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PROLOGO

Hace veinte años publiqué la primera edición del presente li-
bro en la Revista Panorama Minero. En aquella oportunidad 
dije que el origen del pequeño libro era la suma de clases 
dictadas en la Universidad Juan Agustín Maza, de Mendoza, 
y consideré importante aclarar el por qué de su preparación. 
Y lo expresé de esta manera: .....”Tuve que prepararlo ante la 
absoluta falta de una obra argentina de esta naturaleza en el 
mercado de los textos didácticos. En realidad, la falta de tex-
tos de este tipo es el resultado del lamentable e inexplicable 
abandono de la enseñanza de las ciencias de la tierra en los 
ámbitos escolares de nuestro país, sobre todo en los colegios 
secundarios. Ojalá esta situación pueda revertirse de alguna 
manera para evitar el subdesarrollo cultural (el peor subdesa-
rrollo) en este campo de las ciencias naturales”......  

A pesar del tiempo transcurrido, la situación no ha cambiado 
gran cosa. Si bien debo destacar el esfuerzo de dos o tres 
profesionales que en los últimos años publicaron obras desti-
nadas a la enseñanza elemental, la gran mayoría de nuestros 
niños y jóvenes sigue sin recibir una educación orientada al 
conocimiento de la actividad minera y de su trascendencia 
como proveedora de las materias primas básicas para la in-
dustria.

Casi todo lo que nos rodea y casi todas las cosas que usamos, 
están hechas con materias primas minerales. Si observamos 
nuestra propia casa descubrimos que, excepto maderas y te-
las, prácticamente todo lo demás está hecho con productos 
obtenidos de minerales y rocas. En efecto, ladrillos, tejas, ce-
rámicas, baldosas, cemento, cal, yeso, arena, ripio, vidrios, 
plásticos, hierros, chapas, alambres, bronces, caños, cables, 
herrajes, pinturas, sanitarios, herramientas, vajilla y utensilios, 
etc. están hechos con materias primas de origen mineral.

Si salimos de la casa para ir a cualquier parte, usamos un 
vehículo que está construido en su totalidad con insumos to-

mados del reino mineral. También son de origen mineral el 
combustible que lo hace funcionar, el pavimento sobre el que 
se desplaza y hasta los semáforos que lo detienen en la es-
quina.

Sin materias primas minerales no existirían las grandes obras 
civiles, los ferrocarriles, los barcos, los aviones y otros siste-
mas de transporte. No habría máquinas industriales ni artefac-
tos del hogar. No existirían las computadoras ni los sistemas 
de comunicación. Tampoco se podría producir y transportar 
energía.
Podría seguir con otros ejemplos, como el mismo papel en 
que se escribe este libro, pero, para resumir, basta con recor-
dar que los grandes pilares del desarrollo industrial moderno, 
como el acero, el aluminio, el cobre, el cemento, los plásticos, 
el ácido sulfúrico y el carbonato de sodio se producen en fá-
bricas que procesan materias primas minerales. Esas fábri-
cas usan energía que, en buena parte, se genera a partir de 
“minerales energéticos” como el carbón, los hidrocarburos y 
el uranio.

En defi nitiva, la producción de sustancias minerales y su trans-
formación industrial lograda a través del desarrollo intelectual 
del hombre, tienen una trascendencia fundamental para la so-
ciedad. Por eso es importante adquirir un conocimiento básico 
sobre esta actividad.

En esta segunda edición he actualizado y, en muchos ca-
sos, ampliado, la información de cada capítulo.  También he 
agregado nuevos temas con la intención de lograr una mejor 
explicación de conjunto sobre las ciencias de la tierra y los 
procesos y fenómenos que signan la evolución del planeta. 
Además hice algunos cambios en el ordenamiento temático 
para optimizar el sentido didáctico del libro y he añadido ilus-
traciones que siempre son útiles para entender mejor algunas 
descripciones. Por último he ampliado el tratamiento de los 



temas específi cos de la actividad minera y de sus impactos 
económico, social y ambiental, desarrollándolos de tal ma-
nera que sean comprensibles en si mismos, aunque no se 
lean los otros capítulos. Con todo, confío en que no pierda el 
carácter de libro de texto muy elemental.

Los primeros capítulos están dedicados a la Mineralogía para 
que el lector se introduzca en el conocimiento de las sustan-
cias básicas que componen nuestro suelo y subsuelo, que 
son los minerales. Los capítulos siguientes contienen los co-
nocimientos mínimos sobre Geología, para que se entienda 
la evolución del planeta y, dentro de esa evolución, se apre-
cien los procesos casi invisibles para la escala de vida del ser 
humano, que afectan a los materiales de la Tierra y controlan 
su distribución.

Posteriormente hay una parte que se dedica a la Geología 
Económica y a la Minería, con la explicación de cómo se for-
man los yacimientos minerales, cómo se buscan y cómo se 
encuentran, cuál es el régimen legal de las propiedades mi-
neras, y cómo se llegan a aprovechar económicamente. 

Los capítulos siguientes describen con cierto detalle las sus-
tancias minerales que se utilizan como materias primas en 
una amplia gama de procesos industriales, incluyendo refe-
rencias concretas sobre sus características y sus usos. Esta 

parte culmina con un capítulo destinado al aprovechamiento 
del agua subterránea, que aunque no se considera una activi-
dad minera, también consiste en la explotación de un recurso 
mineral del subsuelo.

El último capítulo se refi ere a los terremotos. Si bien la orien-
tación general es la explotación de materias primas minera-
les, el libro está escrito en una región sísmica y este tema 
reviste especial interés para sus habitantes. Esa es la razón 
de su inclusión.

En la mayoría de los casos hay referencias concretas a ejem-
plos de nuestro país para lograr una mejor comprensión de 
cada tema.

Espero que la obra sea útil para una gran cantidad de alum-
nos de carreras técnicas, o secundarios de los últimos cur-
sos, que tengan necesidad o se interesen por conocer estos 
temas. También confío en que muchas personas que simple-
mente tienen la inquietud de saber algo sobre las ciencias de 
la tierra y la minería, encuentren en este libro la posibilidad 
de lograrlo. 

EL AUTOR
Mendoza, setiembre de 2008
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MINERALOGIA

TEMA 1

Definiciones

Mineralogía es la rama de las Ciencias Naturales que se
ocupa del estudio de los minerales. Los minerales son las sus-
tancias que componen las rocas.

Los minerales son sustancias inorgánicas, formadas por
procesos naturales, que se caracterizan por poseer pro-
piedades físicas constantes y una composición química
definida. Son sólidos y cristalinos, salvo pocas excepcio-
nes entre las que se cuentan el agua y el mercurio, que son
líquidos en condiciones normales, y el ópalo, que es un sólido
amorfo (estrictamente es un gel sólido).

Además son sustancias homogéneas y cada especie mine-
ral puede expresarse mediante una fórmula química defini-
da. Esto es posible aún en los casos de mezclas isomorfas
cuya composición varía entre extremos definidos.

Las características expresadas diferencian a los minerales de
las rocas que son masas heterogéneas formadas por un con-
junto o agregado de minerales. Las rocas son estudiadas por
la Petrología.

Por ejemplo, la calcita (CaCO3), el cuarzo (SiO2) y la ortosa
(KAlSi3O8) son minerales. También lo es el olivino, que es
una mezcla isomorfa de Mg2SiO4 y Fe2SiO4, cuya composi-
ción química se expresa (Fe,Mg)2SiO4.

En cambio, la caliza, la cuarcita y el granito son rocas. La
caliza está compuesta, en su mayor parte, por granos de cal-
cita, junto con menor cantidad de granos de otros minerales.
La cuarcita es un agregado de granos de cuarzo, con una pro-
porción pequeña de otros minerales, y el granito es una roca
formada esencialmente por granos de cuarzo, ortosa y mica.

La Mineralogía está directamente relacionada con la Física y
la Química, y comprende las siguientes disciplinas:

1.Cristaloquímica: Relaciona la composición química con
la estructura interna y propiedades físicas de los sólidos
cristalinos.

2.Cristalografía: Trata las formas y estructuras cristalinas

de las especies minerales.

3.Mineralogía física: Involucra el estudio de las propie-
dades físicas de los minerales que dependen de la cohe-
sión, elasticidad, densidad, luz, calor, electricidad, etc..

4.Mineralogía química: Trata a los minerales como com-
puestos químicos, tanto para su sistematización como
para el estudio de propiedades y caracteres diagnósticos.

5.Mineralogía descriptiva: Incluye la clasificación siste-
mática de los minerales y la descripción de cada especie
en forma detallada.

6.Mineralogía determinativa: Descripción de las distintas
técnicas y equipos utilizados para la determinación de
especies minerales.

Composición química y mineralógica 
de la corteza terrestre
Actualmente se conocen 103 elementos químicos.
Tradicionalmente se los agrupa según el Sistema Periódico de
elementos creado por Mendeleiev en 1869. 

La tabla adjunta (Fig. 1.1.) es una versión moderna y simplifi-
cada de dicho sistema en el que cada fila es un período y
cada columna es un grupo de elementos con similares pro-
piedades químicas. Por ejemplo, en el grupo 0 se encuentran
los elementos denominados gases nobles, que tienen como
característica común la de tener estructuras electrónicas equi-
libradas y, por eso, no se combinan con otros elementos para
formar sustancias químicas. 

Están desglosados los elementos de los grupos del lantano y
el actinio, que pertenecen al grupo IIIA del sistema, por una
simple cuestión de dibujo, para no ensancharlo demasiado. En
el centro de cada casillero de la tabla está el símbolo químico
del elemento y a la derecha su número atómico. A la izquierda
se enumera la cantidad de electrones que giran alrededor de
su núcleo, separados por capas. En la Fig. 1.2. se encuentra la
lista de los elementos y sus respecttivos pesos atómicos. 
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Del total de elementos químicos conocidos solo unos pocos son
abundantes en la corteza terrestre. Según Goldsmidt (1952), la
composición química promedio de la corteza continental, expre-
sada como proporción de elementos químicos presentes,  es:

O oxígeno 46,40 %
Si silicio 27,72 %
Al aluminio 08,13 %
Fe hierro 05,00 %
Ca calcio 03,63 %
Na sodio 02,83 %
K potasio 02,59 %
Mg magnesio 02,09 %
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ELEMENTO

ALUMINIO
ANTIMONIO
ARGON
ARSENICO
AZUFRE
BARIO
BERILIO
BISMUTO
BORO
BROMO
CADMIO
CALCIO
CARBONO
CERIO
CESIO
CLORO
CRIPTON
CROMO
COBALTO
COBRE
DISPROSIO
ERBIO
ESCANDIO
ESTAÑO
ESTRONCIO
EUROPIO
FLUOR
FOSFORO
GADOLINIO
GALIO
GERMANIO
HAFNIO
HELIO
HIDROGENO
HIERRO
HOLMIO
INDIO
IODO
IRIDIO
LANTANO
LITIO
LUTECIO
MAGNESIO

SIMBOLO

Al
Sb
A
As
S

Ba
Be
Bi
B    
Br
Cd
Ca
C

Ce
Cs
Cl
Kr
Cr
Co
Cu
Dy
Er
Sc
Sn
Sr
Eu
F
P

Gd
Ga
Ge
Hf
He
H
Fe
Ho
In
I
Ir
La
Li
Lu
Mg

PESO ATOMICO

26,9815
121,75
39,948

74,9216
32,064
137,34
9,0122

208.081
10,811
79,904
112,40
40,08

12,0111
140,12

132.905
35,453
83,80

51,996
58,9332
63,546
162,50
167,26
44,956
118,69
87,62

151,96
18,9984
30,9738
157,25
69,72
72,59

178,49
4,0026
1,0080
55,847

164,930
114,82

126,9045
192,2

138,91
6,941

174,97
24,305

ELEMENTO

MANGANESO
MERCURIO
MOLIBDENO
NEODIMIO
NEON
NIOBIO
NITRÓGENO
NIQUEL
ORO
OSMIO
OXIGENO
PALADIO
PLATA
PLATINO
PLOMO
POTASIO
PRASEODIMIO
PROTOACTINIO
RADIO
RADON
RENIO
RODIO
RUBIDIO
RUTENIO
SAMARIO
SELENIO
SILICIO
SODIO
TALIO
TÁNTALO
TELURIO
TERBIO
TITANIO
TORIO
TULIO
URANIO
VANADIO
WOLFRAMIO
XENON
YTERBIO
YTRIO
ZINC
ZIRCONIO

SIMBOLO

Mn
Hg
Mo
Nd
Ne
Nb
N
Ni
Au
Os
O
Pd
Ag
Pt
Pb
K
Pr
Pa
Ra
Rn
Re
Rh
Rb
Ru
Sm
Se
Si
Na
Tl
Ta
Te
Tb
Ti
Th
Tm
U
V
W
Xe
Yb
Y
Zn
Zr

PESO ATOMICO

54,9380
200,59
95,94

144,24
20.179
92,906

14,0067
58,71

196,967
190,2

15,9994
106,4

107,868
195,09
207,19
39,102

140,907
231,036
226,025

222
186,2

102,905
85,467
101,07
150,4
78,96

28,086
22,9898
204,37

180,947
127,60

158,9254
47,90

232,038
168,934
328,029
50,9414
183,85
131,30
173,04

88,9059
65,37
91,22

Estos ocho elementos suman 98,59%, es decir que todos los
demás elementos conocidos suman solamente un 1,41%.

Por ello, de los muchos minerales que existen solo unos
pocos son componentes fundamentales de las rocas cortica-
les. Ellos son los silicatos (feldespatos, piroxenos, anfíboles,
micas, olivinos) y los óxidos (principalmente cuarzo, que es
SiO2).

Mucho menos abundantes, pero bastante comunes son los
carbonatos (calcita, dolomita), los sulfatos (yeso, anhidrita),
los cloruros (sal) y los sulfuros (pirita y otros).

Figura 1.2. - PESOS ATOMICOS (Tomado de Hurlbut y Switzer, 1980)
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tes, son los fluoruros (fluorita), sulfosales (enargita), elemen-
tos nativos (oro) y otro compuestos.

Los minerales más abundantes, llamados petrogenéticos por-
que son los que forman la parte más importante de la mayo-
ría de las rocas, son los siguientes:

Cuarzo: Si O2
Feldespato: alumino-silicatos de potasio, sodio o calcio
Micas: alumino-silicatos de potasio hidratados 
Anfíboles y Piroxenos: alumino-silicatos de hierro, magnesio
y calcio hidratados 
Olivino: (Fe,Mg)2SiO4
Arcillas: silicatos de alumino hidratados
Calcita: CaCO3
Magnetita: Fe3O4

Los silicatos componen un 75% de las rocas corticales. Un
12,5% le corresponde al cuarzo y un porcentaje igual a los
demás minerales conocidos (se conocen mas de 2.500 espe-

cies minerales). Por esta particularidad, y desde el punto de
vista químico, se suele afirmar que el silicio (Si) desempeña
en el reino inorgánico un rol tan importante como el  carbono
(C) en el reino orgánico.
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CRISTALOQUIMICA 
Y CRISTALOGRAFIA

TEMA 2

Naturaleza química de los minerales

Los minerales son sustancias químicas y están compuestos
por uno o mas elementos químicos. El diamante, por ejem-
plo está compuesto exclusivamente por carbono (C). En cam-
bio, el cuarzo está compuesto por silicio (Si) y oxígeno (O).

Los elementos químicos son átomos. Los átomos están
compuestos por un núcleo central y electrones que giran a
su alrededor. 

El núcleo está integrado por protones y neutrones que cons-
tituyen la masa fundamental del átomo. Los protones tienen
carga eléctrica positiva y los neutrones son neutros. Los

electrones tienen carga eléctrica negativa.

Como la masa fundamental de los átomos está en el núcleo,
en la práctica, el peso atómico de cada elemento está dado
por la suma de protones y neutrones de su núcleo. Los
electrones tienen un peso despreciable. 

En la clasificación periódica de Mendeleiev (ver Tabla Figura
1.1) los elementos están ordenados según su número atómi-
co (indicado a la derecha del símbolo químico)  que es la can-
tidad de protones que cada átomo tiene. A la izquierda de
cada símbolo, está indicada la cantidad de electrones que
posee ese átomo, separadas por capas, desde el núcleo hacia

Figura 2.1. - Representación esquemática de algunos átomos (Hurlbut y Switzer, 1980)
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afuera. Las cargas eléctricas deben estar equilibradas de
manera que cada elemento tiene la misma cantidad de proto-
nes que de electrones.

Salvo el caso del hidrógeno y del helio, los átomos de los
demás elementos tienen dos o más capas de electrones alre-
dedor del núcleo. Normalmente, en la capa externa de elec-
trones se origina la capacidad de combinarse un elemento
con otro para formar una sustancia. 

En efecto, se ha comprobado que las capas externas de
electrones de cada elemento tienen la tendencia a perder o
ganar electrones para adquirir la estructura de la capa exter-
na del gas noble más próximo. Al parecer esa es una con-
formación estable y por eso los gases nobles (grupo 0 de la
Tabla Periódica) son los únicos que no se combinan con
otros elementos.

Pero la ganancia o pérdida de electrones por parte de los áto-
mos origina fuerzas electrostáticas que tienden a ser neutrali-
zadas mediante la unión con otros elementos. Esa unión se
llama enlace químico.

Por ejemplo, el sodio (Na) tiene 11 electrones: dos en la capa
interna, ocho en la que sigue y uno en la externa. Para adop-
tar la estructura del gas noble mas próximo, que es el neón
(Ne), cede o pierde el electrón de la capa externa. Pero al per-
der el electrón se produce un desequilibrio electrostático por-
que también pierde la carga eléctrica negativa de ese elec-
trón. En ese estado, al átomo de sodio (que tiene 11 protones
con carga positiva en el núcleo) le sobra una carga positiva y
pasa a llamarse ion sodio: (Na(+)).

El cloro (Cl) tiene 7 electrones en su capa externa y para
adoptar la estructura del gas noble más próximo, que es el
argón (A), tiende a obtener o ganar un electrón. Al tener un
electrón mas también tiene una carga negativa mas,  y pasa
a ser un ion cloro (Cl(-)).

En un medio adecuado (generalmente una solución) los iones
tienden a equilibrar las cargas uniéndose con iones de carga
opuesta. Por ejemplo, un ion cloro se puede unir con un ion
sodio para equilibrar las cargas, conformando una sustancia
que se llama cloruro de sodio (ClNa), que es la sal común o
halita. En este caso se dice que ambos elementos están com-
binados mediante un enlace iónico.

Figura 2.2. - Iones de sodio y cloro (Hurlbut y Switzer,1980)

Otra clase de enlace es el denominado covalente. En este
caso dos átomos se unen para compartir los electrones de
sus capas externas. Por ejemplo, los átomos de carbono
(C), que tienen cuatro electrones en su capa externa, se
unen compartiendo esos electrones para configurar una
capa externa estable de ocho electrones, similar a la de los
gases nobles. Los átomos de carbono unidos de esta mane-
ra forman el diamante.

Hay un tercer tipo de enlace que tiene importancia en la unión
de átomos metálicos entre si. En este caso los electrones for-
man una especie de "nube" compartida por los núcleos. Se
llama enlace metálico y es característico, por ejemplo del
cobre (Cu) o el oro (Au) nativos.

Por último, hay un enlace llamado de Van der Vaals, que
caracteriza a los minerales que se separan en "hojas", como
el grafito o las micas. En este caso, capas de átomos unidos
por fuertes enlaces covalentes o iónicos, pero con fuerzas
electrostáticas no compensadas completamente, sufren por
ello una polarización que origina una atracción iónica débil
entre capa y capa.

Por medio de una o más formas de enlace como las descrip-
tas, los átomos se combinan formando sustancias minerales.
En la naturaleza, esas combinaciones se producen cuando
las condiciones del medio son adecuadas para ello. Lo común
es que se formen en medios líquidos. Por ejemplo, a partir de
magmas, que son rocas fundidas cuyos componentes van
cristalizando a medida que disminuye la temperatura, o a par-
tir de soluciones en agua, como ocurre cuando se evapora el
agua en una salina. También pueden formarse cristales a par-
tir de vapores, como el azufre en ambiente volcánico.

Cristaloquímica

Lo que se ha expuesto hasta aquí es una forma convencional
para explicar desde un punto de vista químico muy elemental,
la capacidad que tienen los átomos para combinarse entre sí.

Es necesario explicar como ocurren en la realidad esas com-
binaciones y cual es la estructura resultante. De eso se ocupa
la Cristaloquímica, que se define como la disciplina que rela-
ciona la composición química con la estructura interna y pro-
piedades físicas de los sólidos cristalinos.   

Cuando se dice que el ion cloro (Cl(-)) tiene una carga eléc-
trica negativa no significa que esa carga esté aplicada en un
punto o en una dirección determinada. Por el contrario, esa
carga está presente en toda la esfera exterior del ion, es decir
que se manifiesta en todas direcciones. En consecuencia, ese
ion, en un medio  adecuado, puede rodearse de varios iones
con carga positiva. El número de iones que pueden rodearlo
depende del tamaño de los iones y es un número fijo para



TEMA 2Elementos de Geología, Mineralogía y Materias Primas Minerales 17

T
E
M
A
2cada caso. Este número se llama número de coordinación.

Por ejemplo, en el caso del cloruro de sodio o sal común (la
especie mineral se llama halita), cada ion cloro es rodeado
por seis iones sodio. A la vez, cada ion sodio es rodeado por
seis iones cloro, siguiendo una geometría cúbica como la que
se ve en la figura 2.3.

A la derecha está representada la geometría resultante y a la
izquierda se ve la misma disposición pero mostrando el tama-
ño real de los átomos. Los grandes son de cloro y los peque-
ños son de sodio. 

Los átomos que forman una determinada especie mineral se
unen siempre de la misma manera, de acuerdo a sus formas
de enlace y al número de coordinación, y con una geometría
característica para esa especie. Este ordenamiento geométri-
co es característico del estado cristalino y se llama red
espacial o red atómica. La red tiene un diseño unitario ele-
mental, llamado celda o poliedro elemental, que se repite en
las tres direcciones del espacio.

Para el caso de la halita, la celda elemental es un cubo en el
que cada vértice está ocupado, en forma alternada, por un
átomo de sodio o un átomo de cloro. La repetición de este
diseño en las tres direcciones del espacio da como resultado
el ordenamiento cúbico de la red atómica, sea cual fuere el
tamaño del cristal.

En el caso del diamante (compuesto solamente por átomos
de carbono) cada átomo está rodeado por cuatro átomos que
se disponen según la geometría de un tetraedro.

En cambio, los mismos átomos de carbono, en condiciones
físicas distintas (presión y temperatura menor) se pueden
agrupar en una red atómica en la que se disponen en los vér-
tices de hexágonos unidos entre sí en capas paralelas. Esta

es la estructura atómica del grafito (otra variedad cristalina de
carbono).

Mediante los mecanismos de enlace descriptos, diferentes
elementos químicos se combinan en la naturaleza para formar
mas de 2.500 especies minerales.

Cristalografía

Tal como se señaló en la
definición dada en el Tema
1, los minerales son sólidos
cristalinos. Es decir que
cada mineral tiene una
estructura atómica caracte-
rística dada por la geometría
resultante de la unión de los
átomos que la componen.

La Cristalografía es la dis-
ciplina que se ocupa de las
propiedades de los cristales,
de su estructura y morfolo-
gía, y de su clasificación en

clases y sistemas.

A veces, si se dan condiciones favorables, los minerales
adoptan formas geométricas externas que son el resultado de
la geometría interna.

Para que se originen estas formas geométricas externas es
necesario que el mineral cristalice libremente en todas direc-

ciones como lo hace la sal de una salmuera al evaporarse el
agua. Esa condición se da pocas veces en la naturaleza ya
que el crecimiento de un mineral que cristaliza está limitado
por el crecimiento de sus vecinos. Por esa razón, aunque tie-
nen estructura atómica interna ordenada, la mayoría de los
minerales que componen las rocas carecen de formas geomé-
tricas externas o las poseen parcialmente.

Figura 2.3. - Ordenamiento cúbico de la halita (cloruro de sodio) - (Kirsch, 1980)

Diamante (Hurlbut y Switzer, 1980)             Grafito (Kirsch, 1980)

Figura 2.4.
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El ordenamiento interno de los minerales tiene un número
limitado de arreglos geométricos posibles. Esto fue definido
mucho antes de que se conociera la estructura y propiedades
del átomo.

En efecto, en 1849, el francés Auguste Bravais, en base a
muchos estudios de las formas externas y las propiedades
físicas visibles, comprobó que existen únicamente 14 formas
de ordenar puntos idénticos en el espacio, de forma tal que
cada uno de ellos tenga el mismo número de vecinos a la
misma distancia y dirección. Por esos tiempos ya se hablaba
de una celda elemental integrada por puntos, que se repetía
en las tres direcciones del espacio.

Los 14 ordenamientos posibles se conocen con el nombre de
las 14 redes de Bravais.

Sistemas cristalográficos

A partir de estas redes se definieron siete sistemas cristalo-
gráficos que se usan para clasificar a todos los minerales cris-
talinos. Tal como está indicado en la figura 2.6, los sistemas
son: cúbico (o isométrico), hexagonal, romboédrico (o tri-
gonal), tetragonal, rómbico, monoclínico y triclínico.

En realidad, el sistema hexagonal y el romboédrico tienen los
mismos elementos básicos de simetría y por ello suelen agru-
parse en uno solo, de modo que el número total de sistemas
se reduce a seis.

Los principales elementos que definen a cada sistema son los

ejes cristalográficos  (que son los ejes de sime-
tría de los poliedros que surgen de las redes de
Bravais), su número (pueden ser tres o cuatro),
las longitudes relativas de cada uno de ellos y
los ángulos que forman entre sí.

Por ejemplo, las tres primeras redes de Bravais,
aunque con distinta cantidad de puntos, confor-
man un cubo. Por eso, todos los cristales que
tienen este tipo de red atómica pertenecen al
sistema cúbico.

En este caso, desde su intersección en el cen-
tro del poliedro, los tres ejes cortan a las caras
del cubo a la misma distancia. Además, los
ángulos que forman los tres ejes al intersectar-
se, son iguales y miden 90º.

En consecuencia, la relación entre los ejes para
el sistema cúbico se expresa así:

a = b = c  y = = = 90º
Si se hace el mismo ejercicio con las restantes redes de
Bravais se obtienen las siguientes relaciones:

Sistema tetragonal - Las dos celdas elementales forman un
prisma de base cuadrada. La relación entre los ejes resulta:

a = b c  y = = = 90º

Sistema rómbico - Las cuatro celdas elementales forman un
prisma de base rectangular. La relación entre los ejes es:

a b c y = = = 90º

Sistema monoclínico - Las dos celdas elementales forman
un prisma de base rectangular, inclinado. La relación entre los
ejes es:

a b c y = = 90º ;   90º

Sistema triclínico - La celda elemental forma un prisma incli-
nado cuya base es un paralelogramo. La relación entre los
ejes es:

a b c y 90º

Sistema hexagonal - La celda elemental forma un prisma de
base hexagonal. En este caso, los ejes son cuatro: un eje "c"
que corta a los centros de las bases hexagonales y otros tres
ubicados en un plano perpendicular al eje "c", que entre sí
forman un ángulo de 120º. Las relaciones entre los ejes son:

Figura 2.5. - Tomado de Betejtin, 1967
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a = b = d c y = = = 120º = 90º

El crecimiento de un cristal a partir de una celda elemental
puede ocurrir de distintas maneras y dar como resultado for-
mas de cristales diferentes al de esa celda elemental. Por
ejemplo, en una figura anterior se muestran cinco distintas for-
mas de cristales de un mismo mineral, la pirita (S2Fe). Esto se
debe a que las celdas elementales cúbicas se pueden agru-
par de manera tal de formar cuerpos geométricos diferentes,

como se ve en la figura 2.8)

Otros elementos y características 
de los cristales

1.- Elementos de simetría

Hasta aquí se hizo referencia a los tres (o cuatro) ejes de
simetría que coinciden con los ejes cristalográficos. Por lo

Figura 2.6. - REDES DE BRAVAIS - Tomado de Hurlbut y Switzer, 1980
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general, los cristales tienen otros ejes de simetría, como así
también un centro y planos de simetría. La definición de los
mismos es como sigue.

Ejes de simetría. Un eje de simetría es una línea recta que se
ubica de tal manera que al girar el cristal a su alrededor toma
dos o más veces la misma posición en una vuelta entera. 
Por ejemplo, en la figura usada como modelo del sistema
cúbico se trazaron tres ejes. En cualquiera de ellos, al girar el
cubo alrededor del eje, se repite cuatro veces la misma posi-
ción en una vuelta.

En este caso el eje de simetría se llama cuaternario. Según la
forma del cuerpo y la posición del eje, que siempre debe pasar
por el centro del cuerpo, hay ejes binarios, ternarios, cuater-
narios y senarios.

Planos de simetría. Son planos que se ubican en el interior del
cristal dividiéndolo en dos partes, de tal manera que una de
ellas se comporta respecto de la otra como un cuerpo y su
imagen en un espejo.

Centro de simetría. Es un punto ubicado dentro del cristal de

Figura 2.7.

El octaedro y el dodecaedro son formas resultantes de un ordenamiento interno cúbico

Figura 2.8.
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ambos sentidos, a igual distancia, la superficie externa del
cristal.

2.- Maclas

Una macla es el resultado del crecimiento entrelazado de dos
o más individuos cristalinos. Los casos más sencillos son dos
cristales unidos por un plano de macla que semeja un espejo
(macla de mica). Hay casos mas complicados como la macla
de fluorita que presenta dos cristales cúbicos "compenetra-
dos" (figura 2.9). 

3.- Polimorfismo

El polimorfismo se da cuando una sustancia química, en dife-
rentes condiciones de presión y temperatura, cristaliza de dis-
tinta forma. Así, esa sustancia forma dos especies minerales
distintas. El caso más notable es el del grafito y el diamante,
minerales muy diferentes entre si, compuestos en ambos
casos por carbono. Otro caso común es el de la calcita y la
aragonita: ambos son carbonato de calcio.

4.- Isomorfismo

Alguna sustancias tienen la propiedad de mezclarse forman-
do una misma estructura cristalina, de composición variable

según la cantidad de cada una de ellas en la mezcla. Los cris-
tales resultantes se llaman mezclas isomorfas y son bastante
comunes, especialmente en los silicatos. Por ejemplo, el olivi-
no es una mezcla isomorfa de forsterita (Mg2SiO4) y fayalita
(Fe2SiO4), cuya fórmula se expresa así: (Mg,Fe)2SiO4. En
estos casos se utiliza la coma en la fórmula para indicar que
las proporciones de Mg y de Fe son variables. Otro caso
común es la plagioclasa, que es una mezcla isomorfa de albi-
ta (NaAlSi3O8) y anortita (CaAl2Si2O8).

5.- Reemplazos a nivel atómico

Ciertos iones pueden ser reem-
plazados en una estructura
cristalina por otros que tengan
propiedades similares (tama-
ño, valencia química) produ-
ciendo pequeñas variaciones
en las características del cris-
tal. Por ejemplo, en la mina de
plata Paramillos de Uspallata,
uno de los componentes mayo-
ritarios de las vetas es la side-
rita (FeCO3). Esta siderita tiene
la particularidad de que algu-
nos iones Fe están reemplaza-

dos por iones Mn.
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Ejemplos de maclas (tomados de Betejtin, 1967)

Figura 2.9. dos por iones Mn.
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Todas las propiedades de un mineral dependen del carácter
dé los elementos químicos de los que está compuesto y tam-
bién de la manera como están distribuidos y relacionados sus
átomos en la estructura del cristal. De esta última condición
dependen muchas de las propiedades físicas que se verán en
este tema.

Formas cristalinas y hábito

Si bien los minerales pueden llegar a tener formas cristalinas
reconocibles solo unos pocos presentan habitualmente formas
identificables y diagnósticas. La forma con que habitualmente
se presenta un determinado mineral se denomina hábito.

Por ejemplo, la calcita generalmente presenta cristales rom-
boédricos perfectos. La pirita (FeS2) normalmente forma
cubos. El asbesto (silicato de magnesio hidratado) tiene forma
de fibras y la mica (alúmino-silicato de potasio y aluminio
hidratado) se presenta en láminas.

Transparencia

Cuando un cuerpo deja pasar la luz es transparente. En cam-
bio, si la luz es absorbida y no lo atraviesa, es opaco.

Si bien la capacidad de los distintos minerales para permitir o
impedir el paso de la luz nunca es absoluta (ningún mineral es
absolutamente transparente ni absolutamente opaco), macros-
cópicamente, y en general, se reconocen tres variantes:

Transparentes: por ejemplo, el espato de islandia, que es
un cristal transparente de calcita (CaCO3), o el cristal de
roca, que es un cristal transparente de cuarzo (SiO2).

Translúcidos o semitransparentes: por ejemplo, la esme-
ralda, que es un cristal de berilo (Be3Al2Si6O18) o la blenda
(ZnS).

Opacos: por ejemplo, la pirita (FeS2) o la magnetita
(Fe3O4).

El grado de transparencia de un mismo mineral varía según
se observe un cristal individual o un agregado de cristales.
Este último es menos transparente. Lo mismo ocurre si se
compara un ejemplar grueso con una lámina delgada. La lámi-
na es mas transparente.

Cuando se observan láminas muy delgadas al microscopio (el
preparado tiene 30 micrones de espesor) los minerales se
comportan como transparentes o como opacos, sin casos
intermedios. Así, casi todos los haluros, sulfatos, carbonatos y
silicatos son transparentes. En cambio, la gran mayoría de los
sulfuros y las sulfosales, son opacos. Con respecto a los óxi-
dos, algunos son transparentes, como el cuarzo, y otros opa-
cos, como la magnetita.

Color

El color también es una propiedad óptica. Es el resultado de
la absorción selectiva del espectro luminoso por parte del
mineral. Como se sabe, la luz natural está compuesta por dis-
tintos colores que se hacen evidentes, por ejemplo, cuando se
descompone para formar un arco iris.

La sustancia que no absorbe luz se ve incolora. En cambio, si
una parte del espectro luminoso es absorbido, el mineral tiene
un color que está dado por la parte no absorbida de dicho
espectro.

PROPIEDADES FISICAS 
DE LOS MINERALES

TEMA 3
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Hay sustancias del Reino Mineral que, cuando tienen absolu-
ta pureza y están bien cristalizadas, son incoloras como el
hielo (H2O), la halita (NaCl), el diamante (C), el cuarzo (SiO2)
variedad cristal de roca, o el yeso (CaSO4.2H2O) variedad
selenita.

Sin embargo, en la naturaleza, los minerales absolutamente
incoloros son mas bien una rareza. La gran mayoría tiene
color y ésta es la primera característica que observamos en
ellos.

Tan importante es esta propiedad física que algunas especies
deben su nombre al color que tienen. Por ejemplo:

Albita ------------ del latín albus = blanco
Eritrina ------------ del griego eritros = rojo
Azurita ------------ azul
Clorita ------------ del griego cloros = verde
Rodocrosita ------------ del griego rodon = rosa
Celestina ------------ azul celeste

Idiocromatismo y alocromatismo

Cuando una especie mineral tiene siempre un mismo color, un
color propio, se dice que es idiocromático. Por ejemplo:

Malaquita CuCO3.Cu(OH)2 verde
Azurita 2 CuCO3.Cu(OH)2 azul
Cinabrio HgS rojo 
Galena PbS gris 
Azufre S amarillo 
Rodocrosita MnCO3 rosado
Oro Au amarillo metálico
Molibdenita MoS gris metálico

En cambio, cuando un mineral puede tener distintos colores o
matices se dice que es alocromático. Por ejemplo,el cuarzo
(SiO2) puede ser incoloro (cristal de roca o hialino), blanco
(cuarzo común), violáceo (amatista), o gris (cuarzo ahumado).
La fluorita (CaF2) suele ser blanca, violeta, amarilla o verde.

En general, el color de los idiocromáticos es dado por los pro-
pios elementos que lo componen y por la relación y el orde-
namiento atómico que los mismos tienen. Así el azufre es
amarillo, el grafito es gris oscuro y el diamante es incoloro.

Sin embargo, tanto idiocromáticos como alocromáticos deben
su color en gran medida a la presencia de ciertos elementos
conocidos como cromóforos. Estos son elementos químicos
que, tanto cuando forman parte esencial de la composición
química del mineral como cuando se presentan como impure-
zas, colorean el mineral o intensifican su color.

Los principales cromóforos son titanio, vanadio, cromo, man-

ganeso, hierro, cobalto, níquel y, en menor medida, wolframio,
molibdeno, uranio, cobre y lantánidos.

En el caso de los alocromáticos, los cromóforos pueden apa-
recer como impurezas en forma de reemplazos a nivel atómi-
co, como cuando átomos de manganeso reemplazan a algu-
nos de hierro en la estructura de la siderita (FeCO3) variando
su color de castaño claro a negro. También hay minerales
coloreados por impurezas mecánicas dispersas de alguna
manera en su masa.

El color de los minerales siempre debe ser observado en una
superficie "fresca" (fractura o corte reciente) ya que muchas
especies, con el transcurso del tiempo, cambian superficial-
mente de color por reacción con el medio ambiente, dando
como resultado un falso color o pseudocromatismo.

Color del polvo o raya

No siempre el polvo de un mineral tiene el mismo color que se
observa en un trozo grande. Por ejemplo, el oligisto (Fe2O3)
es un mineral negro o gris oscuro que se reconoce fácilmente
de otros parecidos porque su polvo es rojo. El talco, en yaci-
mientos, es gris o verde pero su polvo es blanco. La pirita es
de color amarillo oro y su polvo es negro.

El color del polvo se puede observar trazando con el mineral
una raya sobre una porcelana de superficie áspera o molien-
do un trozo en un mortero.

Brillo o lustre

El brillo de las superficies de los minerales es una caracterís-
tica bastante constante si se observa en ejemplares puros y
superficies frescas. Si un mineral no tiene brillo, se denomina
mate.

El brillo puede ser metálico, como el del oro, o no metálico,
como el del cuarzo (SiO2). Cuando el brillo es no metálico se
usan denominaciones que indican una similitud entre la super-
ficie del mineral y la de una sustancia común. Así se habla de
brillo vítreo, resinoso, graso, nacarado, adamantino, etc.

Los metales nativos y sus combinaciones con el azufre tienen,
generalmente, brillo metálico.

Dureza al rayado

Dureza al rayado es la resistencia que ofrece una superficie
lisa de un mineral a ser rayado por otro mineral o un objeto
cualquiera.
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ralogista austríaco - 1822), que en realidad es cualitativa.
Posee diez términos dados por otros tantos minerales y se
ordenan por dureza creciente, de la siguiente manera:

Se rayan con la uña
1.- Talco  [Mg3Si4 O10(OH) 2]
2.- Yeso  (CaSO4.2H2O)

Se rayan con cuchillo
3.- Calcita  (CaCO3)
4.- Fluorita  (CaF2)
5.- Apatita  [Ca5(PO4) 3(F,Cl)]

Rayan al vidrio
6.- Ortosa  (KalSi3O8)
7.- Cuarzo  (SiO2)
8.- Topacio [Al2SiO4(F,OH)2]
9.- Corindón (Al2O3)
10.- Diamante (C)

Cada término de la escala raya al anterior. Por su sencillez,
esta escala es muy práctica y por eso no ha sido reemplaza-
da, salvo en ensayos industriales especiales, por ningún sis-
tema cuantitativo.

Los minerales de la escala, excepto los últimos son abundan-
tes en la naturaleza. Por comparación con ellos se obtiene la
dureza de cualquier mineral sin necesidad de recurrir a instru-
mentos especiales.

Si bien la dureza es una propiedad vectorial eso no influye en
el uso de la escala de Mohs salvo en dos o tres casos muy
específicos. La cianita (Al2SiO5) por ejemplo, tiene dureza
cuatro o seis según la dirección en que se raye.

Peso específico

Es la relación entre el peso y el volumen de un mineral. Por
aplicación del principio de Arquímedes se define como la rela-
ción entre el peso del cuerpo mineral y el peso de un volúmen
igual de agua.

P
Pe = ---------------------------

P - P'

Pe = peso específico
P = peso cuerpo en el aire 
P'  = peso cuerpo en agua

El peso específico es una propiedad casi constante para cada
especie mineral y por eso tiene importancia diagnóstica.

El peso específico proporciona un buen ejemplo de la depen-
dencia de una propiedad física de la composición de la sus-
tancia y de su estructura atómica.

Por ejemplo, el carbono cristaliza de dos maneras: como dia-
mante, cuyo peso específico es 3,5, y como grafito, de peso
específico 2,2. La diferencia se debe a que en la estructura
atómica del diamante los átomos del carbono están más cerca
unos de otros que en la estructura del grafito.

Por otro lado pueden citarse cuatro carbonatos de estructura
atómica similar cuyos pesos específicos son mayores cuanto
mayor es el peso atómico del elemento que actúa como
catión:

Aragonita CaCO3 Pe = 2,9 
Estroncianita SrCO3 Pe = 3,7 
Witherita BaCO3 Pe = 4,3 
Cerusita PbCO3 Pe =  6,5

El peso específico de los minerales varía entre 2 y 21. Uno de
los más pesados es el oro, cuyo peso específico, cuando es
absolutamente puro, es de 19,3.

Exfoliación, clivaje o crucero

Un mineral posee clivaje cuando tiende a partirse según
superficies planas más o menos perfectas. Estos planos de
clivaje son siempre paralelos a una posible cara de cristal.

Un buen ejemplo de clivaje perfecto en tres direcciones lo da
la calcita (CaCO3). Si se rompe un trozo de este mineral se

parte siempre con formas romboédricas.
Otro excelente ejemplo de clivaje, en este caso en una sola
dirección, es el de las micas, que debido a esta propiedad
pueden separarse en láminas paralelas muy delgadas.

En las tablas de mineralogía suelen emplearse los índices de
Miller para indicar la posición de los planos de clivaje respec-
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to de los ejes cristalográficos. Los índices consisten en expre-
sar la inversa de la relación de distancias a las que un plano
corta a los tres ejes cristalográficos, distancias que se cuen-
tan a partir de la intersección o cruz axial.

Por ejemplo, el plano EFG corta a la misma distancia a los tres
ejes. En este caso se expresa la relación directamente como
(111).

El plano FHI corta a los ejes a y b a la mitad de la distancia de
aquella a Ia que corta al eje c. La relación directa sería ½:½:
1, pero expresada en forma inversa resulta (221) 

En la figura se observa un tercer plano, paralelo al eje c, que
corta a a y b en los puntos M y N. La relación directa sería
1:1: y expresada a la inversa es (110).

Por último, una cara que solo corta al eje a y sea paralelo a
los otros dos, se expresará así (100) con los índices de Miller.

Fractura

Se entiende por fractura la manera como se rompe cuando no
se exfolia. Algunos minerales tienen superficies de fracturas
tan típicas y constantes que sirven para el diagnóstico como,
por ejemplo, la fractura concoide del ópalo (SiO2.nH20).

Tenacidad

Es la resistencia que opone un mineral a ser roto, molido,
doblado o desgarrado. Viene a indicar el grado de cohesión
del mineral. Se usan distintos términos para indicar la baja
tenacidad de acuerdo al tipo de deformación que se produce:

Frágil - si se rompe fácilmente
Maleable - si se transforma en hojas por golpes 
Séctil - si se corta con un cuchillo
Dúctil - si se le puede dar forma de hilo Flexible - si se dobla

Punto de fusión

La temperatura a la que un mineral funde es característica de
cada especie. Hay minerales que se funden con bastante faci-

lidad, como la antimonita (Sb2S3) cuyo punto de fusión es
525° C. Otros funden a alta temperatura. El cuarzo, por ejem-
plo, funde a 1.700° C.

En las prácticas comunes de la mineralogía se habla de mine-
rales fusibles e infusibles según se fundan o no con la acción
de un soplete de laboratorio, cuya temperatura máxima es de
1.500° C.

Propiedades especiales

Se agrupan aquí algunas propiedades que son específicas de
unos pocos minerales.

1.-Radiactividad - minerales de uranio y torio 
2.-Magnetismo - magnetita (Fe3O4) y pirrotina (FeS) 
3.-Piezoelectricidad - cuarzo (SiO2) y Turmalina (silicato
complejo de boro y aluminio)
4.-Piroelectricidad - cuarzo
5.-Fluorescencia - fluorita (CaF2),. schelita (CaWO4)
6.-Sabor - halita (NaCl)
7.- Conductividad eléctrica - metales y sulfuros metálicos
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Agrupamiento según 
la composición química

Comúnmente, los minerales se clasifican agrupándolos de
acuerdo a su composición química.  Así se reconocen los
siguientes grupos:

1. Elementos nativos y compuestos intermetálicos

Metales como oro, plata, cobre.
No metales como azufre, diamante, grafito
Compuestos intermetálicos como el electrum (Au, Ag).

2. Oxidos 

Combinaciones entre el oxígeno y metales o no metales, anhi-
dros o hidratados.
Ejemplos: cuarzo (SiO2), hematita (Fe2O3), hielo (H2O), cupri-
ta (Cu2O), Goethita (Fe2O3.H2O)

3. Sales (oxisales)

Se caracterizan por la presencia de iones complejos formados
por átomos de oxígeno y otro elemento, combinados con
metales o no metales. Incluye carbonatos, sulfatos, nitratos,
cromatos, molibdatos, wolframatos, vanadatos, fosfatos, bora-
tos y silicatos. Estos últimos son los mas numerosos y mas
difundidos en la corteza terrestre. Ejemplos: calcita (CaCO3),
baritina (BaSO4), nitro (NaNO3), scheelita (CaWO4), monacita
(Ce,La)PO4, borax (Na2B4O7.10H2O), circón (ZrSiO4), olivino
(Mg,Fe)SiO4.

4. Sulfuros y compuestos similares

Generalmente los sulfuros son sustancias compuestas por
azufre y uno o más metales, como pirita (FeS2), calcopirita
(CuFeS2), galena (PbS), blenda (ZnS), argentita (Ag2S).
Como compuestos similares se incluyen a seleniuros, arse-
niuros, y antimoniuros: naumannita (Ag2Se), niquelina (NiAs).

5. Sulfosales

Las sulfosales tienen una conformación molecular similar a la
de las oxisales, pero en lugar de oxígeno tienen azufre.
Ejemplos enargita (Cu3AsS4), pirargirita (Ag3SbS3).

6. Halogenuros

Combinaciones de un elemento halógeno (fluor, cloro, yodo)
con otro elemento: halita (NaCl), Fluorita (CaF2)

Minerales mas comunes

En la tabla 4.1 se han reunido 80 minerales, agrupados de
acuerdo a su composición química. Este grupo corresponde a
los mas comunes o mas abundantes de las miles de especies
que se conocen.

Con respecto a esta tabla hay que aclarar que existen algunas
sustancias de gran difusión o de gran importancia económica
que no están clasificadas porque no son especies minerales
propiamente dichas. Por ejemplo:

Limonita: es una mezcla de óxidos de hierro hidratados que,
incluso, puede contener sulfatos y otros compuestos.
Bauxita: Es una mezcla de óxidos de aluminio hidratados que
normalmente tiene cierto contenido de otros óxidos, en espe-
cial de hierro.
Asfaltita: Es una mezcla de hidrocarburos sólidos.

En realidad estas sustancias son rocas.

BIBLIOGRAFIA DEL TEMA 4
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Diagnosis

La diagnosis de uno o más minerales siempre comienza con
un examen a simple vista o con la ayuda de una lupa. Este
examen macroscópico, en algunos casos alcanza para hacer
un primer diagnóstico, pero por lo general sirve para orientar-
se y elegir las técnicas de laboratorio más aptas para hacer
esa diagnosis. Cada vez hay técnicas mas perfeccionadas,
que usan aparatos, dispositivos e instalaciones de distinta
complejidad.

El microscopio es la herramienta más utilizada para la deter-
minación de minerales. La mayoría de los minerales que com-
ponen las rocas son transparentes en secciones muy delga-
das.  Por eso, la técnica más común consiste en estudiar
muestras de 30 micrones de espesor, sobre las que incide un
haz luminoso desde abajo (luz refractada). En esas condicio-
nes el especialista observa la muestra y determina las propie-
dades ópticas de cada mineral de la muestra. Como esas pro-
piedades dependen de la composición y de la estructura ató-
mica, que son específicas de cada especie, finalmente sirven
para determinar los minerales presentes en la muestra.

Hay algunas sustancias, como los metales y los sulfuros y sul-
fosales metálicas, que no son transparentes. En estos casos
también son estudiados al microscopio, pero se usa un haz de
luz que incide desde arriba (luz reflejada) y la muestra es un
pequeño trozo de superficie pulida especialmente para ello.

El uso del microscopio óptico no da resultado cuando los
minerales se presentan en granos demasiado pequeños. De
hecho, cualquier mineral, en ciertas condiciones, puede ser
submicroscópico, pero hay algunos que siempre lo son, como
por ejemplo los minerales de las arcillas.

En esos casos se puede recurrir al microscopio electrónico, al

análisis térmico - diferencial o al difractómetro de rayos X.
También puede utilizarse el microscopio de efecto túnel.

Para los minerales arcillosos se están aplicando en forma cre-
ciente las técnicas espectrométricas. En general estas técni-
cas aplican un haz de luz de ondas cortas, en el rango del
infrarojo (ondas de 1,3  m a 2,5  m) del espectro electromag-
nético. Lo que se mide es la reflectancia de cada mineral den-
tro de ese rango.

Siempre que sea necesario ajustar o confirmar diagnósticos,
se recurre al análisis cuantitativo mediante las marchas con-
vencionales de la Química Analítica.

Todas estas técnicas constituyen especialidades bien des-
arrolladas y escapa al propósito de este curso su tratamiento
detallado.

Técnicas sencillas de diagnóstico

Existe una serie de técnicas sencillas que sirven para efectuar
un pre-diagnóstico, útil para el especialista o para cualquier
persona que quiera tener una primera aproximación sobre la
o las especies minerales que contiene una muestra. Incluso,
hay un número no despreciable de minerales, especialmente
los más comunes, que pueden diagnosticarse con cierta segu-
ridad mediante el uso de estas técnicas.

Simplemente consisten en la observación o determinación
conjunta de varias propiedades físicas y algunas característi-
cas químicas del mineral que se investiga. Para esta finalidad
existen distintos tipos de "tablas" o "guías" en las que se orde-
nan los minerales y sus propiedades de tal manera que la
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suma de determinaciones y observaciones proporcione el
diagnóstico.

Por ejemplo, la tabla de Minerales Mas Comunes adjunta al
Tema 4, contiene 80 minerales que se han ordenado por gru-
pos según su composición química y, dentro de cada grupo,
de acuerdo a su peso específico. De la misma manera pueden
ordenarse de acuerdo a su dureza, a su color, su punto de
fusión, su hábito cristalino u otra propiedad.

Con estas tablas, siguiendo un plan racional de observaciones
puede diagnosticarse un mineral común. El orden de las
observaciones puede ser el siguiente:

1.- Determinación de caracteres físicos

1.1. Color y brillo: Son los primeros caracteres visibles en un
mineral. Se deben observar en fractura fresca. Si, por ejem-
plo, tenemos un mineral blanco de brillo no metálico, la lista de
80 minerales de la tabla adjunta se reduce a unos 30 entre los
cuales estará el que queremos diagnosticar. Si se determinan
otras propiedades y se procede de la misma manera, es decir
por descarte, se llega a determinar de que mineral se trata.

1.2. Hábito cristalino: Un mismo mineral puede presentarse
con formas cristalinas o formas granulares o terrosas donde
no se reconoce ningún carácter cristalográfico. Sin embargo,
hay que buscar algún indicio, incluso con lupa, de formas geo-
métricas porque en algunos casos son distintivas de uno o
muy pocos minerales.
Por ejemplo, las formas romboédricas son típicas de la calci-
ta (CaCO3) y unos pocos minerales más.

1.3. Dureza: La dureza debe ensayarse sobre caras cristali-
nas, aunque en agregados granulares también puede hacer-
se siempre que no esté mezclado con otros.
Con un poco de experiencia, usando solo un cortaplumas, se
nota la distinta resistencia al acero que ofrecen los minerales
blandos y los duros, y puede hacerse una clasificación bas-
tante aproximada en la escala de Mohs.

1.4. Peso específico: Con la ayuda de un picnómetro y una
balanza puede hallarse rápidamente el peso específico de un
mineral. Es condición indispensable que el trozo de muestra
que se investiga sea puro. Esta determinación generalmente
reduce la diagnosis a unas pocas especies.

1.5. Punto de fusión: En la práctica se utilizan elementos
sencillos. Con ayuda de una pinza para sostener el ejemplar
que se investiga, se determina si se funde a la llama de un
fósforo, de un mechero Bunsen o de un soplete común, apli-
cado al mechero. Àsí se identifican minerales fusibles e infu-
sibles. Entre los primeros se diferencian los fácilmente fusi-
bles de los menos fusibles.

1.6. Exfoliación o clivaje: Algunos planos de exfoliación fácil-
mente visibles ayudan a la diagnosis. Por ejemplo, la exfolia-
ción perfecta de las micas, que permite separarlas en hojas,
es inconfundible.

1.7. Otras propiedades físicas: Por último vale la pena
observar si no existe en el mineral investigado alguna otra
propiedad característica como podría ser transparencia,
sabor, magnetismo, radiactividad, fluorescencia, etc.

2.- Ensayos químicos

Ciertos ensayos simples orientan el diagnóstico sobre la com-
posición química de la sustancia problema. Lo primero que
debe hacerse en este aspecto es tratar de determinar el anión
presente en el mineral para ubicarlo dentro de uno de los gru-
pos en que se clasifican (ver Tema 4).

2.1. Ensayo de solubilidad: Se realiza con un tubo de ensa-
yo común. Primero se coloca en él el solvente (agua, ácidos)
y luego se agrega el mineral pulverizado (debe ser puro).
Después se calienta sobre el mechero durante unos diez
minutos. Conviene ensayar primero con agua y luego con áci-
dos (clorhídrico, sulfúrico, nítrico).

2.1.1. Sustancias solubles en agua
Sulfatos alcalinos, de hierro y de cobre.
Cloruros alcalinos, nitratos alcalinos y boratos alcalinos.

2.1.2. Sustancias total o parcialmente solubles 
en clorhídrico
Carbonatos, wolframatos, óxidos, vanadatos, 
sulfuros, fosfatos

2.1.3. Insolubles en agua y en clorhídrico
Cuarzo y silicatos. 

Una vez disuelto el mineral, se pueden efectuar otros ensayos
para ubicar la sustancia con mayor precisión dentro de cada
grupo.

A veces la misma disolución proporciona más datos. Por
ejemplo, al disolver carbonatos con CIH se desprende dióxido
de carbono (C02) con gran burbujeo, y al hacer lo mismo con
sulfuros se desprende ácido sulfídrico (SH2) con olor a huevo
podrido.

2.2. Ensayos en tubo cerrado: Se usa en tubo de ensayo
común en el que se introduce, en seco, la sustancia problema.
Se calienta sobre un mechero manteniendo el tubo algo incli-
nado para que la llama actúe solamente en su parte inferior.
Así en la parte superior, fría, pueden condensarse o sublimar-
se ciertos vapores que se desprenden del ensayo.
Al calentar el tubo con la sustancia se pueden observar los
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2.2.1. Si el mineral decrepita puede 
ser uno de los siguientes:

Sulfuros: blenda, galena, calcopirita 
Sulfosales: enargita, bournonita 
Halogenuros: fluorita, halita
Carbonatos: siderita, rodocrosita, aragonita, cerusita, azu-
rita, malaquita 
Sulfatos: baritina, celestina, yeso, anglesita  
Vanadatos: vanadinita

2.2.2. Si fosforece puede ser talco o fluorita.

2.2.3. Si el mineral cambia de color, los casos más comu-
nes son:

Minerales oxidados de cobre: de verdes o azules pasan a
negros.
Hematita: de rojo pasa a negro. 
Rodocrosita: de rosado pasa a negro. 
Siderita: de pardo o amarillo pasa a negro.

2.2.4. Si se produce condensación o sublimación en la
parte fría del tubo:

La antimonita y el cinabrio producen un sublimado negro.
La pirita y la calcopirita condensan un líquido amarillo que
pasa a sólido al enfriarse.

3.- Ensayos en tubo abierto: A diferencia del anterior se
hacen con un tubo acodado, abierto en sus extremos. Debe
tener la forma de una "V" abierta con una de sus ramas mucho
más larga que la otra.

Se opera colocando la sustancia en el codo del tubo y apli-
cando el mechero en ese lugar, de manera que la rama larga
del tubo produzca un efecto de chimenea. De esa forma se
crea una corriente de aire que tiene un efecto oxidante. En
este ensayo puede observarse:

3.1. Los sulfuros desprenden olor a anhídrido sulfuroso.

3.2. Los compuestos de arsénico desprenden olor a ajos. 

3.3. La molibdenita, la antimonita y las sulfosales de antimo-
nio producen un sublimado amarillo claro en caliente y blanco
al enfriarse.

4.- Ensayos con perlas de bórax: 

Para hacer este ensayo se usa un alambre fino de platino con
un anillo de unos 3 milímetros de diámetro en el extremo. Este
se calienta sobre un mechero y se introduce en bórax en polvo.

Se lleva nuevamente a la llama hasta que el bórax se funde.
La operación se repite, si es necesario, hasta que el bórax fun-
dido forme una perla transparente y libre de burbujas.

Con la perla aún caliente se toca el mineral que se investiga
(en polvo) y otra vez se funde, primero sobre la llama oxidan-
te y después sobre la reductora. En cada caso se observa el
color que adquiere la perla en frío.

Los elementos que producen colores característicos son: 

Llama oxidante Llama reductora
Fe amarillo verde botella
U amarillo verde
V amarillo verde
Mn amatista incoloro
Cr verde verde
Co azul azul
Cu azul rojo
Ni pardo gris

5.- Ensayos de coloración a la llama: Expuestos a la llama
de un soplete, algunos elementos colorean la llama de una
manera característica. Para ello se puede usar una pinza de
platino o un alambre similar al descripto para formar la perla
de bórax.

elemento color de la llama
sodio amarillo intenso
potasio violeta pálido
litio y estroncio rojo carmesí
calcio anaranjado
bario y boro verde amarillento
plomo y antimonio verde pálido
fósforo verde azulado
cobre (oxidados) verde esmeralda
cobre (cloruros) azul marino

6.- Ensayos sobre carbón: Consisten en aplicar la llama del
soplete sobre la sustancia que se investiga, colocada en una
concavidad abierta en un trozo de carbón. En estas condicio-
nes los sulfuros producen olor a anhídrido sulfuroso y el arsé-
nico olor a ajos.
Si se mezcla el mineral con Na2CO3 (fundente) y se lo calcina
sobre el carbón pueden producirse, por ejemplo, algunos de
los siguientes fenómenos:

6.1. Los compuestos de arsénico producen 
una aureola blanca.

6.2. Los compuestos de plomo dan una aureola amarilla y
un glóbulo metálico.

6.3. El oro, la plata, el estaño y el cobre dan glóbulos
metálicos característicos, sin aureola.
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metálicos característicos, sin aureola.

6.4. Los compuestos de hierro dan un polvo magnético.
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GEOLOGIA

TEMA 6

La Geología estudia la composición, la estructura, el ori-
gen y la evolución de la Tierra. De una manera mas poética
aunque no menos real, suele decirse que la Geología estudia
la historia de la Tierra por medio de las rocas que son las
páginas de su autobiografía.

Como la historia involucra tiempos pasados, es necesario
introducir un concepto básico y fundamental en Geología. La
historia del planeta es muy larga comparada con la vida y la
historia del ser humano. Su orden de magnitud es de 4.600
millones de años. Por eso, la unidad de medida de los tiem-
pos geológicos es el millón de años.

La Geología es una ciencia natural que usa conocimientos de
la Química y  la Física como sus herramientas más importan-
tes. Las disciplinas que la integran son:

Mineralogía. Estudia los minerales. Estos son las sustancias
químicas que componen el mundo inorgánico.

Petrología. Los minerales están comúnmente mezclados, en
agregados que llamamos rocas. Las rocas y sus procesos de
formación son el objeto de estudio de la Petrología.

Geología Estructural o Tectónica. Los materiales terrestres
se disponen con arreglo a ciertas estructuras que los afectan
y les otorgan una fisonomía particular. Esta disciplina estudia
esas estructuras, sus causas y sus efectos.

Geocronología. Es la que se ocupa de los tiempos geológi-
cos. Dado que la Geología estudia la historia de la tierra, es
muy importante la determinación de los tiempos en que se
sucedieron los acontecimientos geológicos.  En realidad se
usan dos disciplinas distintas: una, la más antigua, es la
Paleontología, que es el estudio de  los animales y vegetales
del pasado (es la Biología del pasado), y la otra es la
Cronología Absoluta, que consiste en la medición del tiempo
necesario para la formación de una cantidad de un elemento
químico determinado a partir de la desintegración de un isóto-
po radiactivo de un mineral.   

Geomorfología. Estudia las formas superficiales

Además, hay  algunas disciplinas que se interrelacionan con
la Geología:

Geofísica. Estudia los fenómenos físicos que afectan al pla-

neta y su estructura interna. 

Geoquímica. Se ocupa del comportamiento y relaciones de
los elementos químicos en la tierra 

Geografía. Relaciona los conocimientos geológicos con las
ciencias humanas.

La disciplina que estudia los recursos naturales del reino
mineral es la Geología Económica, y la que estudia las
características que influyen en las obras de ingeniería es la
Geotecnia. La Geología Ambiental se ocupa de relacionar a
la Geología con el Medio Ambiente, incluyendo los riesgos
geológicos, y la Hidrogeología estudia la presencia y circula-
ción de agua en el subsuelo. 

La Tierra: Forma, dimensiones, 
materiales que la componen

La Tierra es el objeto de estudio de la Geología. Su forma se
define como un geoide. Esto es un cuerpo cuya forma es cer-
cana a una esfera algo achatada en los polos. Sus dimensio-
nes son las siguientes:

Radio polar 6.356 Km. 
Radio ecuatorial 6.378 Km. 
Circunferencia ecuatorial 40.054 Km.

El planeta está envuelto por una geosfera gaseosa: la atmós-
fera. Si se toma en cuenta la altura a la que las moléculas
comienzan a comportarse como en el espacio exterior, la
atmósfera tiene una altura de mas de 1.000 Km. La parte infe-
rior, donde se desarrolla la vida y los principales fenómenos
meteorológicos, se llama tropósfera.

Un 70% de la superficie de la Tierra está ocupado por agua.
Son los océanos, mares y otros cuerpos menores, que com-
ponen la hidrósfera. Solo un 30% corresponde a los conti-
nentes. A la vez, todos los cuerpos de agua están apoyados
sobre una capa sólida continua, compuesta por rocas, que se
llama corteza terrestre. Los continentes son la parte visible
de esa capa.

La máxima altura continental sobre el nivel del mar es de
8.800 metros en el monte Everest (cordillera del Himalaya, en
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Asia). La profundidad marina máxima alcanza más de 10.800
metros en la fosa de las Marianas, adyacente a las islas del
mismo nombre, en el océano Pacífico.

Métodos de estudio 
y formas de expresión

La investigación geológica se realiza por métodos científicos
que incluyen evaluación de antecedentes, observación del
terreno (directa y por sensores remotos), la toma de muestras,
determinaciones de laboratorio, integración y análisis de la
información reunida y obtención de conclusiones.

El resultado de los estudios geológicos se expresa en mapas
que contienen datos sobre los materiales que componen el
lugar o la región que abarca ese mapa, y su estructura, y una
explicación sobre la historia (origen y evolución) de esos
materiales y estructuras. Normalmente, las descripciones y
explicaciones detalladas se hacen en un texto aparte, adjunto
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al mapa. Además se usan cortes o perfiles para mostrar deta-
lles en sentido vertical.

En la Argentina existe un mapa geológico de base que con-
fecciona el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR),
en cartas que abarcan un grado de latitud por un grado y
medio de longitud (ver figura 6.1.).

BIBLIOGRAFIA DEL TEMA 6
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LEANZA H., HUGO C. (1997) Hoja Geológica 3969 III - Picún
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Figura 6.1.  Fracción de la Carta Geológica Picún Leufú del Servicio Geológico Minero Argentino
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PROCESOS GEOLOGICOS

TEMA 7

Los minerales son los componentes de las rocas, y las rocas
se distribuyen con arreglo a un complejo conjunto de procesos
geológicos que han ocurrido durante la vida del planeta, esti-
mada en 4.600 millones de años. 

A través de los tiempos geológicos, los materiales sufren
diversos cambios evolutivos y la Geología estudia la historia
de esa evolución con el objeto de comprender la composición,
características y distribución actual de los terrenos y los mate-
riales que los forman.

Para introducirnos en el conocimiento de los procesos geoló-
gicos, comencemos por explicar cómo es nuestro planeta por
dentro, y cómo opera la evolución a través de tiempos dema-
siado largos para ser visibles al ser humano. 

Estructura y composición 
interna de la Tierra 

Es muy poco lo que conocemos en forma directa del interior
de nuestro planeta. Solo podemos observar su superficie y
acceder al subsuelo hasta donde lo permitan las excavacio-
nes y perforaciones, es decir hasta una profundidad escasa.

Las excavaciones en las minas más profundas del mundo
(Africa del Sur) alcanzan algo más de tres kilómetros de pro-
fundidad, y las perforaciones más largas apenas superan los
diez kilómetros. Si comparamos estas cifras con el radio pro-
medio terrestre, que es de 6.370 kilómetros, nos damos cuen-
ta de la pequeña dimensión que conocemos en forma directa.

Sin embargo, a través de la Geofísica se han obtenido datos
muy concretos que permiten interpretar con seriedad la
estructura y composición interna del planeta, mas allá de lo
conocido en forma directa.

Velocidad de propagación 
de las ondas sísmicas

Los ejemplos más importantes de los datos citados han surgi-
do del estudio de la propagación de las ondas sísmicas a
determinadas profundidades.

Las ondas sísmicas se originan al desplazarse súbitamente una
gran masa rocosa contra otra. Es lo que conocemos como
sismo o terremoto. El "punto" de origen se llama foco o hipo-
centro y puede ubicarse entre 0 y 700 Km. de profundidad.

Desde el foco se propagan, en todas direcciones, dos tipos de
ondas sísmicas que, a partir de cierta intensidad mínima y con
instrumental adecuado, pueden captarse en cualquier parte
del mundo. 

Ondas "P" (Primeras) Son las de mayor velocidad de pro-
pagación y, por consiguiente, las primeras que llegan a cual-
quier sitio. La dirección de vibración de estas ondas es para-
lela a la dirección de propagación. Se propagan tanto en sóli-
dos como en líquidos.

Ondas "S" (Segundas) De menor velocidad de propagación
que las anteriores, producen una vibración transversal a la
dirección de propagación. Solo se transmiten en sólidos.

Con los registros de una adecuada red de estaciones sismo-
gráficas, los sismólogos pueden determinar las trayectorias,
velocidades y otras características de la propagación de las
distintas ondas. También es posible saber si esas ondas se
propagan en un medio homogéneo o si atravesaron medios
diferentes, separados por "discontinuidades". 

Ya en 1909, el croata A. Mohorovicic descubrió una disconti-
nuidad a 32 Km de profundidad, en la zona de los Balcanes.
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Por debajo de esa discontinuidad se produce un brusco
aumento en la velocidad de propagación de las ondas, indica-
dor de la presencia de materiales mas densos. Estudios pos-
teriores comprobaron que esa discontinuidad se encuentra en
todas partes, aunque su profundidad no es constante. Por
debajo de los fondos marinos está a unos 5 Km y alcanza un
máximo de unos 65 Km debajo de las mas altas montañas.

Se considera que esta discontinuidad separa dos medios dife-

rentes que actualmente se denominan corteza y manto.

En 1914, el alemán Beno Gutemberg, estudiando ciertas
zonas de sombra en la recepción de ondas P y S, definió otra
discontinuidad a 2.900 Km de profundidad. En este caso, las
ondas P sufren una notable disminución en su velocidad de
propagación y las ondas S no se propagan por debajo de la
discontinuidad. Esta discontinuidad separa dos medios dife-
rentes que hoy en día se llaman manto y núcleo.

Figura 7.1. Tomada de Meléndez y Fuster, 1978

En esta figura muy simplificada se muestra un sismo origina-
do en un foco "A". Las ondas P y S son recibidas en las esta-
ciones B y C. Entre los puntos C y D no se recibe ninguna
onda (se le llama zona de sombra), y a partir del punto D solo
se reciben las ondas P.  Es decir que las ondas S no atravie-
san el núcleo.

En 1926, Beno Gutemberg sugirió que las ondas sísmicas
poseían una velocidad menor cuando circulaban a través de
una zona situada, aproximadamente, entre 100 y 200 kilóme-
tros de profundidad. Posteriores estudios, y en especial los
realizados sobre ondas provocadas por explosiones nuclea-
res, permitieron comprobar la existencia de una capa de baja
velocidad ubicada entre los 60 y los 250 Km de profundidad.

En 1936, la dinamarquesa I. Lehmann, descubrió que el
núcleo no era uniforme sino que estaba formado por dos
capas, separadas por una discontinuidad a partir de la cual las

ondas P incrementaban su velocidad. La llamó discontinuidad
de Wiechert.

La Figura 7.2 muestra la relación entre las profundidades y la
velocidad de  propagación de las ondas sísmicas y, sobre la
base de las discontinuidades comprobadas se establece la
división interna de la Tierra en capas concéntricas.

Resumiendo los datos expuestos se estableció que:

1. A una profundidad promedio de 30 Km (5 Km. debajo
del fondo oceánico, y de 30 a 65 Km. debajo de los conti-
nentes) se encuentra la "discontinuidad" de Mohorovicic
en la que se produce un brusco aumento de la velocidad
de propagación de las ondas "P".

2. A una profundidad promedio de 60 Km. la velocidad de
propagación y la amplitud de las ondas "P" sufren una
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notable disminución, pero vuelven a incrementarse soste-
nidamente a partir de 250 Km. de profundidad.
3. A 2.900 Km. de profundidad las ondas "P" se refractan
y su velocidad de propagación sufre un brusco descenso.
Por debajo de esa profundidad no se propagan las ondas
"S". Esta es la "discontinuidad" de Gutemberg.

4. A 5.150 Km. hay otra "discontinuidad" a partir de la cual
las ondas "P" se propagan con mayor rapidez. Es la dis-
continuidad de Wiechert.

5. Los focos de terremotos se ubican entre la superficie y
los 700 Km de profundidad. No se han detectado focos
más profundos

Las "discontinuidades" representan; sin duda, cambios de
carácter físico y, quizá, también químico.

Las de Mohorovicic (30 Km) y Gutemberg (2.900 Km.) se usan
desde hace mucho tiempo para dividir el interior del planeta en
tres capas concéntricas denominadas corteza, manto y
núcleo.

Un descubrimiento interesante por sus implicancias geológi-
cas es el de la capa de baja velocidad de propagación de
ondas sísmicas ubicada entre 60 y 250 Km, dentro del manto
superior, que se interpreta como una zona de alta plasticidad
de los materiales. A esta capa plástica del manto suele apli-
carse el nombre de astenósfera.

La parte del manto comprendida entre la corteza y la aste-
nósfera (30 a 60 Km)  se denomina litosfera. Hay que aclarar
que este término origina confusión porque muchos autores lo
han utilizado como sinónimo de corteza. Sería conveniente, y
etimológicamente más correcto, llamar litosfera a todos los

Figura 7.2



TEMA 240 Elementos de Geología, Mineralogía y Materias Primas MineralesTEMA 740 Elementos de Geología, Mineralogía y Materias Primas MineralesT
E
M
A
7

materiales que se encuentran entre 0 y 60 Km, incluyendo a
la corteza.

La fracción del manto ubicada por encima de los 700 kilóme-
tros de profundidad (localización de los focos sísmicos más
profundos) se llama manto superior. 

Temperatura - Gradiente geotérmico

Un promedio de mediciones efectuadas en excavaciones y
perforaciones en distintos lugares del mundo indica que la
temperatura aumenta 1° C cada 30 metros de profundidad. Se
ignora si por debajo de las máximas profundidades conocidas
por el hombre se mantiene ese gradiente pero se supone que
la temperatura sigue en aumento hasta el centro de la Tierra.
Se deduce, en consecuencia, que las temperaturas en el inte-
rior del planeta son muy elevadas.

Presión

De acuerdo al comportamiento de la gravedad, la presión a
una profundidad determinada es igual al peso del material
que se encuentra encima, por unidad de superficie. En con-
secuencia la presión es más elevada cuanto mayor es la
profundidad.

Densidad

La densidad de la Tierra es bien conocida. Se calcula partien-
do de la Ley de la Gravedad (fórmula de Newton) aplicada a
la superficie terrestre cuya expresión es:

m1.m2

F  =     -------------      de donde
r2

F  m1

------ =  g             y g =     ----------
m2 r2

En estas fórmulas intervienen:

F = fuerza de atracción
g = aceleración de la gravedad = 978  cm/seg.

= const.  gravitación universal = 6,673 x 10-8

m1 = masa de la Tierra = incógnita
m2 = unidad de masa en superficie = 1 gramo
r     = radio de la Tierra  = 6.370 Km.

Despejando m1 de la fórmula anterior se obtiene la masa de
la Tierra:

r2 .  g
m1 =  -------------- =  5,975 x 10    gramos

Dividiendo la masa por el volumen de la Tierra se obtiene la
densidad

5,975 x 10    gramos
------------------------------   =   5,51 g/cm3

1,082 x 10     cm3

La densidad de las rocas de la corteza es de 2,7 g/cm3, pero
las evidencias sísmicas indican que la densidad va en aumen-
to en profundidad, hasta alcanzar valores de 11,5 g/cm3 en el
centro del planeta. En consecuencia,  5,51 g/cm3, es el valor
promedio de la densidad de las distintas capas de la Tierra.

Estado de los materiales 
en profundidad

La corteza terrestre es, indudablemente, un sólido con bas-
tante rigidez. Las mismas características, aunque con mayor
densidad, parece tener la litósfera según su comportamiento
frente a las ondas sísmicas.

Por debajo de la litósfera, en cambio; el comportamiento de
las ondas sísmicas indicaría que los materiales son sólidos
con bastante plasticidad, y hasta pueden adquirir fluidez. No
es fácil imaginarse ese estado. Hay que pensar que, si se
cumple el gradiente geotérmico, a una profundidad de 60 Km.
la temperatura es ya suficientemente alta como para fundir
todos los materiales, pero la elevada presión imperante lo
impide. Quizá podría compararse ese estado de los materia-
les con un acero calentado "al rojo" que, siendo aún sólido, se
deforma aplicando presión o golpeándolo.

La plasticidad parece disminuir debajo de los 250 Km y los
materiales se siguen comportando como sólidos hasta la base
del manto (2.900 Km).

En el núcleo (por lo menos en el núcleo externo) no se propa-
gan las ondas "S". Este comportamiento corresponde a un
líquido; sin embargo no hay todavía una idea acabada sobre
el estado de los materiales del núcleo ya que las elevadísimas
presiones y temperaturas que deben imperar en él imponen
condiciones especiales que, además de no conocerlas direc-
tamente, tampoco se pueden reproducir en un laboratorio.

27
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Los cambios físicos descriptos para distintas profundidades
del planeta deben corresponderse con cambios en la compo-
sición química.

De hecho, cada elemento químico tiene un peso específico
determinado y los minerales son sustancias formadas por uno
o más elementos. De acuerdo al peso de los elementos quí-
micos que los componen y al ordenamiento espacial de sus
átomos, hay minerales más livianos y más pesados. Si la geo-
física indica que el peso específico aumenta con la profundi-
dad, cada capa interna del planeta debería
estar compuesta por sustancias de peso
específico acorde con lo que indican las
mediciones.

Sabemos que la corteza está compuesta
esencialmente por silicatos de aluminio,
magnesio, hierro, sodio y potasio.

Las condiciones físicas del manto inducen
a pensar que su composición sería una
mezcla de silicatos de hierro y magnesio,
con óxidos y sulfuros. Los primeros predo-
minarían en la parte superior del manto,
mientras que los óxidos y sulfuros serían
más abundantes en la parte inferior.

El núcleo (de alta densidad) se considera compuesto princi-
palmente por metales, especialmente hierro y níquel.

Las composiciones supuestas coinciden con las observadas
en distintos meteoritos. Como éstos son el producto de la des-
integración de planetas, se supone que representan trozos de
distintas profundidades de los mismos, siendo los meteoritos
pétreos (compuestos de silicatos) provenientes de las capas
externas, y los metálicos (compuestos de hierro - níquel) de
sus zonas centrales.

Por supuesto que para que se pueda aplicar la correlación
antedicha debe aceptarse la teoría de que todos los planetas
se originaron en forma similar a la tierra, que se componen de
los mismos elementos químicos y que la distribución vertical
de las sustancias debe ser también similar.

Llama la atención que la estratificación de sustancias quími-
cas supuesta en el interior de la Tierra coincide con la que se
origina en un horno de fundición, donde los metales se sepa-
ran hacia abajo y la escoria de silicatos queda arriba.

CORTEZA Y LITOSFERA

El conjunto corteza y litósfera forma la envoltura "rígida" de la

Tierra. Es en este conjunto, y en especial en su contacto con
la Atmósfera, donde observamos los fenómenos y los proce-
sos geológicos.

La capa externa es la corteza. Por su composición y ubicación
hay dos tipos de corteza. La corteza continental o granítica,
porque su composición promedio es similar a la de un granito,
es la que compone las masas continentales (incluyendo las
plataformas marinas). La corteza oceánica o basáltica, porque
su composición promedio es similar a la de un basalto, es
mucho más delgada y  se encuentra en todos los fondos oce-
ánicos y, en algunos casos, debajo de la corteza continental. 

La densidad promedio de la corteza continental es de 2,7
gr/cm3 y la de la corteza oceánica es de 3 a 3,3 gr/cm3.

A una profundidad promedio de 60 Km. comienza la zona
plástica del manto, Los materiales que se encuentran por
encima de esa zona componen la litosfera.

Isostasia

Geofísicamente se considera que la envoltura rígida de la
Tierra (genéricamente  la litósfera) "flota" sobre la capa plásti-
ca del manto (astenósfera), manteniendo un equilibrio que se
denomina isostático. 

El concepto resulta claro si se compara con un conjunto de
bloques de madera de distinta altura flotando sobre agua. En
este caso los bloques están en equilibrio hidrostático sobre el
líquido. Los bloques más altos se hunden más que los más
bajos, sobresaliendo del líquido en forma proporcional a su
altura.

Los bloques de madera representarían a trozos de litosfera
(incluida la corteza) y el agua a la astenósfera. El esquema
explica satisfactoriamente el hecho geofísicamente compro-

Figura 7.3. Simplificado de Dewey, 1972.
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bado de que, debajo de las más altas montañas, el límite infe-
rior de la litósfera es más profundo.

En otras palabras: en la zona plástica del manto se compen-
saría el desequilibrio que significa soportar en diferentes luga-
res a bloques litosféricos de distinta altura y peso.

Este mecanismo de compensación isostática sería el principal
responsable de los movimientos de lento ascenso o descenso
que se verifican en algunas zonas de la Tierra, movimientos
que se denominan epirogénicos.
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Características 
de los procesos geológicos

Se llama geodinámica al conjunto de causas y efectos de
todos los cambios estructurales, composicionales y morfológi-
cos que afectan a la tierra y que determinan su constante evo-
lución. El conjunto mencionado también puede definirse como
la suma de los procesos geológicos.

La duración de cualquier proceso geológico es muy larga si se
compara con el período de vida humana. La vida del hombre
se mide en años y la duración de los procesos geológicos en
millones de años. Este es un serio problema para descifrar y
entender la evolución geológica.

En efecto, los procesos geológicos son casi invisibles ante el
ojo humano. Durante nuestra corta vida no percibimos ningún
cambio en la ubicación y en las formas de los continentes y
los mares, de las montañas y de las llanuras, de los valles, de
los ríos, de los desiertos, etc. Mas bien tenemos la impresión
de que todo está siempre igual.

Por ello, definir a la Geología como "el estudio de la historia
de la tierra a través de las rocas que son las páginas de su
autobiografía", significa que los geólogos deben recurrir al
estudio de las rocas, de sus componentes y de las estructuras
que las afectan para descifrar su evolución.

Sin embargo, no todo es invisible. Las partes violentas de los
procesos son perfectamente visibles y, en muchos casos,
lamentablemente, temibles.

Las erupciones volcánicas son un buen ejemplo. El volcán

Paricutín, en Méjico, no existía hasta el 20 de febrero de 1943.
En esa fecha, en un campo sembrado, cerca del pueblo que
le dio el nombre, se produjo la primera erupción. Desde enton-
ces el volcán construyó una montaña de mas de trecientos
metros de altura, y la lava y los piroclastos expulsados des-
truyeron dos poblados cercanos y arruinaron los campos cir-
cundantes. En estos casos, los cambios en la morfología y la
transferencia de materiales de un lugar a otro, se ven en
forma directa.

Pocos años atrás, una sola erupción piroclástica del volcán
Hudson, en el sur de Chile, cubrió de cenizas una parte impor-
tante de la provincia de Santa Cruz, provocando el éxodo de
personas y una gran mortandad de animales. 

Otros fenómenos muy visibles son las avalanchas y los alu-
viones que, en tiempos muy cortos, transfieren colosales can-
tidades de material rocoso desde lugares altos hacia sitios
mas bajos.

Los terremotos son fenómenos particularmente violentos y
perjudiciales para la vida humana. Los habitantes de zonas
sísmicas conocen muy bien los cambios que un terremoto
puede producir. Y aún así, hay ciertos efectos que no se ven.
Por ejemplo, mediciones de precisión hechas en la red de
triangulación de la sierra de Pie de Palo, provincia de San
Juan, inmediatamente después del terremoto de Caucete,
ocurrido el 23 de noviembre de 1977, revelaron que un sector
de esa montaña se elevó mas de un metro con respecto a sus
niveles anteriores.

GEODINAMICA

TEMA 8
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En California, después de seis terremotos ocurridos en 180
años, el desplazamiento medido en las masas rocosas ubica-
das a uno y otro lado de la fallla de San Andrés es de 11,40
metros.

Aun hay otros fenómenos que ocurren delante de nuestros
ojos sin que tengamos una percepción clara de su significado
geológico y de su magnitud. 

Por ejemplo, el río Mendoza es uno de los muchos ríos de
montaña que se alimenta principalmente de los deshielos de
la alta Cordillera. En verano alcanza su máximo caudal, que
está en el orden de 100 metros cúbicos por segundo. Cuando
esto ocurre se dice que el río está "crecido" y el agua se ve
muy turbia debido a una cierta cantidad de limo y arcilla que
transporta en suspensión.

La cantidad de limo y arcilla necesaria para enturbiar el agua
no es mucha. En principio es suficiente con un kilogramo por
metro cúbico de agua. Si el caudal es de 100 metros cúbicos
por segundo, el río transporta 100 kilogramos de limo y arcilla
en la misma unidad de tiempo. Al término de un día (que tiene
86.400 segundos) el río transporta 8.640.000 Kg de limo y
arcilla. Esto equivale a la carga de 864 camiones de 10 tone-
ladas. Esa es la cantidad de material que el río transfiere
desde las zonas montañosas hacia la llanura en un solo día.
Nosotros solo vemos pasar "agua turbia" pero no tenemos
una idea clara de la magnitud de este proceso.

Los casos citados de los volcanes y los terremotos corres-
ponden a los fenómenos que crean relieves y el del río corres-
ponde a la acción de erosión y sedimentación que trata de
destruir los desniveles y emparejar la superficie.

Cada uno de estos casos es solo una pequeña parte de un
largo proceso. Su repetición a lo largo de millones de años da
la verdadera magnitud de ese proceso. Esta es una de las cla-
ves fundamentales para interpretar la evolución geológica.

Así, por ejemplo, la suma de pequeños movimientos (como el
descripto para la sierra de Pie de Palo) ocurridos en los últi-
mos 70 millones de años produjo el levantamiento de la
Cordillera y de las demas montañas del oeste argentino.

Por la acción de esos procesos la tierra sufre cambios en
forma continua. La extrema lentitud de esos cambios
hace que, ante los ojos del ser humano, resulten casi
imperceptibles.

Como se describirá en las siguientes páginas, a lo largo de
sus 4.600 millones de años de vida, nuestro planeta sufrió
cambios espectaculares que se encuentran perfectamente
documentados en las rocas de la corteza.

Ciclo de los Procesos Geológicos

Algunos cambios se deben directamente a la acción de las
fuerzas internas. Son los procesos endógenos o de la geo-
dinámica interna. A este grupo pertenecen las deformacio-
nes que originan relieves (diastrofismo), la intrusión y extru-
sión de rocas fundidas (magmatísmo) y la transformación
mineralógica y textural de rocas por la acción de presión y
temperatura (metamorfismo).

Otros cambios son la respuesta de fuerzas externas a las
deformaciones que produce la geodinámica interna. Son los
procesos exógenos o de la geodinámica externa. Aquí se
incluyen la fragmentación y alteración de las rocas superficia-
les, en especial en zonas altas (meteorización), la remoción
de productos meteorizados (erosión), su transporte hacia
zonas más bajas y la deposición de los productos transporta-
dos (sedimentación).

En general, la geodinámica interna origina relieves y rocas
cristalinas de alta temperatura. Los procesos exógenos, en
cambio, destruyen el relieve, nivelando las superficies, y crean
rocas de baja temperatura.

Se ha comprobado, estudiando la historia de distintas comar-
cas del mundo, que los procesos hasta aquí indicados com-
ponen un ciclo bien definido.

En efecto, si se toma a las rocas como ejemplo, se observa
que la meteorización y la erosión atacan y destruyen rocas
magmáticas expuestas en los lugares altos. El transporte y la
deposición de sus fragmentos origina rocas sedimentarias en
lugares mas bajos. Las rocas sedimentarias son sepultadas
por otras, ganan profundidad y son afectadas por presión y
temperatura, transformándose en rocas metamórficas. Si la
temperatura y la presión son adecuadas las rocas metamórfi-
cas pueden adquirir fluidez transformándose en masas mag-
máticas que originan nuevas rocas cristalinas. Cuando esas
rocas magmáticas quedan expuestas por acción de los movi-
mientos creadores de relieve, son atacadas por la meteoriza-
ción  y la erosión, comenzando nuevamente el ciclo.

Por eso, el conjunto de procesos descriptos se denomina ciclo
de los procesos geológicos. En los próximos capítulos se des-
cribirán todos los procesos que componen el ciclo, comen-
zando con la explicación de la Tectónica Global, que es el pro-
ceso que afecta a la totalidad de la corteza terrestre.

El actualismo geológico

Al estudiar el pasado, los geólogos aplican el principio del
actualismo geológico. Esto significa suponer que los fenóme-
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van actualmente. Por ejemplo, hoy en día se puede determi-
nar de qué manera y en qué condiciones actúa un río erosio-
nando en las partes altas, transportando el producto de esa
erosión aguas abajo  y sedimentándolo en las depresiones. El
actualismo significa suponer que en el pasado los ríos actua-
ron de esa misma manera. Este es un punto muy importante
para reconstruir lo ocurrido en épocas geológicas pasadas.

TECTONICA GLOBAL O DE PLACAS

En 1912, el alemán Alfred Wegener lanzó su teoría de la
deriva continental. Wegener planteó que hace 200 millo-
nes de años los continentes estaban todos unidos en un
solo supercontinente que llamó Pangea. Posteriormente,
ese supercontinente se habría dividido en fracciones que se
desplazaron y originaron los continen-
tes que actualmente conocemos. Los
argumentos principales para dicha teo-
ría fueron los siguientes:

1. La llamativa similitud de las costas
de América del Sur y de Africa, como
si fueran dos piezas de un rompeca-
bezas que encajan perfectamente.
Esto hace pensar que alguna vez los
dos continentes estuvieron unidos y
luego se separaron.

2. Además de la similitud de formas
costeras hay una coincidencia mucho
más importante. Yuxtaponiendo
América del Sur y Africa (como si el
Atlántico no existiera) hay una signifi-
cativa correspondencia de formaciones y estructuras geo-
lógicas anteriores al período Triásico en ambas costas.

3. Coincidencias similares, también llamativas, se logran
yuxtaponiendo las costas de América del Norte con las de
Africa del Norte y Europa. Aunque menos evidentes, tam-
bién hay coincidencias si se enfrentan costas de la
Antártida, Oceanía, India y Africa oriental.

Wegener supuso que los continentes eran bloques de sial que
se desplazaron horizontalmente, "a la deriva", apoyados en un
sima con cierta plasticidad, hasta alcanzar la ubicación actual.
Sial (de silicio y aluminio) y sima (de silicio y magnesio) son
antiguas denominaciones. La primera es mas o menos equi-
valente a lo que hoy se llama corteza continental. La segun-
da, por su composición se correspondería con la corteza oce-
ánica pero por las características físicas atribuidas debería
corresponderse con la astenósfera.     

Durante cincuenta años la hipótesis de Wegener fue trata-

da como una idea interesante pero con demasiadas obje-
ciones para ser aceptada en forma general por los investi-
gadores. Fundamentalmente, no se conocía ningún meca-
nismo físico capaz de generar movimientos horizontales
de masas continentales.

Después de 1930 se aportaron nuevos datos y desarrollaron
otras teorías que, con el transcurso del tiempo, irían a reforzar
la idea de Wegener.

Vening Meinez y otros investigadores plantearon la posibilidad
de que existieran corrientes de convección dentro del manto
terrestre. Estas corrientes, sumamente lentas, originadas por
diferencias de temperatura, proporcionarían los esfuerzos
necesarios para crear compresiones y tensiones horizontales
en la corteza.

Además, Benioff y otros científicos, avanzaron considerable-
mente en el conocimiento de las partes profundas de los cin-
turones orogénicos, estudiando el comportamiento y la ubica-
ción de los focos sísmicos.

En la década de los años '60, a través del estudio y explora-
ción sistemática de los fondos oceánicos, se encontraron nue-
vas evidencias a favor de la teoría de la deriva continental. La
exploración de los fondos oceánicos se hizo posible por la
introducción de tecnología que permitía observar y tomar
muestras desde un barco. Conviene recordar que casi tres
cuartas partes de la superficie terrestre son océanos y que,
hasta entonces, los científicos no tenían forma de obtener
datos de sus fondos.

Puede decirse que estos estudios hallaron las partes que falta-
ban para armar el rompecabezas que imaginó Wegener. Nació
así la teoría de la Tectónica Global o Tectónica de Placas.

La base de la teoría es la división de la litósfera (incluyendo la

Figura 8.1.  Esquema de corrientes de convección en el manto
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corteza) en fragmentos irregulares, llamados placas, cuyos
límites han podido determinarse con bastante precisión. En el
mapa adjunto (figura 8.2) se observa la ubicación y límites de
las seis placas principales y otras menores.

Las placas se mueven en distintas direcciones, unas respec-
to de las otras, originando interesantes fenómenos a medida
que transcurren los tiempos geológicos. Como ejemplo vemos
en la figura 8.3 lo que ocurre con las placas Sudamericana, de
Nazca y Africana, a la latitud de nuestro país.

Figura 8.2.  Distribución y movimientos relativos de las grandes placas litosféricas.
Tomado de V. Araña Saavedra (1992)

Figura 8.3.
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gina una zona de convergencia o "choque" de placas donde
se ubica la cordillera de los Andes, y una zona de divergen-
cia o "separación" de placas en medio del océano Atlántico.
Hay un engrosamiento del conjunto corteza - litósfera en la
zona de convergencia y un adelgazamiento en la zona de
divergencia.

La zona de convergencia, en este caso, constituye una zona
de subducción en la que la placa de Nazca se hunde debajo
de la placa Sudamericana. La superficie de fricción entre las
dos placas es llamada zona o plano de Benioff y en él se
ubican los hipocentros o focos de la gran mayoría de los terre-
motos importantes.

Las placas Africana y Sudamericana se separan, moviéndose
en sentido opuesto. En la práctica, la placa Africana se des-
plaza hacia el este y la Sudamericana hacia el oeste. La mag-
nitud de este movimiento, que hoy en día se puede medir con
la tecnología satelital,  es de unos pocos centímetros por año. 

Los estudios realizados en la zona de divergencia permitieron
obtener las principales evidencias para elaborar el esquema
de la Tectónica de Placas.

1. En la zona de divergencia ubicada en la parte central
del océano Atlántico (dorsal o cordillera centro atlántica)
hay una casi permanente actividad volcánica, con efusión
de lavas básicas que se derraman a partir de grietas. Son
efusiones tranquilas, con escasos fenómenos explosivos,
que pueden observarse en distintos puntos del fondo oce-
ánico. Islandia es el único lugar donde la dorsal sobresale
del nivel del mar y allí puede verse este tipo de volcanis-
mo, en tierra firme.

2. Las edades de las rocas aumentan en forma simétrica

hacia ambos lados de la zona central.

3. Desde la línea central hacia los costados existen fran-
jas simétricas de orientación magnética invertida en los
minerales de las rocas, que responden a los periódicos
cambios de polaridad que registra el campo magnético
terrestre.

A partir de estas evidencias se concluye que, a medida que
las placas se separan, las grietas que se originan por esa
separación permiten el ascenso de material basáltico prove-
niente del Manto superior que llena el espacio producido y, en
parte, se extruye en forma de lavas. 

Como el proceso continúa, es lógico que, hacia ambos lados
de la línea de efusiones aumente la edad de las rocas en
forma simétrica. También se explica la existencia de franjas
paralelas de distinta polaridad magnética.

La conclusión fundamental de esta interpretación es que los
suelos oceánicos se encuentran en expansión como conse-
cuencia de la separación de las placas y del aporte de mate-
rial basáltico del Manto.

Es evidente que la expansión de la corteza en los fondos oce-
ánicos tiene que estar compensada por una reducción en otra
parte. Es lo que ocurre en las zonas de convergencia median-
te la subducción de una placa debajo de otra.

En estas zonas de subducción (como la del borde occidental
de Sudamérica) todas las rocas corticales están sometidas a
intensas compresiones que originan tremendas deformacio-
nes que se verán en detalle en temas posteriores. También se
asocian a estas zonas de subducción los fenómenos más vio-
lentos y catastróficos para el hombre, como los terremotos y
los volcanes de erupciones violentas. 

Figura 8.4. Esquema de los tres tipos de movimientos relativos de las placas litosféricas
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Además de las zonas de divergencia y convergencia, hay
límites entre placas como el caso "b" de la figura en el que
no hay acortamiento ni alargamiento de la corteza.
Simplemente se desplaza una respecto de la otra. Es lo que
ocurre en la falla de San Andrés, ubicada en California,
Norteamérica. En esta falla se han podido medir los despla-
zamientos de los últimos 180 años, obteniéndose un prome-
dio de 6,35 centímetros por año para el movimiento de una
placa respecto de la otra. Este tipo de contacto entre placas
se denomina falla de transformación.

Con respecto a las fuerzas que provocan el movimiento de las
placas, actualmente se acepta que deben originarse en
corrientes de convección dentro del manto, aunque todavía
queden dudas  acerca de sus causas, su magnitud, su dura-
ción y su ubicación aparentemente cambiante a través de los
tiempos geológicos.

En principio, la diferencia de temperatura entre el manto pro-
fundo caliente y la litósfera relativamente fría, y la probable
presencia de materiales plásticos (astenósfera) capaces de
deformarse, permiten suponer que un mecanismo del tipo
corrientes de convección realmente existe. Además, hasta
ahora, es la única explicación fisica y geológicamente acepta-
ble para explicar los movimientos horizontales que han sido
comprobados y medidos en superficie.

Hay que tener presente, por último, que los movimientos de
placas se consideran continuos en la escala de los tiempos

geológicos pero en realidad son la suma de movimientos rápi-
dos y violentos separados por períodos de quietud en los que
se acumula energía. Por ejemplo, la velocidad indicada para
el movimiento a ambos lados de la falla de San Andrés es el
promedio anual de un movimiento total de 11,40 metros pro-
ducidos en seis terremotos (liberación de energía) ocurridos
en 180 años.
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Erosión y sedimentación

Los agentes externos se encargan de destruir (lentamente)
los relieves creados por la dinámica interna, a través de un
conjunto de procesos que comienzan con la meteorización y
la erosión.

Meteorización

Es el proceso que provoca la fragmentación, disgregación,
alteración y/o disolución de las rocas superficiales. Estas
acciones pueden ocurrir juntas o por separado según sean las
condiciones ambientales del lugar.

1.- Meteorización física; es la que provoca fragmenta-
ción y disgregación por:

a) cambio de volumen (al congelarse) del agua contenida
en intersticios y grietas de las rocas.

b) suma de contracciones y dilataciones por cambios de
temperatura.

c) efectos biológicos, como el crecimiento de raíces.

2.- Meteorización química; provoca alteración y disolu-
ción, principalmente.

a) Alteración. Muchos minerales son químicamente ines-
tables en contacto con la atmósfera (como los sulfuros,
por ejemplo) y en presencia de agua o humedad sufren

transformaciones químicas que alteran su volumen, esta-
do de agregación y solubilidad En este tipo de acción se
incluyen la hidratación y la oxidación de sustancias ines-
tables. También la hidrólisis, que afecta principalmente a
feldespatos originando finas partículas de arcilla.

b) Solución. Algunos compuestos son fácilmente solu-
bles, como los cloruros, sulfatos y nitratos. Otros son
solubles en cantidades ínfimas, como la mayoría de los
silicatos. Aquí hay que aclarar que la química tradicional
nos enseña que los silicatos son insolubles en agua pero
en la naturaleza se verifica la presencia de pequeñas
cantidades de sílice disuelta en las aguas superficiales y
subterráneas, proveniente de una lenta y prácticamente
imperceptible disolución de los componentes de las
rocas.

c) La acción química se ve favorecida en algunos lugares
por la acción biológica, como el quimismo de microorga-
nismos y raíces, en los suelos.

La meteorización física es especialmente activa en las altas
montañas y en las regiones desérticas. La meteorización quí-
mica es más intensa en zonas húmedas.

Erosión

El material alterado o disgregado es removido del lugar por el
agua, el viento, el hielo o la gravedad. Esta remoción se deno-
mina erosión, y según el agente que la provoca recibe distin-
tos nombres.

GEODINAMICA EXTERNA

TEMA 9
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1.- Provocada por el agua

a) Erosión pluvial. Es la acción del agua de lluvia al hacer
impacto en el suelo.

b) Erosión fluvial. Es la acción de cualquier curso de
agua superficial. En este caso el agua erosiona por su
fuerza hidráulica y también por el efecto abrasivo de las
partículas rocosas que transporta.

c) Erosión marina. Se da especialmente en las costas
donde se suma la fuerza de las olas y el poder abrasivo
de la arena que arrastra el agua.

2.- Provocada por el viento 

Erosión eólica. La acción directa del viento puede remo-
ver y transportar partículas pequeñas de rocas incohe-
rentes. A su vez, esas partículas golpean sobre otras
rocas causando más erosión.

3.- Provocada por el hielo

Erosión glacial. Es la acción de corrientes de hielo (gla-
ciares o ventisqueros) con la participación de rocas inclui-
das en su masa.

En realidad, la erosión actúa sobre cualquier tipo de material,
haya o no meteorización previa.

Su mayor o menor efectividad está dada por la energía y per-
sistencia del agente que la provoca y por la mayor o menor
resistencia de las rocas a ser erosionadas.

Las rocas coherentes, macizas (magmáticas, metamórficas),
sin meteorizar, son las más resistentes a la erosión. Las inco-
herentes (sedimentarias sin diagenizar) o muy meteorizádas
son las más erosionables.

Como ejemplo del poder erosivo de los agentes naturales
basta recordar que algunas "crecientes" de ríos cordilleranos
son capaces de arrancar y transportar aguas abajo puentes y
otras obras supuestamente resistentes.

Los mismos agentes (uno solo o varios combinados) que pro-
vocan la remoción del material disgregado o disuelto lo trans-
portan hasta el fugar en el que se sedimentan.

Salvo el caso especial del viento, este transporte se produce
desde los lugares altos hacia los más bajos. En condiciones
ideales, los materiales son transportados hacia el mar.

La fuerza de gravedad actúa en la erosión y transporte como
un agente indirecto aunque en algunos casos de remoción de
laderas de alta pendiente lo hace como agente único. Es el
caso de las avalanchas, el deslizamiento por planos de debi-
lidad, la solifluxión (con ayuda de agua), y la deyección, que
es la caída de clastos por las laderas. 

Sedimentación

AI final del transporte se produce la sedimentación. Todo
material erosionado y transportado termina sedimentándose
en algún lugar. El producto se llama sedimento y es impor-
tante porque constituye un nuevo material, una nueva roca
(incoherente en este caso).

Si el sedimento se origina por la acumulación de fragmentos
o partículas (cada fragmento o partícula se llama clasto o
detrito) que se depositan porque la energía del agente de
transporte disminuye o cesa de actuar, el producto se deno-
mina sedimento clástico. Si se produce por precipitación quí-
mica de materiales que fueron transportados en solución,  se
le llama sedimento químico.

Hay un tercer grupo que se origina por la acumulación de res-
tos orgánicos (conchillas, ramas, hojas, etc.) o como resulta-
do de la actividad de ciertos organismos (secreciones, excre-
mentos, etc.). A éstos se los llama sedimentos biológicos.

Por último, hay que mencionar las acumulaciones de frag-
mentos que expulsan los volcanes y caen formando depósitos
similares a los sedimentarios. Tales acumulaciones se llaman
depósitos piroclásticos.

La suma de erosión, transporte y sedimentación provocan la
transferencia de material desde las zonas altas a las zonas
bajas. Esta transferencia es particularmente visible en el caso
de los "aluviones" (comunes en zonas cordilleranas) ya que
en este caso una gran cantidad de material rocoso de variado
tamaño se desplaza violentamente, en poco tiempo, arrastra-
da por una corriente de agua y barro (corriente de turbidez).

Sin embargo, en la mayoría de los casos pasa prácticamente
inadvertida por la lentitud con que ocurre.

Por ejemplo, el río Mendoza presenta (al igual que otros de la
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arcilla y el limo que transporta en esa estación, que es la
época de creciente.

Usando datos aproximados a modo de ejemplo ilustrativo se
puede calcular la cantidad de arcilla y limo que transporta el río.

Si el caudal del río en verano es de 100 metros cúbicos por
segundo y lleva 1 kg de limo-arcilla por metro cúbico, el río
transporta 8.640.000 Kg de limo arcilla por día.

Es decir que si quisiéramos transportar ese material en camio-
nes comunes, de 10 toneladas de capacidad, necesitaríamos
864 camiones por día.

Esta cifra indica claramente la magnitud que alcanza, la trans-
ferencia de materiales desde las zonas altas hacia las bajas
en un río donde solo vemos pasar "agua turbia".

Ciclo de erosión

Mediante la transferencia de materiales desde zonas altas a
zonas bajas, los mecanismos de erosión y transporte tienden
a rebajar los desniveles y a "emparejar" la superficie.

En Geomorfología, el conjunto de procesos por los cuales un
relieve evoluciona desde las fuertes diferencias de nivel hasta
su rebajamiento final por erosión se llama ciclo de erosión.

Al principio del ciclo, con desniveles fuertes y pendientes pro-
nunciadas, la forma de erosión dominante es la erosión line-
al, es decir la acción de cursos de agua (principalmente) o de
hielo que excavan profundos valles, separados por altos
interfluvios.

En estas condiciones se tiene un relieve juvenil, como el que
se observa en casi todas las montañas andinas.

Cuando el ciclo promedia, se interrumpe la profundización de
los cursos principales y se modelan los interfluvios. La acción
lateral de arroyos y ríos produce la denominada erosión pla-
nar o areolar, originando superficies mas o menos horizonta-
les, separadas por elevaciones. En este estado se dice que el
relieve es maduro.

Al final del ciclo se alcanza el relieve senil, caracterizado por
la casi total planización y ausencia de erosión, como ocurre en
las llanuras de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.

Figura 9.1.  Ciclo de erosión. A) relieve juvenil. B) relieve maduro. C) relieve senil.
Tomado de Derruau, 1970



TEMA 252 Elementos de Geología, Mineralogía y Materias Primas MineralesTEMA 952 Elementos de Geología, Mineralogía y Materias Primas MineralesT
E
M
A
9

Perfil de equilibrio.

Es un perfil longitudinal teórico hacia el que tienden todos los
ríos. Se caracteriza por una pendiente máxima en la cabece-
ra y mínima en la desembocadura. La horizontal que pasa por
el punto de desembocadura se llama nivel de base del perfil. 

El nivel de base final coincide con el nivel del mar, pero en el
caso de cuencas interiores o interrupciones morfológicas de
las pendientes, como muestra la figura, existen niveles de
base locales.
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En general, la palabra sedimento se aplica a los depósitos
sedimentarios incoherentes (arenas por ejemplo). Cuando
los materiales de estos depósitos adquieren consistencia
pétrea (se litifican) se los denomina rocas sedimentarias o
sedimentitas.

A continuación se describen y clasifican los distintos tipos de
sedimentos clásticos, los procesos de litificación o diagénesis,
y las rocas sedimentarias resultantes.

Sedimentos clásticos

1.- Fluviales

Un curso fluvial que transcurre desde la cordillera hacia la lla-
nura produce sedimentos distintos a medida que se aleja de
la montaña (Figura 10.1).

SEDIMENTOS Y ROCAS 
SEDIMENTARIAS CLASTICAS

TEMA 10

Figura 10.1

(a) Mientras corre en las montañas no hay sedimentación
importante. Allí domina la erosión y el río se carga de
materiales para transportar aguas abajo.

(b) Cuando el curso sale de la montaña, al disminuir la
pendiente, el agua pierde velocidad y poder de transpor-
te. Allí se deposita el material más grueso, es decir los
bloques y los cantos rodados, cuyo conjunto denomina-

mos aglomerados y gravas.

(c) Hacia abajo la pendiente sigue en disminución y se
depositan las arenas.

(d) Finalmente, el último material que puede quedar en
suspensión en el agua, para depositarse más lejos, es el
limo y la arcilla.
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De esta manera, a partir de una misma área de aporte, se for-
man sedimentos distintos, siendo la principal diferencia entre
uno y otro el tamaño de los clastos (granulometría).

Si el esquema de la figura se mantiene sin variantes estructu-
rales, la montaña se irá rebajando y en la llanura se deposita-
rán cada vez más sedimentos.

Como los ríos no tienen un régimen constante sino que se
suceden períodos de alta energía de arrastre (crecientes) y
otros de baja energía, incluyendo en muchos casos la des-
aparición temporaria del curso de agua (río seco), cada vez
que ocurre una creciente el río deposita una capa de sedi-
mento, más o menos horizontal, encima de otras capas depo-
sitadas por crecientes anteriores.

Cada capa que se deposita se llama estrato y, a lo largo del
tiempo geológico (millones de años),  muchos estratos se van
apilando, totalizando cientos, y hasta miles de metros de
espesor, en algunos casos.

Por otra parte, las crecientes de los ríos no son iguales entre
sí. Hay crecientes más violentas, en las que el agua tiene más
capacidad de transporte, y otras más débiles, en las que la
energía disponible es menor. Como el tamaño de los clastos
está en relación directa con esa energía, durante una fuerte
creciente los materiales gruesos llegarán más lejos que
durante una débil, originando diferencias de granulometría en
la pila de estratos.

En la figura 10.2 se representa, a la izquierda, un área mon-
tañosa, y a la derecha, una llanura baja. Los cursos fluviales
que tienen la dirección indicada por las flechas, erosionan la
montaña, transportan los clastos y los depositan en forma de
estratos en la llanura.

De esta figura extraemos algunas conclusiones de validez
general para estos procesos:

(a) Se ve la tendencia de los agentes de la dinámica
externa rebajando la montaña y rellenando la depresión.

(b) Se observa el apilamiento ordenado de los sedimen-
tos en forma de estratos más o menos horizontales.

(c) Están claros los cambios de granulometría (de mayor
a menor) a medida que la corriente se aleja de la monta-
ña.

(d) Por lo general la pila es heterogénea en sentido verti-
cal. En efecto: salvo en P.1 y P.5 donde los estratos api-
lados tienen similar granulometría (en P.1 gravas y en P.5
limo-arcilla), en los otros lugares hay una alternancia de
estratos de distinta granulometría.

(e) Si la zona receptora de sedimentos es una depresión
de límites geográficos discernibles, y durante un tiempo
geológicamente largo dicha sedimentación persiste, esa
depresión se llama cuenca sedimentaria. Las cuencas se
ubican tanto en los continentes como en los mares. En
este último caso son más extensas.

2.- Lacustres y palustres

En el ejemplo anterior, si el clima es suficientemente húmedo,
pueden existir lagos o lagunas dentro de la depresión. En
esos lagos también se apilarán sedimentos que, si bien esta-
rán formados por clastos de igual procedencia que los fluvia-
les, tendrán algunas diferencias físicas y químicas dadas por
la masa de agua.

Figura 10.2.  Sedimentación clástica: los estratos (b) y (e) son depósitos de crecientes de mediana intensidad. 
El (c) representa una creciente de baja intensidad. Los (a) y (d) corresponden a crecientes más violentas.
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ríos no aportan material clástico pero en los lagos se deposi-
ta la arcilla que, durante la época de aporte, se mantuvo en
suspensión en el agua. Esa arcilla forma un estrato de peque-
ño espesor, muy característico en la sedimentación lacustre,
porque siempre se intercala con otro más grueso, de mayor
granulometría.

En las regiones cuyo régimen de aporte depende del deshie-
lo anual, se forma en los lagos un estrato grueso correspon-
diente al verano, y uno fino, de arcilla, en invierno. Este con-
junto, que se repite cíclicamente, se denomina varves.

Un caso especial de laguna la constituyen los pantanos, que
son masas de agua estancada en áreas de escaso aporte
clástico.

El estancamiento del agua origina un ambiente carente de
oxígeno, altamente reductor, denominado euxínico, que no
permite la descomposición de la materia orgánica que se
incorpora al pantano. El resultado es un sedimento (calificable
en términos vulgares como "barro podrido"), formado por arci-
lla y materia orgánica parcialmente descompuesta, que se
denomina sapropel.

3.- Eólicos

El viento puede levantar y transportar a grandes distancias
material de pequeño tamaño (limo-arcilla).

Este proceso es efectivo cuando hay vientos fuertes sobre
regiones áridas (centro - oeste argentino, por ejemplo) donde
existe material suelto disponible.

Si los vientos tienen la dirección adecuada, el material fino es
transportado hasta zonas húmedas (Llanura pampeana, por
ejemplo) y allí se deposita. La humedad impide que nuevos
vientos vuelvan a levantar el polvo y como el proceso se repi-
te a través del tiempo, finalmente, en la zona húmeda se
forma un estrato con las partículas finas que trae el viento.
Ese sedimento se llama loess.

El material más grueso, hasta tamaño arena, no sale de las
zonas áridas porque el viento solo puede transportarlo arras-
trándolo sobre el suelo. Esto es lo que origina los depósitos
más característicos de los desiertos, que son los médanos o
dunas.

4.- Glaciales

La nieve que cae por encima del nivel de "nieves permanen-
tes" se va acumulando y compactando a través del tiempo,
transformándose en una gruesa acumulación de hielo. Por

acción de la gravedad, este hielo puede desplazarse cuesta
abajo formando lentas corrientes que se llaman glaciares o
ventisqueros.

Estas corrientes incorporan a su masa fragmentos de roca de
todo tamaño y los transportan hacia abajo. Al llegar a la zona
en que el hielo se funde (frente del glaciar) el material trans-
portado cae y se deposita formando un agregado caótico de
clastos de todo tamaño que se llama till. Cuando se alude a la
forma y ubicación de estos depósitos, se los denomina
morrenas o morenas.

5.- Marinos

Los océanos son las depresiones más extensas y profundas
del planeta por lo cual constituyen el destino final de la mayor
parte de los clastos que transportan los agentes de la dinámi-
ca externa.

Las sedimentaciones importantes se producen en aquellos
lugares cercanos al continente, es decir plataformas epiconti-
nentales y zonas inmediatamente adyacentes al talud de las
mismas.

El mayor aporte clástico se verifica donde desembocan gran-
des ríos, que en muchos casos pueden hacerlo en forma de
estuarios o de deltas (zona del Río de la Plata, por ejemplo).

En general hay una gradación de tamaño de grano desde gra-
vas y arenas cerca de las costas, y limo-arcillas más lejos.
Estos sedimentos tienen una participación de clastos carbo-
náticos autóctonos representados por fragmentos de conchas
y otras partes duras de organismos marinos muertos.

Las plataformas epicontinentales tienen, relativamente, poca
profundidad y terminan en un talud, de pronunciada pendien-
te, que baja abruptamente hasta el fondo oceánico. Por esa
pendiente se originan deslizamientos y corrientes de turbidez
que transportan materiales clásicos desde la plataforma hasta
el fondo del océano. Así se originan estratos de arenas y limo-
arcillas en lugares alejados de las costas.

En algunos sectores los fondos marinos quedan aislados de
las corrientes que renuevan el aire del agua. En esos secto-
res, que pueden ser extensos, las condiciones se tornan
carentes de oxígeno (como en un pantano) y se depositan
barros con materia orgánica del tipo sapropel.

Diagénesis

La diagénesis es el conjunto de cambios físicos y químicos
que transforman un sedimento incoherente en una roca sedi-
mentaria consolidada, litificada, de consistencia pétrea.
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Puede considerarse como sinónimo de litificación.

Los cambios que se producen son, fundamentalmente, los
siguientes:

1. Compactación - Se produce por el peso de los sedi-
mentos que se apilan encima. La compactación reduce
los intersticios entre clastos y expulsa los fluidos conteni-
dos en esos intersticios.

2. Cementación - Es la precipitación de sustancias que
van rellenando los intersticios de los sedimentos, actuan-

do como material ligante o cemento entre los clastos.

3. Autigénesis - Es la reacción química mutua entre los
componentes de un sedimento. Conduce a la formación
de nuevos compuestos o excrecencias de los preexisten-
tes.

4. Metasomatismo diagénico - Se produce por acción
de soluciones que al atravesar el sedimento disuelven
sustancias preexistentes y precipitan otras en su lugar. La
denominada "petrificación" de troncos, huesos y otros
restos orgánicos, se produce de esta manera.

Tabla 10.1  Clasificación simplificada de los sedimentos 
y rocas sedimentarias clásticas

En el cuadro precedente figuran los nombres mas común-
mente aceptados para las rocas clásticas, clasificados exclu-
sivamente de acuerdo a su granulometría. No obstante hay
algunas denominaciones muy comunes de rocas sedimenta-
rias clásticas que no están en el cuadro y conviene tenerlas
en cuenta:

Rudita o Psefita: Designan, de manera general, a todas
las rocas de clastos gruesos, es decir aglomerados y
conglomerados.

Arenita o psammita: es un sinónimo granulométrico de
arenisca.

Pelita: término que se usa como sinónimo de lutita o de los
sedimentos de su misma granulometría.

Sabulita: es una arenisca gruesa o un conglomerado fino,
compuesto por clastos de 2 a 4 mm.

Fanglomerado: sedimentita gruesa (conglomerado - aglome-
rado) con una gran participación de clastos más finos (arena,
limo, arcilla). Es un típico depósito fluvial de pié de monte.

Brecha sedimentaria: mezcla de clastos de cualquier tama-
ño, frecuentemente gruesos y sin redondeamiento.

Till: agregado inseleccionado de clastos de dimensiones muy
dispares, desde partículas hasta bloques, carente de estratifi-
cación, depositado por glaciares. 

Grauvaca: arenisca con elevado porcentaje de clastos más
finos.

Ortocuarcita: arenisca compuesta esencialmente por granos
de cuarzo y prácticamente desprovista de material arcilloso.

Arcosa: arenisca con un porcentaje importante de feldespa-
tos (mas de 35 %).

Tamaño de los
Clastos

Nombre del
clasto

Nombre del
sedimento

Nombre de la roca
sedimentaria

Mas de 256 mm bloque aglomerado Aglomerado consolidado

De 2 a 256 mm Canto rodado o
guijarro

grava conglomerado

De 1/16 a 2 mm grano arena arenisca

De 1/256 a 1/16 mm Partícula limo limolita Lutita

Menos de 1/256 mm Partícula arcilla arcillita Lutita
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de los sedimentos clásticos

Los sedimentos clásticos son acumulaciones de fragmentos
originados por la meteorización o destrucción de rocas pree-
xistentes, transportados y depositados mecánicamente. Por
ello, pueden contener cualquier mineral que haya estado pre-
sente en las rocas destruídas de las cuales proceden.

No obstante, los componentes esenciales o mayoritarios de
cualquier sedimento detrítico no son muchos. Los mas comu-
nes se describen a continuación.

1.- Fragmentos de roca o fragmentos líticos 

La meteorización y las acciones físicas y químicas de los
agentes de erosión y transporte, tienden a separar los mine-
rales que componen las rocas pero, muchas veces, esos mis-
mos agentes arrancan, trasladan y sedimentan pedazos de
rocas sin que se alcance a producir la separación de los com-
ponentes.

En la práctica, la gran mayoría de los clastos de los aglome-
rados y las gravas son fragmentos de rocas. Esto es evidente
si se observan los bloques y los guijarros de cualquier sedi-
mento fluvial. En ellos podemos ver, a simple vista, distintos
minerales en cada clasto.

En las arenas disminuye mucho la participación de los frag-
mentos líticos. En los sedimentos finos están casi ausentes.

Un tipo menos comun de fragmentos líticos son los piroclas-
tos, es decir los producidos por explosiones volcánicas que,
en su caída a la superficie, se incorporan a cualquier clase de
sedimento que se encuentre en el lugar.

En sedimentos de igual granulometría, los fragmentos de roca
son mas abundantes en los materiales que sufrieron menos
alteración, menos desgaste, y tuvieron menos movimiento de
transporte. Así, una arena de un cono aluvional ubicado al pié
de la Precordillera tiene muchos fragmentos líticos porque es
depositada rápidamente, tras un corto transporte, sin dar tiem-
po a que tenga lugar la separación de minerales. En cambio,
en una arena del Delta del Paraná, cuyos clastos tienen una
larga historia de remociones sucesivas, son poco numerosos
o están ausentes.

2.- Cuarzo (SiO2)

Es el mineral mas difundido en los sedimentos clásticos.
Constituye el componente principal de las arenas y una parte
importante de los limos.

Por lo general, el cuarzo es químicamente estable (no se alte-
ra) y muy resistente a la erosión (es duro y tenaz). Por eso,
cuanto más movimiento tenga el material clástico, mas se
enriquece en cuarzo, porque los otros minerales que lo acom-
pañan (menos estables y más alterables) sufren alteración y
mayor desgaste, y son separados del conjunto como fracción
más fina o como sustancias disueltas.

Un buen ejemplo de ese enriquecimiento son las arenas de
playas, en las que el oleaje del mar remueve permanente-
mente los detritos y transporta lejos de la costa el material
más fino producido por la alteración y el desgaste. El resulta-
do es una arena blanca, de aspecto "limpio", compuesta de
mucho cuarzo y algunos fragmentos de conchillas.

3.- Feldespatos

Los feldespatos son minerales alterables, de manera que pue-
den ser relativamente abundantes en sedimentos que han
tenido poca elaboración, pero, en la medida que los materia-
les clásticos sufren más  desgaste y mayor alteración, la par-
ticipación de los feldespatos disminuye hasta desaparecer por
completo.

Dentro de los feldespatos, la ortosa y el microclino (KalSi3O8)
son algo más resistentes que las plagioclasas (NaAlSi3O8,
CaAl2Si2O8), en especial si éstas son cálcicas.

4.-Minerales ferromagnesianos

Unos son más alterables que otros. El que mas se altera es el
olivino [(Mg,Fe)SiO4] y el mas resistente es la moscovita
[KAl2(AlSi3O10)(HO)2]. Entre ambos extremos, en orden de
alterabilidad decreciente, se ubican los piroxenos (por ejemplo
el diópsido: CaMgSi2O6), los anfíboles (por ejemplo la horn-
blenda: Ca2Na[Mg,Fe]4[Al,Fe]{[Si,Al]4O11}2[HO]2) y la biotita
(K[Mg,Fe]3Si3AlO10[HO,F]2).

En la práctica, solo la moscovita es relativamente abundante
en sedimentos finos (limos y arcillas).

5.-Minerales "pesados"

Esta denominación se aplica a minerales de mayor peso
específico que el bromoformo (HCB3 - líquido cuyo peso espe-
cífico es 2,85) y en especial a aquéllos que, por su peso,
dureza o tenacidad, resisten al ataque físico y químico, man-
teniéndose presentes en los sedimentos que alcanzan mayor
elaboración.

Siempre son minerales accesorios, es decir componentes

específi co que el bromoformo (HCBr3 - líquido cuyo peso espe-
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minoritarios. Normalmente componen menos del 1 % del sedi-
mento. Solo superan esa proporción en ciertos lugares donde,
por circunstancias excepcionales de turbulencia de las aguas,
se originan los "placeres" o yacimientos de concentración
mecánica. En estos lugares, los minerales "pesados" pueden
tener suficiente valor económico como para emprender su
explotación.

Dentro del grupo, los mas difundidos son magnetita (Fe3O4),
Ilmenita (FeTiO3), hornblenda (variedad de anfíbol), granates
(grupo de silicatos) y monacita [(Ce,La,Nd)PO4]. También
merecen mencionarse algunos que son escasos pero tienen
mucho valor, como el oro, el platino y el diamante.

6.-Minerales de las arcillas

Son los principales componentes de los sedimentos clásticos
de grano fino. 

Químicamente, son silicatos de aluminio hidratados que,
según el caso, pueden contener otros elementos como calcio,
sodio, hierro, magnesio, etc.

Integran un grupo de sustancias originadas por procesos de
alteración de minerales preexistentes, principalmente por
meteorización y alteración en suelos y en sedimentos en trán-
sito. Es decir que, aunque se los incluye como componentes
"clasticos" de los sedimentos son, en realidad, nuevos mine-

rales formados por alteración, hidratación y reordenamiento
atómico de feldespatos, feldespatoides y ferromagnesianos.

Por su pequeño tamaño, los minerales de las arcillas no son
discernibles en el microscopio común, pero si con el micros-
copio electrónico o con técnicas de rayos X.

Estructuralmente son filosilicatos, es decir silicatos cuya
estructura atómica responde a un ordenamiento en capas.
Poseen dos tipos de capas:

a) Capa formada por tetraedros de Si y O.

b) Capa formada por octaedros de Al, O y HO.

Según como se ordenan las capas, y cual es el comporta-
miento intercapas, se reconocen distintos grupos de minera-
les de las arcillas.

a) Grupo de la caolinita

La caolinita consiste en una capa tetraédrica y una octaédrica,
unidas entre sí como se muestra esquemáticamente en la
figura.

Al mismo grupo pertenecen la anauxita, la dickita, la halloysi-
ta y la nacrita, con leves variaciones estructurales o de com-
posición.

Figura 10.3



TEMA 2Elementos de Geología, Mineralogía y Materias Primas Minerales 59TEMA 10Elementos de Geología, Mineralogía y Materias Primas Minerales 59

T
E
M
A
1
0b) Grupo de las esmectitas

Poseen dos capas tetraédricas unidas a una octaédrica. A
este grupo pertenece la montmorillonita, cuya estructura es la
que se ve en la figura. También pertenecen al grupo la beide-
lita y la nontronita.

En la montmorillonita cada conjunto de capas está
unido al otro por cantidades variables de agua. Al
variar la cantidad de agua también varía la distancia
entre las capas. Cuando una montmorillonita se seca,
se contrae, y cuando se humedece, aumenta de volu-
men (se hincha).

También tiene la capacidad de adsorber cationes como H(+1),
Ca(+2), Mg(+2), K(+1), Na(+1) y de intercambiarlos.

c) Grupo de las micas

Las micas están presentes en las arcillas y estructuralmente
son parecidas a las esmectitas. Sin embargo, no son minera-
les de alteración meteórica sino verdaderos clastos de mine-
rales preexistentes.

Figura 10.4

d) Grupo de las cloritas

Son pequeñas micas de color verde, originadas por alteración
de otros minerales tabulares generalmente ricos en magnesio
o hierro. Entre especies y variedades, se conocen unas trein-
ta clases de cloritas.

e) Grupo de la paligorskita y la sepiolita

Aunque tienen la misma estructura que las esmectitas, crista-
lizan en fibras. Son poco frecuentes en los sedimentos. 

f) Grupo de la illita o hidromica

Son productos de alteración, de composición y comporta-
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miento similar a la moscovita.

7.-Restos orgánicos 

En todo sedimento pueden incorporarse restos orgánicos,
especialmente fragmentos de las partes mas duras y resis-
tentes de animales y vegetales, como caparazones, conchi-
llas, huesos, troncos, ramas, dientes o polen.
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Solución y precipitación

El agua de lluvia es, prácticamente, agua pura. Sin embargo,
el agua que circula en los ríos puede contener, según los
casos, entre 0,1 y 2 gramos por litro de sustancias disueltas.
Las aguas subterráneas contienen cantidades mayores: 0,5 a
15 gramos por litro.

Esto es así porque, tanto las aguas superficiales como las
subterráneas, disuelven distintas sustancias de las rocas y las
transportan en solución.

Los océanos, finalmente, son los receptores de todas las
corrientes continentales, y sus aguas contienen un promedio
de 35 gramos por litro de sustancias disueltas.

Si se dan las condiciones adecuadas, las sustancias disueltas

(o una de ellas) pueden precipitarse y formar un depósito que
se llama sedimento químico.

En los siguientes párrafos se explica en qué condiciones se
producen esos precipitados y qué tipo de sedimentos se origi-
nan en cada caso.

Evaporitas

La precipitación de sales por evaporación es uno de los meca-
nismos más visibles de formación de sedimentos químicos. La
figura 11.1 representa una pequeña cuenca cerrada continen-
tal, con una laguna en su parte mas deprimida.

SEDIMENTOS Y ROCAS 
SEDIMENTARIAS QUIMICAS

TEMA 11

Figura 11.1
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Si las pendientes son fuertes, las aguas que circulan hacia la
laguna aportan sedimentos clásticos. En cambio, si las pen-
dientes son mínimas, las aguas superficiales carecen de
capacidad de arrastre, y no llevan material clástico a la lagu-
na. Mas aún, en estas condiciones, la mayor parte del agua se
infiltra y llega a la laguna como agua subterránea. El único
aporte que hace, en estas circunstancias, son las sustancias
disueltas.

Pero el agua de la laguna está expuesta a la evaporación
atmosférica. Y, como lo que se evapora es agua pura, a medi-
da que transcurre el tiempo aumenta la concentración de
sales disueltas. Cuando esa concentración supera el punto de
saturación, las sales sobrantes precipitan en el fondo.

Puede ocurrir que la laguna se seque en un período del año,
como ocurre en las salinas (salina del Bebedero, en San Luis,
por ejemplo) en cuyo caso el agua desaparece durante la
"estación seca" y queda expuesta en la superficie una fina
capa de sal.

En cambio, si la laguna no se seca, evoluciona como una
masa de agua hipersalada, tal como la laguna de Mar

Chiquita, en Córdoba, o el mar Muerto, en Medio Oriente.

Este tipo de sedimentación puede darse en cualquier área
continental donde exista evaporación de una masa de agua y
ausencia de aporte clástico. Sin embargo, hay ciertos lugares
donde el proceso puede verse mas favorecido. Eso ocurre,
por ejemplo en las lagunas litorales o albúferas, adyacentes
al mar, cuando las mareas altas aportan agua de mar a las
lagunas. En estas condiciones se forman los sedimentos eva-
poríticos más extensos y más potentes.

La saturación de la masa de agua que se evapora no provo-
ca la precipitación de sales mezcladas indiscriminadamente.
Por el contrario, existe una secuencia química que conduce a
la precipitación selectiva y por separado de las sustancias.

Antiguos experimentos de laboratorio hechos por Usiglio (en
1849) demostraron que, al evaporarse artificialmente el agua
de mar, se van precipitando diferentes sustancias a medida
que la cantidad de agua se reduce.

En el cuadro 11.1 se muestran simplificadamente los resulta-
dos obtenidos por Usiglio en el experimento.

Este comportamiento químico de las soluciones hace que, en
la naturaleza, se originen conjuntos de capas o estratos de
sedimentos evaporíticos en los que cada capa está compues-
ta esencialmente por una sola sustancia.

Por ejemplo, en las rocas sedimentarias de la Formación
Huitrín, en el sur de Mendoza y norte del Neuquén, se pre-
sentan estratos de yeso (roca compuesta escencialmente por
el mineral yeso (CaSO4.2H2O) y/o anhidrita (CaSO4) asocia-
dos a estratos de sal de roca, compuestos por halita (NaCl) y,
mas localmente, a capas de silvinita, roca formada escen-
cialmenmte por silvita (KCl). El espesor de estos estratos
sedimentarios, en conjunto, supera los 100 metros.

Cuadro 11.1.

Cuadro 11.2

Cantidad de agua
evaporada

Sustancia que
precipita

0 % --

50 % CaCO3 - Fe2O3

80 % CaSO4.H2O

90 % NaCl

95 a 100 % MgSO4 - MgCl2 - KCl

SUSTANCIA MINERALES EJEMPLOS

Cloruros Silvita - KCl Sur de Mendoza y norte de Neuquén

Boratos Ulexita (NaCaB5O9.8H2O)
Borax (Na2B4O7.10H2O)

Puna de Jujuy, Salta y Catamarca

Mirabilita (Na2SO4.10H2O
Tenardita (Na2SO4)

Dpto. Lavalle (Mendoza)Sulfatos

Celestina (SrSO4) Sur de Mendoza y norte de Neuquén

Carbonatos Trona (Na2CO3.HnaCO3.2H2O
Dolomita (CaMg[CO3]2)
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rocas sedimentarias evaporíticas más comunes y abundantes.

Otras sustancias, mucho menos difundidas, que se presentan
en secuencias de estratos evaporíticos son las que se citan en
el cuadro 11.2.

Otros precipitados químicos

En el fondo de masas de agua, especialmente en el mar, bajo
condiciones químicas particulares, se produce la precipitación
de ciertas sustancias como, por ejemplo, sílice (óxido de sili-
cio), óxidos o silicatos de Hierro, óxidos de manganeso o fos-
fatos, formando depósitos estratificados.

Estos depósitos pueden originarse de distintas maneras y es
común que existan controversias sobre su génesis en un gran
número de casos.

De hecho, el océano contiene muchas sustancias disueltas,
en parte aportadas desde los continentes y en parte como
producto de la actividad de los organismos marinos. Además,
en muchos lugares, recibe aportes importantes de las aguas
magmáticas asociadas a los volcanes submarinos. En conse-
cuencia, cualesquiera de esas sustancias pueden sedimen-
tarse en el fondo a condición de que exista un ambiente quí-
mico o bioquímico favorable para su precipitación.

a) Pedernal, Chert o Ftanita

Estos sinónimos designan sedimentos o sedimentitas esen-
cialmente compuestas por sílice (SiO2) microcristalina, mine-
ralógicamente llamada calcedonia y, en menor grado, por
cuarzo cristalino, de grano fino, y ópalo, amorfo.

Iguales términos se aplican a nódulos o concreciones del
mismo material que se encuentran dentro de otras rocas
sedimentarias.

Un ejemplo: a la presencia de este tipo de materiales debe su
nombre la sierra de Pedernal, en el extremo sur de la provin-
cia de San Juan. Este cordón montañoso de la Precordillera
está formado por gruesos estratos de calizas paleozoicas con
intercalaciones de finas capas de pedernal. En algunos secto-
res, el pedernal no forma estratos definidos sino que aparece
como nódulos dentro de las calizas.

b) Estratos ferríferos y manganesíferos

En ciertos fondos marinos se forman extensos estratos ricos

en compuestos de hierro. Los óxidos y los silicatos son los
más comunes, pero también se dan carbonatos y sulfuros.
En las sedimentitas paleozoicas de las provincias de Salta y
Jujuy se intercalan estratos de este tipo, predominando los
óxidos en Jujuy (zona de Zapla) y los silicatos en Salta (zona
de Unchimé).

Los minerales mas difundidos en los estratos ferríferos son:

• hematita - Fe2O3

• magnetita - Fe3O4

• goethita - Fe2O3.H2O
• glauconita - silicato de hierro y potasio hidratado (comp.
compleja)
• chamosita - silicato de hierro, magnesio y aluminio
hidratado (comp. compleja)
• turingita - silicato de hierro y aluminio hidratado (comp.
compleja)

El hierro y el manganeso tienen un comportamiento geoquí-
mico similar y muchas veces están asociados en la naturale-
za. Si bien en Argentina no se han encontrado aún estratos
manganesíferos, en Bolivia (Mutúm) y en Brasil (Corumbá) las
series de sedimentitas paleozoicas que contienen óxidos de
hierro también poseen intercalaciones muy ricas en óxidos de
manganeso.

c) Estratos de fosfatos

Los estratos esencialmente compuestos por fosfatos, como la
apatita {(F,Cl)(PO4)3Ca5}, el colofano (fosfato de calcio hidra-
tado amorfo) y otros, se llaman fosforitas.

En la zona de Talacasto, en la Precordillera de San Juan, hay
un estrato de fosforita de diez a veinte centímetros de espe-
sor, asociado a calizas y lutitas del Paleozoico.

En la mina Atala, al oeste de la ciudad de Mendoza, las lutitas
bituminosas del Triásico contienen nódulos formados en fon-
dos de lagunas, posiblemente en condiciones algo anaeróbi-
cas (con poco oxígeno) y relativamente ácido (pH algo menor
que el neutro). Estos nódulos son interesantes porque contie-
nen un precipitado de fosfatos en su parte central, rodeado de
otro precipitado compuesto por hematita. 

d) Dolomías

Las dolomías son rocas similares a las calizas pero su com-
ponente principal es la dolomita {CaMg(CO3)2}. Se pueden
formar por metasomatismo de capas de calizas (reemplazo de
calcita por dolomita) por acción del magnesio del agua de mar,
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o bien como una evaporita.

e) Baritina

En condiciones no muy frecuentes suele presentarse baritina
(BaSO4) precipitada junto con barros de fondos marinos. El
resultado es un estrato de lutitas negras con nódulos (varia-
bles en cantidad y tamaño) de baritina, como ocurre en las
cercanías de la estancia Villavicencio, en la Precordillera de
Mendoza.

f) Travertino y ónix calcáreo

Ambas son rocas de CaCO3, compuestas por calcita o, con
menor frecuencia, por aragonita. Los carbonatos precipitan a
partir de aguas bicarbonatadas procedentes de manantiales
termales (como el de Puente del Inca, en Mendoza, o los Tres
Morritos en Villa Castelli, La Rioja) formando depósitos loca-
les de onix calcáreo o de travertino.

El onix calcáreo es compacto y de gran pureza, con un ban-
deado no siempre evidente. El travertino es bandeado, con
cavidades e impurezas.

f) Precipitados espélicos

Dentro de cavernas formadas en masas de calizas se originan
las célebres estalactitas (en el techo) y estalagmitas (en el
piso), que son el resultado de una lenta precipitación del car-
bonato de calcio contenido en el agua que gotea desde el
techo o las paredes hacia el piso de la cueva. Ejemplo: la
Cueva de las Brujas, cerca de Bardas Blancas, en el sur de
Mendoza.

g) Calcretes

En zonas desérticas, donde el agua contenida en los terrenos
asciende a la superficie por capilaridad y se evapora, produce

un precipitado de carbonatos (o de alguna otra sal) en la
superficie, que se conoce como caliche.

La tosca, tan común en los suelos de la Pampa Húmeda, es
un precipitado similar de carbonato de calcio que cementa el
material clástico (limo o loess) dándole consistencia pétrea. A
los carbonatos formados de esta manera, geológicamente, se
los denomina calcretes.

h) Cementación de rocas permeables

Las sustancias en solución que posee el agua subterránea
pueden precipitar dentro de intersticios de rocas sedimenta-
rias incoherentes (una arena, por ejemplo) produciendo su
relleno y compactación. Este proceso se llama cementación,
y contribuye a la diagénesis de la roca sedimentaria. 
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Se incluyen aqui todos los estratos originados por acumula-
ción de restos de organismos (animales o vegetales) y los
materiales resultantes de la actividad biológica

Calizas

Los principales sedimentos formados por acumulación de res-
tos de organismos son los de carbonato de calcio, en especial
en ambiente marino (también hay acumulaciones continenta-
les pequeñas) de zonas tropicales.

Quizá los depósitos mas conocidos sean los arrecifes cons-
truídos por corales y otros animales de similares hábitos.
Constituyen colonias de organismos que van construyendo y
abandonando sus "viviendas" hechas con carbonato de cal-
cio que ellos mismos segregan. El resultado final son gran-
des masas porosas y resistentes que llegan a sobresalir del
nivel del mar, cerca de las costas, a manera de islas o
barras. También existen vegetales, del tipo de las algas, que
en su actividad originan depósitos carbonáticos finamente
bandeados.

Otros depósitos comunes son las acumulaciones de capara-
zones, conchillas y otras partes calcáreas duras de organis-
mos marinos (por ejemplo caracoles, bivalvos, foraminíferos,
etc.) que, a medida que se mueren, se sedimentan en el
fondo.

En todos estos casos, la roca sedimentaria resultante de estas
acumulaciones se llama caliza. El componente mineral mas
significativo, en todos los casos, es la calcita (CaCO3). En
algunos casos se presenta aragonita (otra especie mineral de
la misma composición) y también dolomita (CaMg[CO3]2).

Cabe aclarar que, en el mismo lugar donde se acumulan los
restos carbonáticos, de acuerdo a las condiciones ambienta-
les, puede depositarse otro tipo de material, como arcilla, limo
o arena, en cuyo caso se forma una caliza impura. En gene-
ral, para usar la denominación de caliza, la roca sedimentaria
debe tener mas de un 50 % de carbonato de calcio.

Rocas silíceas

De la misma manera que la acumulación de caparazones y
partes duras calcáreas origina sedimentos ricos en carbonato
de calcio, hay microorganismos, como las diatomeas y los
radiolarios, cuyas partes duras son silíceas. Su depósito
genera sedimentos ricos en óxido de silicio. Las rocas sedi-
mentarias resultantes se llaman diatomitas y radiolaritas.

Carbones y Rocas carbonosas

En depresiones con masas de agua estancada (pantanos y
lagunas) con escaso o ausente aporte clástico, y en un
ambiente con vegetación, puede haber un gran aporte de sus-
tancias vegetales (tallos, raíces, hojas, polen, etc.) a la depre-
sión. El estancamiento del agua evita la oxidación atmosférica
de esas sustancias y, en esas condiciones, se forma una acu-
mulación de materia orgánica, parcial y anaeróbicamente des-
compuesta, con una cierta cantidad de arcilla que aporta el
agua, en suspensión. Esta acumulación es un sedimento rico
en carbono y sustancias carbonosas, denominado turba.

La diferencia entre esta turba y el sapropel generado en con-
diciones parecidas (ver sedimentos clásticos) es que tiene
menos arcilla y la materia orgánica, además de ser más abun-

SEDIMENTOS Y ROCAS 
SEDIMENTARIAS BIOLOGICAS

TEMA 12
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dante, es principalmente vegetal.

La diagénesis de la turba da como resultado una roca sedi-
mentaria vulgarmente conocida como carbón de piedra o,
con mas propiedad, carbón mineral.

Rocas fosfáticas

Algunas familias de aves, de hábitos marinos, anidan en
determinados lugares de la costa. Allí sus excrementos, a lo
largo del tiempo,  originan una capa de guano muy rica en fos-
fatos, como los que existen en las islas Leones y Tova, entre
Camarones y Bahía Bustamante, en Chubut. Estas guaneras
pueden ser posteriormente erosionadas o protegidas por otros
sedimentos que se depositen encima. En este último caso
quedará sepultada una capa sedimentaria rica en fosfatos.

También en fondos marinos de plataforma se forman estratos
ricos en fosfatos debido a la precipitación bioquímica produci-
da por organismos o bien por la deposición de partes duras
fosfáticas de la fauna del lugar. Por ejemplo, en la sierra de
Zapla, en Jujuy, hay estratos del ordovícico que contienen
abundantes caparazones fosfáticas fósiles de língulas.

En cualquiera de los casos, la roca sedimentaria resultante se
llama fosforita.
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CARACTERISTICAS GENERALES
DE LAS ROCAS SEDIMENTARIAS

TEMA 13

Estratificación

Normalmente, los sedimentos se acumulan sobre superficies
mas o menos horizontales formando capas cuyo espesor es
muy pequeño con respecto a las otras dos dimensiones. Tales
capas se llaman estratos.

Los espesores son variables, desde algunos milímetros como
las arcillas de fondos lacustres, hasta algunos metros en fan-
glomerados de pié de monte. 

Como los sedimentos son llevados hasta el lugar de sedi-
mentación (depresiones) por sucesivos aportes de material,
cada uno de estos aportes forma una capa encima de la ante-
rior. Así se origina una sucesión de estratos separados por
planos de estratificación visibles y característicos de las
rocas sedimentarias. 

Cuando se observa un corte (por ejemplo en un barranco) sobre
rocas sedimentarias, se tiene la impresión de que los planos de
estratificación son paralelos y que los estratos continúan indefi-
nidamente en forma lateral. Pero no es así: los estratos siempre
terminan acuñándose hacia los costados, adoptando la forma de
groseras lentes. La extensión lateral es normalmente más gran-
de en los sedimentos marinos que en los continentales.

Hay algunas excepciones a la formación de estratos. Por
ejemplo, los arrecifes de coral, o de otros organismos de simi-
lares hábitos, forman depósitos carbonáticos en forma de
islas, atolones o barras en mares poco profundos. Estos
depósitos son como edificios construídos por los seres vivien-
tes y por ello no responden a la geometría de un estrato. 

Estratificación cruzada

Hay algunos casos en los que el mecanismo de sedimenta-
ción provoca planos de estratificación inclinados con respecto
a la estratificación normal del conjunto sedimentario. Se llama
estratificación cruzada.

En realidad es una estratificación interna de un estrato que se
puede originar en un curso fluvial, en un delta o en un méda-
no, siempre que el material clástico se deslice en su avance
sobre un talud, de tal manera que las finas capas de sedi-
mentos adoptan la inclinación del talud y no de la horizontal.
El ejemplo mas claro es el de un médano en movimiento como
el que se muestra en la figura.

Figura 13.1
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Conservación de fósiles

Por su forma de depositarse, los sedimentos pueden entram-
par o cubrir animales muertos, vegetales y cualquier otro tipo
de vestigio orgánico. Esos restos pueden quedar protegidos
dentro de las capas sedimentarias a través de los tiempos
geológicos transformándose en fósiles útiles para que los
paleontólogos los usen para determinar la edad de esos sedi-
mentos. Las rocas sedimentarias son las únicas que tienen
esta característica. 

Cuencas sedimentarias

Toda depresión, marina o continental, de límites geográficos
discernibles, receptora de sedimentos, es una cuenca sedi-
mentaria. En general, la erosión rebaja los relieves altos y
rellena las cuencas sedimentarias. 

Ya sea por epirogénesis o por cualquier otro mecanismo geo-
tectónico, las cuencas son áreas que, durante largos períodos
geológicos, se siguen deprimiendo a medida que reciben
sedimentos. Esto posibilita que se acumulen miles de metros
de espesor de estratos sedimentarios en depresiones que
realmente nunca tuvieron esa profundidad real.

El término geosinclinal se aplica, en sedimentología, a una
cuenca sedimentaria marina angosta pero de gran longitud
(miles de kilómetros) capaz de recibir miles de metros de
espesor de estratos sedimentarios. Geotectónicamente,
dicha condición se da en los márgenes continentales carac-
terizados por la presencia de una plataforma epicontinental
y un talud oceánico receptores de todo el aporte sedimenta-
rio del continente. 

Concordancia y discordancia

Los estratos que se depositan en forma sucesiva,
uno arriba del otro, tienen una geometría que se
caracteriza por un visible paralelismo entre todas
las unidades. En este caso se dice que hay con-
cordancia entre los estratos.

En cambio, si a través de los tiempos geológicos
hay una interrupción de la sedimentación, y los
terrenos sufren un cambio de posición por efectos
tectónicos, o simplemente se erosionan, cualquier
sedimentación posterior estará en discordancia
sobre los estratos más antiguos (figura 17.8).

En todos los casos, la discordancia representa un
tiempo geológico en el que no se depositaron sedi-
mentos en ese lugar.
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El color de las rocas sedimentarias

El color depende de la composición y/o de la presencia de
sustancias colorantes. Además, normalmente las rocas húme-
das se ven mas oscuras que las secas. Y en el caso de las
sedimentarias clásticas, las de grano mas fino se ven más
oscuras que las de grano más grueso.

Las capas de evaporitas suelen tener colores blancos o muy
claros debido a su composición mineralógica (la halita y el
yeso son blancos, la silvita es rosada). Los niveles de carbón
son negros o muy oscuros. Además, las sustancias carbono-
sas, aunque sean minoritarias, son responsables del color
oscuro de ciertas calizas y arcillas.

Los tonos rojos, castaños y amarillos suelen darse por la pre-
sencia de minerales con hierro férrico (hematita, goethita,
jarosita), mientras que los verdes se deben a minerales con
hierro ferroso (clorita, glauconita).

Ciertos sedimentos silíceos de grano muy fino suelen colore-
arse con tonos rojizos por la presencia de manganeso. El
níquel, el cromo y el uranio suelen colorear sedimentos de
verde o amarillo.
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El magma

Los procesos magmáticos forman parte de la geodinámica
interna. Se producen por la formación en profundidad, ascen-
so y posterior solidificación de una masa silicatada fluida que
denominamos magma.

El magma se compone de una fase líquida (generalmente
dominante), otra sólida, y otra gaseosa. Su composición glo-
bal es la de una mezcla de silicatos fundidos.

Químicamente es una solución mutua de todos sus compo-
nentes. En ella están presentes grupos iónicos (aniones) inte-
grados por distintas proporciones de Si, AI, y O, junto con
cationes libres como Na+, Ca++, Mg++, K+, Fe++.

La fase gaseosa está compuesta principalmente por H2O y
por cantidades menores de CO2, HCl, HF, SO2, H2BO3, y
otros.

Las temperaturas magmáticas, medidas en lavas, varían entre
700ºC y 1.200ºC, aunque se supone que en profundidad pue-
den alcanzar los 1.500ºC.

Tipos de magmas

Si se tiene presente el gradiente geotérmico del planeta,
puede deducirse que a cierta profundidad (25 Km o mas), las
rocas se encuentran a temperatura de fusión, al menos par-
cial. No obstante, la presión de los materiales que están enci-
ma impide que las rocas pierdan su estado sólido, excepto en
aquellos lugares donde profundas fracturas provocan una dis-
minución de presión suficiente para que las rocas calientes
adquieran fluidez. 

Esto ocurre en los límites de las placas litosféricas, especial-
mente en las zonas de divergencia y convergencia. En esos
lugares, y a través de fracturas, el magma formado tiende a
ascender hidrostáticamente hacia la superficie. De hecho, la
lava de los volcanes es magma que se derrama en la superficie. 

Por lo que se ha visto al explicar la Tectónica Global, pueden
originarse dos tipos de magmas. En las zonas de divergencia,
la distensión provoca grietas o fracturas que atraviesan toda
la litósfera y permiten el ascenso de material fundido prove-
niente del manto superior.  Es un magma basáltico, rico en
hierro, calcio y magnesio, y pobre en silicio.

En cambio, en las zonas de convergencia, la subducción y la
compresión producen grandes engrosamientos corticales. En
estas circunstancias, se generan magmas a costa de la fusión
de rocas de la corteza, más ricas en silicio y metales alcalinos,
dando como resultado un magma granítico.

Si bien hay variantes importantes en la composición de los
magmas, dadas por la heterogeneidad natural de los materia-
les originales y por su evolución, a título ilustrativo se citan a
continuación las composiciones promedio de ambos magmas
(expresadas en óxidos).

PROCESOS MAGMATICOS

TEMA 14

Componentes
Esenciales

Magma
granítico

Magma
basáltico

SiO2 62% 46%

Al2O3. 17% 15%

Fe2O3 + FeO 4% 13%

MgO. 1% 7%

CaO 3% 10%

Na2O + K2O 10% 5%
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Rocas magmáticas

La solidificación del magma se produce a medida que des-
ciende la temperatura y conduce a la formación de rocas
magmáticas, ígneas o eruptivas.

Cuándo la solidificación se produce a gran profundidad (más
de 10 Km.), el proceso es lento y origina, por la cristalización
lenta de todos los silicatos, una roca compuesta por indivi-
duos minerales cristalinos visibles e identificables a simple
vista. A esta roca la llamamos plutónica (granudas o de
grano grueso).

Cuando la solidificación se produce en la superficie (derrame
de magma en forma de lava) se forma una roca volcánica.
Como en este caso el enfriamiento es rápido, la masa rocosa
final es microcristalina (cristales visibles al microscopio), y a
veces hasta vítrea (no cristalina).

Hay un tipo de rocas intermedias, que son las que se solidifi-
can a poca profundidad, llamadas rocas hipoabisales. Estas
son generalmente de textura porfírica (son denominadas
genéricamente pórfiros o pórfidos) caracterizada por la mez-
cla de individuos cristalinos grandes (fenocristales) cristaliza-
dos en primer término, distribuidos irregularmente en una
masa microcristalina (pasta) solidificada al final del proceso.

Vale la pena agregar que los volcanes son la expresión super-
ficial del proceso magmático, es decir la única parte que pode-
mos ver en forma directa. Su tamaño, en general, es insignifi-
cante con respecto a la parte que ocurre en profundidad.

En un corte idealizado y muy simplificado de la corteza terres-
tre, en una zona de convergencia, la distribución de las rocas
ígneas sería la indicada en la figura 14.1.

Figura 14.1
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muchas formas y tamaños. Los mejor definidos son los
siguientes:

- En superficie: 

Manto: derrame volcánico horizontal que cubre una gran
superficie.
Colada: derrame volcánico encauzado.
Domo: masa mas o menos redondeada, en el cráter del
volcán.

- A poca profundidad:

Chimenea: relleno de un conducto más o menos circular,
en posición aproximadamente vertical.
Dique o filón: relleno de un espacio tabular.

- A mucha profundidad:

Batolito: cuerpo plutónico de enorme extensión (más de
100 km2).
Stock: batolito pequeño.

Diferenciación magmática

Hasta aquí se ha descripto al proceso magmático como un
esquema físico - químico relativamente sencillo. En la reali-
dad es mucho más complejo por la influencia de otros meca-
nismos, entre los que podemos citar la diferenciación y la
asimilación.

La diferenciación magmática es un mecanismo por el cual un
magma originalmente homogéneo puede producir varias
rocas distintas entre si. El efecto mejor conocido (experimen-
tado en laboratorios) es la cristalización fraccionada de sili-
catos distintos á temperaturas diferentes.

Se han hecho numerosos experimentos de laboratorio en los
que se funden mezclas de silicatos y luego se las enfría para
que cristalicen nuevamente, verificando lo que ocurre a dife-
rentes temperaturas. En estos casos se ha comprobado que
la fracción sólida de la mezcla tiene una composición diferen-
te a la fracción líquida.

El ejemplo de laboratorio mas sencillo es la fusión de una
mezcla de albita [Na(AlSi3O8)] y anortita [Ca(Al2Si2O8)], cuyo
diagrama de fases se muestra a continuación.

El extremo izquierdo representa el 100% de albita y el dere-
cho 100% de anortita. 

Por encima de 1550ºC, cualquier proporción de mezcla está
totalmente fundida, y por debajo de 1100ºC, es un sólido.

La curva superior une las temperaturas a las cuales las distin-
tas proporciones de albita y anortita comienzan a pasar del
estado líquido al sólido. La curva inferior representa las tem-
peraturas a las que las mezclas comienzan a pasar del esta-
do sólido al líquido. Es decir que, para una misma propor-
ción de mezcla, las temperaturas para pasar de líquido a sóli-
do y de sólido a líquido no coinciden.

Por ejemplo, una mezcla sólida de 50% y 50% comienza a
fundirse a 1.280ºC (punto Y). En cambio, una mezcla líquida
con las mismas proporciones comienza a solidificar a 1.420ºC
(punto P).

En la práctica, el resultado de esta incongruencia es que si se
parte de un líquido representado por el punto L (50% de cada
componente) a 1.500ºC y se lo enfría hasta 1.450ºC (punto P)
comienzan a formarse los primeros cristales. Estos primeros
cristales tienen la composición dada por el punto W, es decir
20% albita y 80% anortita. Si la temperatura sigue bajando
hasta 1.420ºC, los primeros sólidos formados reaccionan con
el líquido y se generan mas sólidos. Pero a esa temperatura
(punto Q) la fase  líquida tiene una composición de 60% albi-
ta y 40% anortita, y la fase sólida (punto X) es 25% albita y
75% anortita. 

La conclusión es que las composiciones globales de las fases
sólida y líquida que coexisten en esas condiciones son dife-
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rentes, y lo mismo debe ocurrir en un magma. 

Esto significa que, en un magma que evoluciona en una zona
orogénica, la acción de cualquier fenómeno (compresión y
fracturación, por ejemplo) puede separar la parte líquida de la
fracción sólida. Como ambas partes tienen distinta composi-
ción las rocas que se formen a partir de ellas también serán
diferentes.

Por repetición de este mecanismo, a partir de un magma ori-
ginalmente homogéneo, se llegan a formar diversos tipos de
rocas.

Asimilación magmática

En la figura que representa la distribución de las rocas mag-
máticas en profundidad se ha indicado la presencia de xeno-
litos o enclaves. Estos son trozos (a veces muy grandes) de
las rocas de caja que se incorporan a la masa magmática sin
perder sus características originales.

La asimilación consiste en la fusión de esos xenolitos. De

esa forma, el magma recibe un aporte de rocas muy variadas
que, al reaccionar con el resto, cambian la composición origi-
nal de la mezcla.

La acción de mecanismos como los descriptos hace que, nor-
malmente, los procesos magmáticos den lugar a una gran
variedad de rocas, tanto por su composición química como
por sus caracteres físicos.
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Definición. Materiales volcánicos

Los volcanes son la expresión superficial de los procesos
magmáticos. Su tamaño es insignificante con respecto a la
parte del proceso que ocurre en profundidad. 

En un volcán se produce la efusión de lava y/o la expulsión de
material sólido por medio de explosiones.

La efusión de lava es, simplemente, el magma que se derra-
ma en la superficie. Puede producirse a través de una fractu-
ra abierta (erupción de fisura) o de un conducto cuya boca
superficial se denomina cráter (erupción central).

Las explosiones son la liberación violenta de la presión que se
acumula por acción de los gases del magma. Su salida a la
superficie siempre se produce desde un cráter. El material
expulsado se compone de fragmentos que se llaman piroclas-
tos. Son de distinto tamaño, desde muy finos (tipo polvo)
hasta grandes bloques. El depósito de esos materiales, se
puede producir alrededor del cráter, formando un cono piro-
clástico (sobre todo los materiales más gruesos) o ser llevado
por el viento (material fino) y depositado en vastas extensio-
nes, lejos del centro volcánico. 

Con excepción de las erupciones de fisura, las fases explosi-
vas son frecuentes en casi todos los demás volcanes. 

Condiciones que requiere 
el fenómeno volcánico

En realidad, un magma que se forma a gran profundidad
asciende hidrostáticamente a medida que las condiciones físi-
cas (distensión, fracturas) producen una disminución de la
presión. En la medida que asciende se va enfriando y todos

sus componentes tienden a cristalizar mucho antes de llegar
a la superficie. En estas condiciones, todo el magma debería
solidificarse en profundidad, y no habría volcanes.

Para que exista volcanismo, es decir para que una parte del
proceso magmático tome contacto con la superficie, se tiene
que dar como mínimo una de las siguientes condiciones:

1.- Que haya una conexión física (fracturas) con la super-
ficie, que localice el fenómeno volcánico.

2.- Que la temperatura original del magma sea muy alta
(se da especialmente en magmas originados en el manto)
para que, a pesar del enfriamiento, una parte llegue flui-
da a la superficie. 

3.- Que el calentamiento de las rocas de caja permita
mantener la temperatura de la mezcla fundida a medida
que asciende.

4.- Que se formen cámaras magmáticas suficientemente
grandes como para permitir que, por corrientes de con-
vección internas, el magma conserve una alta temperatu-
ra cerca de la superficie.

5.- Que cierta cantidad de agua subterránea, de origen
meteórico, se incorpore al magma, aumentando la canti-
dad de gases disueltos.

La última condición es, probablemente, la más importante por-
que la presencia de agua en el magma incrementa su movili-
dad y aumenta la presión que ejerce sobre las rocas de caja.

Con la finalidad de dar una explicación gráfica sencilla,

VOLCANES

TEMA 15
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haciendo una grosera simplificación, el efecto del agua y otros
volátiles en el magma, puede compararse con el efecto del
gas en una botella de champán.

El champán es un vino con gas (obtenido por fermentación o
agregado artificialmente) que debe mantenerse dentro de una
botella que soporte una presión interior más alta que la atmos-
férica. La presión interna hace que el gas se mantenga disuel-
to en el líquido. Si se destapa una botella previamente enfria-
da y con cuidado, el gas se separa del líquido (exolución), sale
y descomprime el contenido. Pero si se destapa en forma
repentina y a temperatura ambiente, se produce la salida vio-
lenta del gas arrastrando una parte del vino, que se derrama
en el exterior.

De la misma manera, si un magma con gases se descompri-
me repentinamente, es expulsado hacia el exterior desde la
cámara magmática que se encuentra a cierta profundidad.

Pero el dinamismo volcánico no es tan sencillo. Tiene muchas
variantes. Desde la efusión tranquila de lavas de Islandia,
hasta las impresionantes explosiones del Krakatoa, en
Indonesia, que en 1883 desintegró gran parte de la isla, la
actividad volcánica tiene diversas formas de expresión.

Tipos de erupción

1.- Volcanismo lávico

En general, las zonas de divergencia de placas y las de dis-
tensión de la corteza permiten el ascenso de magmas prove-
nientes del manto superior, de composición basáltica, gene-
rando un volcanismo esencialmente lávico (sin fenómenos
explosivos). Son los volcanes de fisura cuyas erupciones for-
man extensas coladas estratiformes.

Por ejemplo, en 1783, en Islandia, a través de una fractura de
20 Km de longitud, y durante siete meses, se mantuvo una
efusión de lavas basálticas  que se derramaron con bastante
fluidez, formando una capa de hasta 30 metros de espesor
sobre una importante extensión. 

Este es el caso más simple de efusión, que corresponde al
magmatismo originado en el manto superior, que asciende en
la zona de divergencia de placas que se ubica en medio del
océano Atlántico. 

En la provincia de Misiones hay basaltos similares (basaltos
de meseta), producto de efusiones mucho más antiguas. 

2.- Volcanismo mixto

La gran mayoría de los volcanes que afectan a las zonas de

convergencia (zonas orogénicas) se generan a partir de un
magmatismo de origen litosférico o cortical, y normalmente
combinan fases efusivas con otras explosivas. Además su
actividad es intermitente, sucediéndose períodos de calma
(en los que se acumula energía) con períodos de actividad. En
mayor o menor grado, su manifestación representa un peligro
para las vidas y los bienes. 

Con el correr del tiempo, los períodos de actividad del volca-
nismo mixto construyen los clásicos conos volcánicos, un tipo
particular de montaña formado por la acumulación sucesiva
de piroclastos y lavas alrededor del cráter (boca del conducto
volcánico).

Las lavas que tienen suficiente fluidez pueden extruirse y
derramarse en forma de coladas, mas o menos encauzadas,
siguiendo las pendientes del terreno. Si la lava es muy visco-
sa, al extruirse lo hace lentamente y no se derrama sino que
forma un domo, una especie de bulbo deformado que se soli-
difica tapando el conducto volcánico.

Los fenómenos explosivos se deben fundamentalmente a la
separación de los volátiles del magma (tanto los gases pro-
pios del magma como el agua meteórica incorporada). La
explosión que producen esos volátiles puede fragmentar tanto
al magma como a las paredes del conducto volcánico, eyec-
tando todos los fragmentos (piroclastos) al exterior.  

Los fragmentos más grandes tienden a caer alrededor del
cráter, incrementando la altura del cono volcánico. Los frag-
mentos mas finos, en cambio, pueden ascender hasta varios
miles de metros y ser llevados por vientos a lugares bastan-
te alejados del volcán. Por ejemplo, en agosto de 1991, la
erupción del volcan Hudson, ubicado en Chile, provocó una
devastadora lluvia de cenizas en una amplia zona de la pro-
vincia de Santa Cruz, por efecto de los vientos dominantes
del oeste. Esos mismos vientos, en abril de 1932, llevaron
cenizas del volcán Quizapu (también ubicado en Chile)
hasta Buenos Aires.

En este contexto de volcanismo mixto, las diferentes erupcio-
nes suelen definirse por comparación con erupciones simila-
res de los volcanes mas conocidos y mejor estudiados. Así,
fundamentalmente se definen cuatro tipos de erupciones.

Tipo hawaiano (Mauna Loa, Kilahuea y otros volcanes de las
islas Hawaii) - Son efusiones prácticamente permanentes de
lavas muy fluidas (lagos de lava y coladas), con un despren-
dimiento tranquilo de gases. Los fenómenos explosivos son
muy escasos y por ello la producción de piroclastos es muy
reducida.

Las lavas basálticas se derraman a partir de cráteres y las
sucesivas coladas se apilan formando los denominados vol-
canes en escudo (porque tienen la forma de un escudo acos-
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es continua. 

Tipo stromboliano (volcán de la isla de Strómboli, en Italia) -
Actividad intermitente, con emisión de lavas medianamente
fluidas (coladas) que alternan con fases explosivas que pue-
den arrojar piroclastos hasta unos pocos kilómetros de altura.

Tipo vulcaniano (volcán de la isla de Vulcano, en Italia) -
Son erupciones fundamentalmente explosivas que expulsan
una columna de piroclastos y gases a gran altura. Los piro-
clastos son fragmentos lávicos y de rocas de caja arrancada
de las paredes del conducto volcánico. El conducto suele
taponarse temporariamente y repetirse las explosiones. La
fase más violenta y repentina, que suele ser el comienzo de
la erupción es la freatomagmática, que se da cuando hay
un gran aporte de agua freática al volcán (este fue el caso
del Krakatoa) y la cantidad de vapor que interviene en el
fenómeno es muy superior a lo habitual. Cuando la columna
de piroclastos alcanza mucha altura (30 Km o más), se le
llama erupción pliniana (nombre tomado de Plinio el Viejo,
un romano que se murió observando y estudiando la erup-
ción del Vesubio en el año 79). 

Tipo peleano (del volcán Mont Pelé, de la isla Martinica, en
las Antillas) - Son erupciones de lavas muy viscosas que
ascienden hasta la superficie pero no tienen fluidez para
derramarse como coladas. Al extruirse forman una especie de
bulbo mas o menos redondeado, que se llama domo, que se
solidifica rápidamente, constituyendo un tapón para el con-
ducto volcánico. En algunos casos el domo permanece como
tal pero cuando la actividad interna del volcán continúa, en
algún momento la energía acumulada provoca una explosión.
La presencia del domo que tapona el conducto impide nor-
malmente la salida de piroclastos y gases hacia arriba. La
explosión se canaliza por un flanco del volcán y los materiales
son expulsados integramente en esa dirección. Los materiales
expulsados son fragmentos lávicos y de otras rocas, junto con
gases, en un conjunto que se llama nube ardiente, que es uno
de los fenómenos volcánicos más destructivos.    

Los aparatos volcánicos mixtos suelen tener varios tipos de
erupción dentro de un mismo período de actividad. Por ejem-
plo, el volcán Lonquimay, ubicado en Chile, al oeste de
Neuquén, tuvo un período de erupción entre el 25 de diciem-
bre de 1988 y fin de enero de 1990. En ese período se suce-
dieron una fase inicial, considerada freatomagmática, y suce-
sivas fases vulcanianas (con columnas piroclásticas de hasta
9 kilómetros de altura) y strombolianas, en las que las fases
explosivas alternaron con la efusión de coladas de lava. 

3.- Volcanismo hidroexplosivo 

Hay casos en los que se produce una fase explosiva única,

provocada por la liberación de presión de vapor de agua
sobrecalentado. Es una sola hidroexplosión que origina un
cráter amplio de pequeñas paredes formadas por piroclastos.

Estos cráteres son del mismo tipo que los llamados maares
en Eifel (Alemania) que se encuentran llenos de agua. Al norte
de la Payunia, muy cerca de la laguna de Llancanelo, hay un
buen ejemplo de este tipo de cráter. Es el cerro Carapacho.

Calderas

De la misma manera que el derrame de champán deja un
vacío en la botella, la emisión de lavas y fragmentos lávicos
produce un vacío en la cámara magmática que alimenta el
volcán. Las rocas ubicadas encima de ese vacío quedan sin
apoyo y tienden a colapsar, rellenando finalmente el hueco.
Ese colapso se manifiesta en la superficie por la formación de
una depresión mas o menos circular, que se llama caldera. Si
la actividad de la cámara magmática continúa, las lavas y los
gases se abren paso por nuevos conductos (cráteres adventi-
cios) que se canlizan siguiendo las fracturas originadas duran-
te el colapso. Se generan así nuevos volcanes alrededor del
primitivo, como ocurrió en el cerro Galán, en el norte de
Catamarca, o en el Payun Matru, en el sur de Mendoza.

Flujos y depósitos piroclásticos

Cuando los piroclastos son expulsados en forma de columna
a gran altura (erupción vulcaniana) pueden caer (con una pro-
yección balística) alrededor del cráter. En cambio, si la colum-
na es influenciada por el viento, los piroclastos pueden viajar
grandes distancias y cubrir terrenos muy alejados del volcán.
En ambos casos los piroclastos caen libremente al suelo for-
mando una capa o depósito de tefra (agregado de piroclastos
no consolidado). 

En otros casos, los piroclastos son arrastrados mas o menos
horizontalmente por la fuerza de las explosiones y los gases,
como ocurre con las nubes ardientes de las erupciones de tipo
peleano. Las nubes ardientes se consideran flujos piro-
clásticos y normalmente forman un depósito de piroclastos
que, aún calientes, se sueldan entre si. La roca resultante se
llama ignimbrita.

Otro tipo de flujo piroclástico se produce cuando una columna
de gases y piroclastos que es expulsada hacia arriba, por falta
de suficiente impulso, colapsa y se cae repentinamente, for-
mando una nube de cenizas que se desplaza siguiendo las
pendientes del volcán. 

Por último hay que mencionar a los lahares, que son flujos de
materiales volcánicos (generalmente piroclastos) originados
por corrientes de agua. Particularmente importantes por su



TEMA 276 Elementos de Geología, Mineralogía y Materias Primas MineralesTEMA 1576 Elementos de Geología, Mineralogía y Materias Primas MineralesT
E
M
A
1
5

peligrosidad son los que se producen cuando el hielo que
cubre a un volcán se funde rápidamente por efecto de la acti-
vidad volcánica, generando violentas corrientes de agua que
arrastran a todos los materiales volcánicos sueltos de manera
similar a un aluvión. Un fenómeno de este tipo, provocado por
la erupción del volcán Nevado del Ruiz, en noviembre de
1985, arrasó la localidad de Arnero, en Colombia, producien-
do miles de muertos.

Los depósitos piroclásticos se parecen a los depósitos

sedimentarios y, con distinto grado de regularidad, se
estratifican de manera similar. La clasificación y la denomi-
nación de esos depósitos y de las rocas resultantes se
hace con un criterio también similar al que se usa en las
rocas clásticas sedimentarias. La base de clasificación es
el tamaño de los fragmentos o piroclastos dominantes. A
partir de esa clasificación se da un nombre diferente al
piroclasto, al agregado inconsolidado (tefra) y a la roca
consolidada (piroclastita).

Aparato volcánico compuesto (croquis fuera de escala)

Además, deben citarse las tufitas, que son areniscas deposi-
tadas por corrientes fluviales, pero se componen principal-
mente de piroclastos.

Manifestaciones asociadas 
a los volcanes

En todas las regiones volcánicas existen manifestaciones

relacionadas con los gases magmáticos que, de una forma u
otra, se manifiestan en la superficie. Estas manifestaciones
son contemporáneas con la actividad volcánica principal pero
también perduran como actividad póstuma mucho tiempo des-
pués de terminada la vida de los volcanes. 

Fumarolas: Son emisiones de gases de origen magmático,
generalmente a temperaturas muy altas.

Cuadro 15.1   CLASIFICACIÓN DE PIROCLASTOS Y ROCAS PIROCLÁSTICAS

TAMAÑO DE LOS
PIROCLASTOS

NOMBRE DEL
PIROCLASTO

AGREGADO
INCONSOLIDADO

AGREGADO
CONSOLIDADO

Mayor de 32 mm BOMBA O BLOQUE AGLOMERADO
VOLCÁNICO

AGLOMERADO
VOLCÁNICO

De 2 a 32 mm LAPILLO LAPILLI LAPILLITA

De 1/16 a 2 mm TRIZA CENIZA TOBA

Menor de 1/16 mm PULVICULA POLVO CHONITA
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peratura que las fumarolas, que suelen producir depósitos de
azufre.

Mofetas: Son emisiones de gases ricos en bióxido de carbono.

Fuentes de agua termal: En las zonas de influencia de cam-
pos volcánicos es frecuente la presencia de afloramientos o
fuentes de agua caliente. En algunos casos la zona tiene una
recarga de agua meteórica de tal magnitud que permite la
extracción y aprovechamiento continuo de vapor o de agua
muy caliente. Un ejemplo es la zona del volcán Copahue, en
Neuquén, donde se ha instalado una pequeña usina que
genera electricidad a partir del vapor de una perforación.
Estas zonas son llamadas campos geotermales.

Debe aclararse, sin embargo, que existen fuentes termales sin
ninguna conexión con volcanes. Las famosas aguas termales
de Cacheuta, por ejemplo, son aguas subterránes calentadas
por el gradiente geotérmico normal antes de su afloramiento. 
En ciertas condiciones muy particulares, la emisión de agua
caliente está condicionada a la acumulación de vapor  en un
recipiente subterráneo. Cada vez que la presión del vapor
pasa de cierto límite, se produce la descompresión mediante
la expulsión violenta del agua hacia arriba.  Este tipo de fuen-
te intermitente se llama geiser.

Actividad sísmica

El conjunto de fenómenos físicos que se producen en el inte-
rior de un volcán provocan una gran cantidad de movimientos

sísmicos que, por lo general, acompañan todo el período de
erupción. En todos los casos son sismos locales y de una
magnitud muy inferior a los que provocan las grandes fallas y
zonas de subducción. 

BIBLIOGRAFIA DEL TEMA 15

AUBOUIN J., BROUSSE R., LEHMAN J. (1981) Tratado de
Geología - Tomo I: Petrología - E. Omega, Barcelona, España.

DELPINO D. (1992) Fue el Sur Mendocino Similar a Hawaii?
- 1ª Jornadas Nacionales de Vulcanología, Medio Ambiente y
Defensa Civil. Malargüe.

DIEZ GIL J. (1992) Elementos de Volcanología - Serie Casa
de los Volcanes Nº 2, Cabildo Insular de Lanzarote,
Archipiélago Canario, España.

GONZALEZ DIAZ E. (1972) Descripción Geológica de la Hoja
30d, Payún Matru. Bol. 130 D.N.G.M., Bs. As.

NARANJO J., MORENO H., GARDEWEG M. (1991) Erupción
de 1988-1990 del Volcán Lonquimay - Congreso Geológico
Chileno, Santiago.

TERUGGI M., MAZZONI M., SPALLETTI L.., ANDREIS R.
(1978)  Rocas Piroclásticas, Interpretación y Sistemática -
Public. Especiales A.G.A., Serie B, Nº 5. Bs. As.



TEMA 278 Elementos de Geología, Mineralogía y Materias Primas MineralesTEMA 1578 Elementos de Geología, Mineralogía y Materias Primas MineralesT
E
M
A
1
5

Uno de los mejores lugares del país para observar (especial-
mente desde el aire) los diferentes productos de las erupcio-
nes volcánicas mixtas es la región llamada Payunia, en el sur
de Mendoza, cuya actividad terminó recientemente. En la
zona se observa el magnífico cono del volcán Payún, acom-
pañado por decenas de conos más pequeños, con una inte-

resante variedad de coladas y depósitos piroclásticos.  Muy
cerca del Payún, hacia el noreste, se encuentra el gran volcán
compuesto Payún Matru, en el que se formó una caldera, y en
donde se produjeron muchas efusiones de lavas desde dife-
rentes cráteres y hasta de algunas fisuras. Las que siguen son
fotografías aéreas de la región.

El campo volcánico 
de la Payunia

Fotografía 1: Volcán Payún 
Cono de piroclastos y lavas.

Fotografía 2: Parte de la caldera del volcán 
Payún Matru. En sombras la pared noreste

Fotografía 3: Payunia
Transición a erupción de fisura en el cerro Carbonilla.

Fotografía 4: Payunia 
Coladas extruídas desde tres cráteres.

Fotografía 1: Volcán Payún
Cono de piroclastos y lavas.

Fotografía 2: Parte de la caldera del volcán
Payún Matru. En sombras la pared noreste.
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Rocas plutónicas, 
hipoabisales y volcánicas

En el capítulo Procesos Magmáticos se definieron las rocas
magmáticas (también llamadas eruptivas o ígneas) como el
producto de la solidificación del magma. A medida que el
magma se enfría, los elementos químicos que lo componen
se van uniendo, de acuerdo a sus afinidades, y cristalizando
como minerales componentes de las nuevas rocas. 

La composición mineralógica es la base fundamental para la
descripción y clasificación de las rocas magmáticas, indepen-
dientemente de que se hayan solidificado a gran profundidad
(rocas plutónicas, de grano grueso), a poca profundidad
(rocas hipoabisales, porfíricas o de grano mediano), o en la

superficie (rocas volcánicas, de grano fino). 

Composición química y mineralógica

De las 2.500 especies minerales conocidas solo una decena
son componentes importantes de las rocas magmáticas. De
esa decena, solo dos o tres son los integrantes característicos
de cada roca. Estos son los minerales esenciales, llamados
así porque componen más del 90% de la roca. Todos los
demás componentes se encuentran en pequeña cantidad y se
denominan accesorios.

Los minerales esenciales de las rocas ígneas son los que se
indican en el cuadro

ROCAS MAGMATICAS

TEMA 16

1.- Minerales claros o félsicos Composición % de SiO2

CUARZO SiO2   100

FELDESPATOS

            ORTOSA K(AlSi3O8)     64,7

PLAGIOCLASAS

                           ALBITA Na(AlSi3O8)     68,81

                           ANORTITA Ca(Al2Si2O8)     43,28

FELDESPATOIDES

            LEUCITA K(AlSi2O6)     55

            NEFELINO Na(AISiO4)     42

2.- Minerales oscuros o máficos

MOSCOV ITA (mica clara) KAl2(AlSi3O10)(HO)2     45,2

BIOTITA (mica oscura) K(Mg,Fe)3(Si3AlO10) (HO)2.     40

ANFIBOLES

           TREMOLITA Ca2Mg5(Si4O11)2(HO)2     58,8

PIROXENOS

           DIOPSIDO CaMgSi2O6     55

OLIVINOS

           FORSTERITA - FAYALITA (Fe,Mg)2SiO4     42,9
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Varias de estas denominaciones corresponden, en realidad, a
grupos de minerales como, por ejemplo, feldespatos, piroxe-
nos y anfíboles. Además, la mayoría de los minerales petro-
genéticos del listado son mezclas isomorfas, es decir mezclas
de dos sustancias químicas, en proporciones variables, que
constituyen un solo mineral. A esta definición responden pla-
gioclasas, micas, olivinos, y varios anfíboles y piroxenos.

Por esa razón, en las fórmulas químicas que expresan la com-
posición de estas mezclas se indican dos o más elementos
entre paréntesis, separados por una coma, para expresar que
puede estar presente uno de ellos o ambos, mezclados en
proporciones variables, sin alterar las relaciones estequiomé-
tricas del resto de la fórmula.

Concepto de acidez de las rocas

El porcentaje de sílice (Si02) se utiliza para definir, desde el
punto de vista químico, cuatro grupos de rocas:

Rocas Contenido de SiO2

Acidas más de 66%
Mesosilícicas de 52 a 66%
Básicas de 45 a 52%
Ultrabásicas menos de 45%

Clasificación

A lo largo del tiempo se han ideado diferentes clasificacio-
nes de rocas magmáticas, incluyendo una excelente pro-
puesta unificadora de una Comisión de la Unión
Internacional de Ciencias Geológicas. Sin embargo, el tema
no es sencillo. Las rocas mas comunes y mas abundantes
no ofrecen problemas porque se identifican con los mismos

nombres y composiciones en cualquier parte del mundo.
Pero hay un gran número de rocas, de escasa presencia y
de composiciones muy variadas que dificultan la unidad de
criterio al momento de clasificarlas.

Si bien las clasificaciones mas sistemáticas deberían tener
una base química, desde un punto de vista práctico, común-
mente se prefiere hacer una clasificación mineralógica de las
rocas magmáticas. Las clasificaciones mineralógicas tienen la
ventaja de un rápido encuadre de cualquier espécimen roco-
so, mediante el uso de un microscopio, en lugar de una quí-
mica lenta, que presenta muchas complejidades y problemas.
Las clasificaciones prácticas de uso corriente toman como
bases:

1. Tipo de feldespato presente (en relación con    su grado
de acidez).

2. Presencia o ausencia de cuarzo (indicación de mayor
o menor acidez).

3. Presencia de feldespatoides, minerales parecidos a los
feldespatos que se forman cuando hay déficit de sílice y
abundancia de álcalis.

La clasificación que sigue es una simplificación de varias que
se encuentran en uso actualmente en los gabinetes de petro-
logía. La relación entre esta clasificación y la composición quí-
mica está dada de la siguiente manera: en el extremo superior
izquierdo se ubica la roca más ácida y en el inferior derecho
la menos ácida.

COMPONENTES
MINERALES
ESENCIALES

Con mas de 5% de
cuarzo y sin

feldespatoides

Feldespatoides y
cuarzo ausentes o muy

escasos

Con mas de 5% de
feldespatoides y sin

cuarzo

Feldespato potásico mas
abundante que

plagioclasa

GRANITO

Riolita

SIENITA

traquita

SIENITA
NEFELINICA

Fonolita
Feldespato potásico y
plagioclasa en similar

cantidad

GRANODIORITA

riodacita

MONZONITA

latita

MONZONITA
NEFELINICA

Latita fonolita
Plagioclasa acida mas

abundante que
feldespato potásico

TONALITA

dacita

DIORITA

andesita
Plagioclasa básica mas

abundante que
feldespato potásico

GABRO
CUARCIFERO

Basalto cuarcífero

GABRO

basalto
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culas las volcánicas. Las rocas hipoabisales se designan
generalmente (atendiendo a su textura) como pórfidos, agre-
gándole como adjetivo el nombre de la roca volcánica que
corresponde a su composición mineralógica. Por ejemplo, un
pórfido andesítico es una roca hipoabisal de la misma compo-
sición mineralógica que una andesita.

Hay algunas hipoabisales que tienen nombres propios espe-
ciales. Las pegmatitas, por ejemplo, son filonianas de compo-
sición granítica y grano excepcionalmente grueso. Las diaba-
sas son hipoabisales de composición basáltica.

También vale la pena mencionar algunas rocas plutónicas
monominerales, que se caracterizan por estar formadas por

un mineral dominante acompañado por otros en escasa pro-
porción. Las peridotitas compuestas fundamentalmente por
olivino, las piroxenitas, por piroxenos, las anortositas, por
anortita y las carbonatitas, por calcita y dolomita.  
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Deformaciones de la corteza

Según lo expuesto en el capítulo de Geodinámica, la dinámi-
ca interna produce grandes deformaciones en la corteza
terrestre a través del proceso denominado tectónica de pla-
cas, también llamada tectónica global porque se manifiesta
afectando a la totalidad del globo terrestre. Esas grandes
deformaciones son provocadas por la acción de fuerzas inter-
nas y sus consecuencias se observan especialmente en los
límites de las placas corticales.

En este tema se describirán las deformaciones que afectan a
porciones acotadas de la corteza, es decir a escala regional y
local, comenzando con los principios básicos que rigen la
mecánica y la dinámica de cada proceso.

Deformaciones de las rocas

Todo material sometido a esfuerzo puede tener una deforma-
ción elástica hasta cierto límite, dentro del cual se cumple la
proporcionalidad entre el esfuerzo y la deformación que esta-
blece la ley de Hooke. Dentro de ese límite, el material recu-
pera su forma y tamaño original una vez que se deja de apli-
car el esfuerzo. 

Si el esfuerzo es mayor, la deformación puede superar el lími-
te elástico y el material se  deforma plásticamente, es decir
que no recupera su forma y tamaño al dejar de aplicar el
esfuerzo.

La deformación plástica también tiene límite. Pasado ese lími-
te, el material se rompe.

Cuando un material admite una deformación plástica impor-
tante antes de romperse, se califica como dúctil. En cambio, si
el material no cede plásticamente y se rompe, es frágil. 

Las rocas de la corteza terrestre, en mayor o menor grado
según el lugar donde se encuentren, están sometidas a
esfuerzos.  Estos esfuerzos son el resultado de las fuerzas
internas provocadas por la tectónica global, como así también
de las múltiples componentes que éstas y la fuerza de grave-
dad pueden originar en un lugar determinado. Como conse-
cuencia de esos esfuerzos las rocas se deforman.

La deformación elástica, en este caso, es insignificante. En
cambio son importantes la deformación plástica y la fractura,
que se manifiestan mediante dinámicas y formas resultantes
distintas.

Plegamiento

La deformación plástica afecta principalmente a las rocas
sedimentarias no consolidadas, generalmente agrupadas en
conjuntos estratificados, originando una deformación particu-
lar llamada plegamiento.

DIASTROFISMO

TEMA 17
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En la parte superior de la figura 17.1 se representan estratos
en su posición normal y en la inferior los estratos plegados. Se
hace notar que hay un acortamiento del paquete rocoso en la
dirección en que actúan los esfuerzos.

Cada una de las inflexiones es un pliegue. La curvatura se
llama charnela y a ambos lados se ubican los flancos.

Cuando los flancos se inclinan hacia la charnela, el pliegue se
llama sinclinal. Si se inclinan en dirección opuesta, se llama
anticlinal. El eje de un pliegue es una línea imaginaria que
une los puntos de mayor curvatura de cada estrato, y el plano
que contiene a todos los ejes del pliegue es el plano axial
(Figura 17.2).

Figura 17.2

En la naturaleza, pocas veces los pliegues tienen una regula-
ridad geométrica. Mas bien son irregulares y se presentan en
distintas posiciones. De acuerdo a la posición que presenten
se habla de pliegues verticales, inclinados o acostados
(figura 17.3). Mas aún, hay casos de pliegues invertidos, que
es cuando un pliegue sobrepasa la posición de acostado, de

tal manera que lo que originalmente era un anticlinal de ve
como un sinclinal.

En las zonas orogénicas los pliegues pueden alcanzar gran-
des complicaciones geométricas, y llegan a combinarse sus
efectos con los de la fracturación. 
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Figura 17.4

Fracturación. Diaclasas y fallas

La fracturación afecta, en realidad, a cualquier tipo de rocas.
Las magmáticas, metamórficas y sedimentarias consolidadas
son frágiles y solo se deforman rompiéndose. Las mas plásti-
cas, como las sedimentarias inconsolidadas, también se frac-
turan si los esfuerzos transponen cierto límite de resistencia.
La fractura más simple es la grieta que se origina por con-
tracción. Es un tipo de fractura muy frecuente en las rocas for-
madas a alta temperatura (las magmáticas, por ejemplo) que
se contraen al enfriarse originando grietas. Tales grietas se lla-
man diaclasas de tensión.

También se denominan diaclasas las producidas por compre-
sión a condición de que los bloques rocosos involucrados no
sufran desplazamiento. Cuando los bloques involucrados
sufren desplazamiento, la fractura se llama falla.

Según la relación entre la posición de la falla y el movimiento
de los bloques con la dirección de los esfuerzos actuantes, se
reconocen tres tipos de fallas: (Ver figura 17.5)

1- Falla directa - Se origina en condiciones de tracción
horizontal de los materiales de la corteza, de manera que

la fuerza que normalmente provoca el movimiento de blo-
ques es la fuerza de gravedad. 

2- Falla inversa - Se origina en condiciones de compre-
sión horizontal de los materiales rocosos

3- Falla de desplazamiento de rumbo - También se ori-
gina en condiciones de compresión horizontal. El plano
de falla es vertical o subvertical.

Obsérvese que puede establecerse un, paralelo entre estos
tres tipos de fallas y los tres tipos de movimientos de placas
litosféricas definidos anteriormente. En efecto, las fallas inver-
sas son asimilables a las condiciones de una zona de conver-
gencia de placas, las directas lo son con las zonas de diver-
gencia, y las de desplazamiento de rumbo se comportan como
las llamadas "fallas de transformación".

Los tipos de fallas definidos, y su geometría, deben consi-
derarse como casos ideales. En la realidad, la actuación de
esfuerzos recurrentes de múltiples componentes, y la hete-
rogeneidad de los materiales producen fallas cuyos planos
pueden tener cualquier posición, desde la horizontal a la
vertical.
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Cuando un bloque rocoso se desplaza con respecto a otro a
través de un plano de falla que, lejos de ser un plano perfec-
to, es una superficie irregular, se produce una tremenda fric-
ción entre los dos bloques que tritura y hasta muele las rocas.
Como consecuencia de ello una falla no es un simple plano de
separación sino una zona de rocas fracturadas, trituradas y
molidas entre dos bloques.

Las rocas trituradas, que suelen ser el indicio más visible para
detectar una falla en el terreno (sin cubierta), se denominan
brechas de falla. Cuando el material está molido, al polvo se
lo llama jaboncillo o harina de falla. Si el conjunto forma una
masa bandeada de grano fino, es una milonita.

La medida del desplazamiento de un bloque rocoso respecto
del otro se llama rechazo. Generalmente el rechazo total que
se puede medir en una falla es la suma de muchos movi-
mientos pequeños de no más de unos pocos metros. Así, la
repetición de esos pequeños movimientos a lo largo de un
tiempo geológicamente significativo, produce rechazos de
varios kilómetros de un bloque con respecto al otro. Como los
pequeños movimientos que se suman pueden tener distintas
direcciones, el rechazo se mide según dos componentes,
denominados rechazo vertical y rechazo horizontal.

Intrusiones magmáticas y domos de sal 

AI describir la evolución de los magmas se indicó que las
masas de silicatos fundidos intruyen a las rocas corticales en
su ascenso. Esto involucra, lógicamente, una fuerza intrusiva
por parte del magma que afecta a las rocas de caja. 

En consecuencia, las relaciones entre el cuerpo intrusivo y las
rocas de caja se consideran como una estructura.

Hay otras formas similares que nada tienen que ver con los
procesos magmáticos. Son los domos de sal (diapiros) que
se intruyen en zonas de fracturación a partir de estratos de sal
altamente deformables por efecto de la presión que ejerce el
peso de las capas sedimentarias que se encuentran encima.   

Discordancias

El concepto de discordancia se define por oposición al de
concordancia y originalmente se refiere a las relaciones entre
estratos sedimentarios.

En un proceso sedimentario continuo se depositan estratos en

Figura 17.5
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Figura 17.6

Figura 17.7

forma sucesiva, uno encima del otro, separados por planos de
estratificación paralelos. Se dice que los estratos son concordantes.

En cambio, si la sedimentación se interrumpe durante un
lapso geológicamente discernible (millones de años) al reini-
ciarse define una discontinuidad que se llama discordancia.
Pueden darse estos casos (ver figura): En el primer caso hay
erosión entre las dos sedimentaciones pero los estratos son
todos paralelos. En el segundo hubo deformación de las rocas
antes de la nueva sedimentación.

BIBLIOGRAFÍA DEL TEMA 17
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Pliegues y fallas

Plegamiento  en estratos del Cretácico, cerca de Tres Cruces, Jujuy

Falla inversa en el cordón del cerro Pelado, Precordillera de Mendoza.
La zona deprimida que atraviesa el cerro e interrumpe la pendiente, es la brecha de falla. El bloque elevado es el que se ve en la cima del

cerro y el bloque bajo es el afloramiento de la derecha.
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Convergencia de placas. Orogénesis

Orogénesis es todo proceso que conduce a la formación de
montañas. Es una consecuencia de la tectónica de placas.
En efecto, a gran escala, las cadenas montañosas se originan
en las zonas de convergencia de placas donde la litósfera
sufre un "abultamiento" debido a la superposición de las dos
placas involucradas.

Ese "abultamiento" puede tener distintas formas y diversos
grados de complejidad según las características y componen-
tes de los respectivos bordes de placas.

Para explicar el proceso se partirá de la base de ejemplos
esquemáticos muy simplificados que solo tienen valor ilustrati-
vo. Posteriormente se explicarán los distintos grados de com-
plejidad que alcanzan las orogénesis en la realidad geológica.

La primera figura es un esquema fuera de escala que repre-
senta la evolución de un borde continental como el de la costa
pacífica de Sudamérica, a la latitud de Mendoza. En este caso
se produce la subducción de la placa de Nazca por debajo de
la placa Sudamericana. En blanco se representa la corteza
continental y en punteado la litósfera. Por debajo de la litós-
fera se ubica la zona plástica del manto o astenósfera. Para
una mayor simplificación no se representa la corteza oceánica
que tiene un pequeño espesor y se apoya sobre la litósfera. 

La evolución comienza cuando se interrumpe una situación de
estabilidad a causa de una compresión (1) que genera una
zona de fractura que divide una placa en dos. 

Al continuar la compresión (2) una de las placas (la placa de
Nazca) se introduce debajo de la otra (la placa
Sudamericana). La zona de fractura se transforma en una
superficie de fricción entre las dos placas que se mueven. Es

la zona o plano de Benioff.

A medida que la compresión continúa, la corteza continental
se fractura dividiéndose en bloques (o escamas) separados
por fallas paralelas cuya geometría se observa en (3). La cur-
vatura de los planos de falla de la corteza continental  provo-
can un desplazamiento particular de los bloques rocosos, que
comienza con un movimiento horizontal (hacia el este o hacia
el oeste) y culmina con un movimiento hacia arriba (4). 

En estos casos, las fallas tienen gran extensión y en su mayor
parte, los planos de falla tienen bajo ángulo respecto de la
horizontal.  Tales fallas se denominan corrimientos.

La orogénesis andina viene ocurriendo de esta manera desde
hace casi cien millones de años y aún se mantiene activa. Los
movimientos no son continuos. En realidad son la suma de
pequeños movimientos intermitentes a lo largo de muchos
millones de años. Entre movimiento y movimiento hay un perí-
odo de quietud en el que se acumula la energía. Cuando esa
energía es suficiente para vencer la resistencia de la superfi-
cie de fricción, se produce el movimiento. En la práctica, cada
vez que ocurre uno de estos movimientos se percibe un movi-
miento sísmico.

En (4) se muestra, además, el efecto de la erosión superficial
que desgasta a los bloques rocosos a medida que ascienden,
suavizando los relieves y disimulando la geometría de esos
bloques.

El resultado final es la formación de cadenas montañosas
paralelas (como las que existen en el oeste argentino), todas
separadas por depresiones intermontanas, alargadas en sen-
tido norte - sur. 

GEOTECTONICA

TEMA 18
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Figura 18.1. 
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El esquema descripto para la formación de montañas está

simplificado al máximo para ver con mayor claridad la geome-

tría del proceso. Sin embargo, casi todas las cadenas monta-

ñosas formadas en zonas de convergencia de placas son

mucho más complejas que ese esquema. 

Como mínimo hay que agregar al esquema la presencia de

estratos sedimentarios que participan de la deformación ple-

gándose y fracturándose. De esa manera el esquema que se

muestra en la siguiente figura se parece al que se puede

observar en la primitiva orogénesis de los Apalaches de

Norteamérica y en la Precordillera de San Juan. 

La evolución comienza, generalmente, con la formación de

una cuenca geosinclinal, que no debe entenderse como una

"cubeta" o depresión cóncava sino como un fondo marino

adyacente a la costa que recibe todo el aporte sedimentario

del continente (por ejemplo, la actual costa oriental de

América).

Los sedimentos aportados son depositados, en primera ins-

tancia, en la plataforma, que es la prolongación sumergida de

la corteza continental, cuya profundidad no supera los 200

metros. La plataforma termina abruptamente en el talud, un

gigantesco escalón, con fuerte pendiente, conecta la platafor-

ma con el profundo fondo oceánico, de 3.500 a 4.000

metros (1).

La fuerte pendiente del talud actúa como un "tobogán", origi-

nando grandes deslizamientos de sedimentos en forma de

corrientes de turbidez (especie de aluvión submarino) que

generan depósitos sedimentarios en el fondo oceánico.

Esta geometría da lugar a dos tipos de sedimentación bien

diferenciables. Uno de plataforma, denominado "facies calcá-

rea", por la presencia significativa de estratos de caliza, y otro

de talud, de varios miles de metros de espesor, caracterizado

por una alternancia de areniscas y lutitas, que se llama "facies

grauvacas" o de "flysch". El ámbito de plataforma también  se

conoce como miogeosinclinal, y el de fondo marino adya-

cente al talud, como eugeosinclinal.

A medida. que las capas sedimentarias se depositan, la litós-

fera se hunde lentamente para equilibrar isostáticamente el

efecto del peso de los sedimentos. Ese hundimiento permite

que haya continuidad en la sedimentación al depositarse nue-

vos estratos a medida que progresa el hundimiento. Además,

produce un combamiento hacia abajo de la litósfera, conocido

como subsidencia (2).

La subsidencia continúa en forma coincidente con un inci-

piente mecanismo de convergencia hasta que la litósfera se

fractura (3). A partir de esa fractura la convergencia se resuel-

ve por el mecanismo de subducción. La placa oceánica se

introduce debajo de la placa continental.

Al comenzar la subducción de la placa oceánica debajo de la

continental se produce una gran compresión de todas las

rocas que se encuentran encima, que por esa causa se plie-

gan y fracturan. A la vez, el abultamiento de la corteza origina

una cadena montañosa (4).

Por descompresiones originadas en el plano de Benioff y en

las fracturas corticales, parte de los materiales más profundos

del abultamiento se funden formando magmas. Una pequeña

cantidad de magma llega a la superficie en forma de volcanes

pero en su mayor parte solidifican en profundidad como rocas

plutónicas e hipoabisales.

Las rocas sedimentarias plegadas, que se formaron origina-

riamente en el fondo marino, recristalizan parcialmente por

efecto de la presión y la temperatura (metamorfismo). Es

común que encierren rocas básicas (serie ofiolítica) producto

del volcanismo oceánico. Este conjunto es una nueva fracción

de corteza continental agregada mas allá de su límite original,

que era el talud. Esta fracción agregada recibe el nombre de

prisma de acreción.

Un ciclo completo de evolución geosinclinal y orogénesis

puede durar entre 200 y 300 millones de años. 
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Figura 18.2
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La subducción de una placa por debajo de otra en un margen
continental suele terminar cuando otra masa de corteza conti-
nental apoyada sobre la placa que se subducta, llega a coli-
sionar con ese margen continental. Las dos masas continen-
tales colisionan y forman un solo continente. Si las condicio-
nes convectivas del manto continúan, puede formarse una
nueva zona de subducción en el nuevo margen continental. 

La colisión de continentes y generación de nuevas zonas de
subducción es un mecanismo conocido y repetido en nuestro
ámbito geográfico. A la latitud de La Rioja, a lo largo de los
tiempos geológicos, se han sucedido colisiones de cuatro
masas continentales (Pampia, Famatina, Cuyania y Chilenia)
que se sumaron para formar lo que hoy es esa parte de
Sudamérica.

Algunas características 
de las zonas orogénicas 

Como consecuencia de los procesos descriptos, las zonas
orogénicas tienen ciertas características  que merecen
destacarse:

1.- Mientras el proceso se mantiene activo (como en la
orogénesis andina) cada vez que se mueve una placa
contra otra, o un bloque contra otro, se produce un sismo
o terremoto. En una cadena como la andina se pueden
producir miles de sismos por año. Afortunadamente, casi
todos son microsismos no detectados por el ser humano.

2.- La geometría de bloques o escamas corridas general-
mente origina varios cordones de montañas mas o menos
paralelos, como se observa en la región centro oeste de
Argentina.

3.- En los mayores engrosamientos corticales se generan
magmas en profundidad que se manifiestan como volca-
nes en superficie.  La cadena montañosa resultante tiene
una expresión lineal, casi siempre con alguna curvatura.
Por eso, la alineación de volcanes de la cadena de mon-
tañas se conoce como arco volcánico. Como ejemplo se
citan los volcanes Tupungato, Maipo y Peteroa, en la cor-
dillera de Mendoza.

4.- La erosión rebaja los relieves a medida que se van
creando y no permite ver la geometría del proceso oro-
génico. En efecto, la superficie de las montañas es muy
irregular y las fallas, cuando no están cubiertas por mate-
rial clástico, solo se ven como franjas de rocas trituradas.

5.- Como los bloques se mueven de distinta manera,
unos ascienden mas que otros. De ese modo, la erosión
provoca el afloramiento de materiales que antes estuvie-
ron a diferentes profundidades. Así, por ejemplo, entre
Mendoza y Uspallata, se pueden observar, al costado de
la ruta, rocas plutónicas (granitos), hipoabisales (pórfidos
riolíticos) y volcánicas (riolitas e ignimbritas)  formadas a
distinta profundidad, en un mismo ciclo magmático,
durante el período Pérmico. 

6.- Las rocas sedimentarias, aunque se encuentren en las
mas altas montañas, contienen fósiles (restos de anima-

Figura 18.3. Colisión de continentes y formación de nueva zona de subducción (Simplificado de Dewey, 1962)
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les) de origen marino, porque originalmente se deposita-
ron en el fondo del mar.

7.- Los estratos sedimentarios, ya sea por su plegamien-
to o por la rotación de bloques fallados, no tienen la posi-
ción horizontal que tenían originalmente, sino que se los
encuentra inclinados, verticales o curvados.

8.- Al levantarse un cordón montañoso, se convierte en
nueva zona de aporte de sedimentos, principalmente
hacia depresiones intermontanas.  En esas depresiones
se origina una sedimentación característica que se cono-
ce con el nombre de molasa. Al principio de la orogéne-
sis esa sedimentación puede contener estratos marinos
intercalados (verdadera molasa) pero al final es exclusi-
vamente continental (molasa roja o neomolasa). Casi
todas las areniscas rojas que se observan en la región del
nuevo Cuyo son neomolasas.

Dorsales oceánicas. Divergencia

Así como la convergencia de placas produce el engrosamien-
to de la corteza, la divergencia de placas genera, por el con-
trario, "adelgazamientos" y fracturas tensionales en la corteza.
Esas fracturas llegan hasta el manto terrestre y provocan el
ascenso de magmas básicos. Los magmas producen un vol-
canismo de fisuras, con lavas de composición general basál-
tica. La alineación de esos volcanes genera relieves denomi-
nados "dorsales o cordilleras oceánicas", casi siempre ubica-
das bajo el nivel del mar. Solo en algunos casos excepciona-
les, como Islandia o Afar, esos volcanes se pueden observar
en la superficie.

Las rocas básicas que caracterizan a los fondos marinos, en
la literatura geológica, se conocen como ofiolitas.

Cratones o escudos. 

Los límites de placas son zonas móviles, donde ocurren todos
los cambios geológicos de significación de la corteza terrestre.
Fuera de esas zonas, hay ciertas masas continentales que
tuvieron su evolución en tiempos geológicos muy lejanos pero
desde entonces se mantuvieron relativamente estables, con
un comportamiento pasivo ante los procesos geotectónicos.
Esas masas suelen formar parte importante de los actuales
continentes y se llaman escudos o cratones.

Los ejemplos de cratones en nuestro país son el del río de la
Plata (Buenos Aires y Uruguay), el de Somuncura (Río Negro
y Chubut) , y el del Deseado (Santa Cruz).
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Metamorfismo es el proceso de transformación de la minera-
logía y la estructura de las rocas por acción de la temperatu-
ra y/o la presión, en un determinado ambiente químico. La
temperatura y la presión son, en consecuencia, los agentes
del metamorfismo, y es común que ambos participen en el
proceso.

Sin embargo, hay casos en que solo actúa la temperatura pro-
duciendo exclusivamente un metamorfismo térmico. En otros
casos solo actúa la presión, y el metamorfismo resultante se
denomina dinámico.

El metamorfismo según su extensión

En las zonas orogénicas, y a partir de cierta profundidad, las
rocas son sometidas a grandes presiones. Estas presiones se
deben a los empujes propios de la geotectónica terrestre (ver
Tema 18) y al peso de las rocas que se encuentran por enci-
ma. Además, a partir de cierta profundidad, las rocas se
calientan debido al gradiente geotérmico, alcanzando altas
temperaturas.

Estas condiciones producen el metamorfismo de esas rocas
en casi toda la zona afectada por la orogénesis, es decir en
grandes regiones. Por esa razón, el metamorfismo resultante
se llama regional.

A menor profundidad, la temperatura de las intrusiones mag-
máticas producen un calentamiento de las rocas de caja trans-
formándolas, en la inmediata cercanía del contacto, en rocas
metamórficas. Este efecto, esencialmente térmico, se llama
metamorfismo de contacto, y abarca extensiones relativa-
mente reducidas.

En cualquiera de los casos el proceso de metamorfismo origi-
na un conjunto de rocas nuevas, diferentes a las preexisten-
tes, que se llaman rocas metamórficas.

Rocas afectadas

El metamorfismo afecta a cualquier tipo de roca, aunque posi-
blemente su acción sea más notoria en las rocas sedimenta-
rias. En efecto, las rocas sedimentarias se forman en contac-
to con la atmósfera, a presión y temperatura ambiente, y a
medida que son enterradas, comprimidas y calentadas sufren
una profunda transformación, adaptándose a las nuevas con-
diciones físicas y químicas. De hecho, por metamorfismo
extremo, las rocas pueden llegar a fundirse transformándose
en magmas.

Las transformaciones que sufren las rocas magmáticas por
metamorfismo son algo menos evidentes porque sus minera-
les también se formaron en condiciones de profundidad. Por
último, el metamorfismo puede pasar inadvertido (salvo para
un ojo experto) si afecta a una roca metamórfica. 

Cambios químicos

El proceso metamórfico es esencialmente isoquímico, es decir
que los mismos elementos químicos de la roca original se
recombinan y recristalizan formando nuevos minerales, con
una pérdida de agua (H2O) y, en algunos casos, de dióxido de
carbono (CO2).

Por ejemplo, las micas (o las arcillas) y el cuarzo, comúnmen-
te presentes en las rocas sedimentarias, se recombinan

METAMORFISMO
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durante el metamorfismo para formar otros minerales, con
pérdida de agua:

La ecuación química precedente permite ver de qué manera
los mismos elementos químicos producen una roca de com-
posición mineralógica completamente diferente a la original.

Es importante hacer notar la presencia de agua (junto con
otros fluidos) en el ambiente químico del metamorfismo, por-
que constituye un medio que favorece el intercambio y la
recombinación de elementos químicos para formar minerales
diferentes a los preexistentes.

El metasomatismo

El metasomatismo consiste en una sustitución o reemplazo,
total o parcial, de elementos químicos preexistentes por otros
aportados por fluidos subterráneos de distintos orígenes. Si
bien este tema se describirá en el próximo capítulo, es conve-
niente citarlo aquí porque a veces el metamorfismo se ve
modificado por algún proceso metasomático asociado, en
cuyo caso los cambios químicos son mas complejos. 

Cambios físicos

Las presiones que actúan sobre las rocas, tanto por efectos
tectónicos como por enterramiento, producen ciertas alinea-
ciones y foliaciones en los minerales que las componen y en
su estructura. Según el caso, se denominan clivaje, esquis-

tosidad o bandeado, Estas estructuras, que pueden o no
coincidir con las preexistentes, se deben a la orientación
según planos paralelos de microfracturas, en el caso del cli-
vaje, o de minerales tabulares, en el caso de la esquistosi-
dad y el bandeado.

Además, la recristalización de los componentes bajo presión
tiende a eliminar la porosidad de las rocas. Por ejemplo, los
granos de cuarzo de una arenisca permeable, sometidos a
presión y temperatura, recristalizan de tal manera que se
transforman en una cuarcita prácticamente desprovista de
porosidad.

De la misma manera, los granos carbonáticos de una caliza
porosa recristalizan como cristales de calcita (eventualmente
dolomita) apretados entre si,  y forman un mármol macizo.

Grados del metamorfismo

Los petrólogos diferencian rocas metamórficas de bajo, medio
y alto grado (o se hacen clasificaciones mas complejas) por-
que, según actúen en mayor o menor intensidad los agentes
que provocan el metamorfismo (presión y temperatura), los
productos son diferentes.

Por ejemplo, a partir de una lutita, por metamorfismo de grado
creciente, se producen rocas distintas:

KAl2(AlSi3)O10(OH)2 +   SiO2 KAlSi3O8 +    Al2SiO5 +    H2O
Moscovita cuarzo ortosa          sillimanita        agua

Figura 19.1
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Clasificación de las rocas metamórficas

Las denominaciones de las distintas rocas metamórficas no
responden a una clasificación sistemática sino a ciertas carac-
terísticas que, en la práctica, resultan fácilmente reconocibles,
aún en diferentes ámbitos geográficos y geológicos. 

Hay un grupo cuyos nombres derivan de sus características
físicas visibles:

Filita: roca parecida a una lutita bien compactada (pizarra)
pero con un aspecto lustroso en  planos de foliación paralelos,
como consecuencia de la transformación de los minerales
arcillosos en pequeñas micas. Los minerales recristalizados
no se reconocen a simple vista   

Esquisto: roca de foliación muy marcada, que en este caso
se llama esquistosidad, dada por la disposición de abundan-
tes micas paralelas. Los cristales son de grano mediano y se
pueden reconocer a simple vista.

Gneis: roca con bandeado irregular, de grano grueso, en la
que alternan granos alargados de cuarzo y feldespato, con
algunas bandas de micas. La composición de un gneis puede
ser muy variable de acuerdo a la de la composición de la roca
de la cual proviene.  De hecho, un gneis puede formarse por
metamorfismo de alto grado de una roca sedimentaria o de
una roca magmática. Por eso, cuando se describe un gneis,
generalmente se le agrega un adjetivo que alude a su com-
posición.

Granulita (también conocida como leptinita): roca de grano
uniforme, casi desprovista de micas y con un bandeado poco
evidente. Es producto de un metamorfismo de muy alto grado.
Su composición puede ser muy distinta de acuerdo a la de la
roca original. Así, una granulita cuarzosa o cuarzo feldespáti-
ca suele ser el producto del metamorfismo de una arenisca,
en cambio una eclogita es una granulita esencialmente com-
puesta por granate y piroxeno, que deriva del metamorfismo
de una roca magmática básica del tipo del gabro.

Cataclasitas: roca formada por deformación, ruptura, brecha-
miento y granulación de rocas preexistentes, especialmente
en zonas de falla.

Milonitas: es el producto de deformación extrema de las cata-
clasitas, de manera que parte del material se muele y reaco-
moda formando un bandeado o foliación muy evidente, con
algunas superficies de fricción brillantes.

Corneana (cornubianita o hornfels): roca de aspecto córneo,
desprovista de esquistosidad (a menos que sea heredada)
que normalmente es producto de metamorfismo de contacto,
fundamentalmente térmico.

Hay otro grupo cuyos nombre dependen de su composición

Cuarcita: roca compuesta esencialmente por cuarzo recrista-
lizado, producto del metamorfismo de areniscas.

Mármol: roca compuesta esencialmente por calcita recristali-
zada, producto del metamorfismo de calizas.

Anfibolita: roca generalmente oscura, compuesta esencial-
mente por anfíbol (hornblenda) y plagioclasa, derivada del
metamorfismo de rocas básicas o de calizas impuras.

Serpentinita: roca compuesta por serpentina con talco y clo-
rita, producto del metamorfismo metasomático de rocas ultra-
básicas.

Mineralogía de las rocas metamórficas

Muchos de los minerales que componen las rocas metamórfi-
cas son los mismos que componen los otros tipos de rocas,
como por ejemplo, cuarzo, feldespato, plagioclasas, micas,
anfíboles y piroxenos. Sin embargo hay un grupo de minera-
les característicos, que aparentemente solo se forman en las
condiciones del metamorfismo: sillimanita, andalucita, disteno,
cordierita, estaurolita, granate y wollastonita.

                                  Metamorfismo creciente

Roca
sedimentaria

Roca metamórfica
de bajo grado

Roca metamórfica
de grado medio

Roca metamórfica
de grado alto

Roca formada por
fusión y

cristalización

LUTITA FILITA ESQUISTO GNEIS GRANITO DE
ANATEXIS
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METASOMATISMO 
Y PROCESOS DE ALTERACION

TEMA 20

Metasomatismo

El metasomatismo es un proceso de sustitución o reempla-
zo, total o parcial, de elementos químicos preexistentes en
una roca, por otros aportados por aguas subterráneas de
diversos orígenes.

El caso mas conocido es la petrificación de troncos u otros
restos animales o vegetales. Por ejemplo, un tronco ente-
rrado a cierta profundidad dentro de rocas sedimentarias
permeables sufre el efecto de las aguas subterráneas que
circulan por esas rocas. Si el ambiente químico es favora-
ble, a través del tiempo, las aguas van removiendo lenta-
mente los componentes orgánicos y precipitando en su
lugar sustancias inorgánicas como carbonatos u óxidos
(normalmente calcita o cuarzo). El resultado final es el tron-
co petrificado, que conserva la forma y, a veces, la estruc-
tura original. 

No obstante, el metasomatismo es un mecanismo bastan-
te común en distintos ambientes geológicos. Siempre está
relacionado con la circulación de fluidos (líquidos o gases)
y es capaz de modificar rocas preexistentes y hasta de

formar nuevas rocas.

Metasomatismo en el metamorfismo

El metamorfismo es esencialmente isoquímico. Sin embargo,
siempre hay una circulación de fluidos asociada al proceso
que provoca variantes químicas de cierta importancia en la
generación de nuevos minerales.  Debe tenerse presente que
la mayor parte de las masas rocosas que se metamorfizan son
rocas sedimentarias que encierran importantes porcentajes de
agua en sus poros.

Cuando se metamorfiza una roca ultrabásica, esencialmente
compuesta por silicatos de magnesio, el agua de las rocas
sedimentarias vecinas no actúa pasivamente como soporte
químico de las reaccciones sino que aporta sus elementos a
la formación de nuevos minerales. En la reacción química
siguente se muestra como, en esas condiciones, el olivino
original reacciona con el agua para formar serpentina:

5Mg2SiO4 + 4H2O            2H2Mg3Si2O9 +  4MgO + SiO2

olivino agua serpentina
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El óxido de magnesio sobrante suele originar magnesita o
dolomita por metasomatismo de calcita preexistente, en luga-
res cercanos, y el dióxido de silicio se precipita como cuarzo.
Ejemplos muy claros de estos efectos se pueden observar en
las fajas serpentinicas de la Precordillera de Mendoza    

Metasomatismo en el contacto 
de masas magmáticas

A cierta profundidad, en las zonas de contacto de masas mag-
máticas con sus rocas de caja, los fluidos presentes facilitan
ciertos intercambios químicos entre ambos medios. Uno de los
efectos mas conocidos es el metasomatismo de las rocas de
caja para formar  conjuntos rocosos llamados skarns o tactitas.
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A igualdad de aportes, la intensidad de este fenómeno depen-
de del  tipo de roca que compone la caja. Las areniscas (por
su inercia química) y las lutitas (por su falta de permeabilidad)
no sufren muchos cambios mas allá de los que produce el
metamorfismo de contacto. En cambio, las calizas y las dolo-
mías son particularmente reactivas, de manera que cuando
esas rocas están presentes se genera el metasomatismo de
mayor intensidad.

La introducción de un fluido silíceo destruye la calcita y la
dolomita, y precipita en su lugar, silicatos de calcio y de mag-
nesio como la wollastonita y el diópsido. Las siguientes
ecuaciones ilustran estos ejemplos.

CaCO3 + H4SiO4 CaSiO3 + 2H2O  + CO2

calcita wollastonita                         .

CaMg(CO3)2 + 2H4SiO4 CaMg(SiO3)2 +  2CO2 + 4H2O
dolomita diópsido

Por mecanismos similares, se forman otros nuevos minerales
como ciertos granates (grosularia, andradita y almandino),
epidoto, tremolita, actinolita y muchos mas. La composición
y la complejidad mineralógica de la tactita resultante depen-
den de varios factores, fundamentalmente de la composición
de los fluidos introducidos y de la composición original de la
roca. Mas aún, hay casos en que la introducción de fluídos
ricos en hierro u otros metales llega a originar yacimientos
económicos de esos metales, como ocurre en la mina de hie-
rro "Hierro Indio", ubicada en el sur de Mendoza.

Las tactitas son bastante frecuentes en las Sierras
Pampeanas de Córdoba y San Luis, en masas de mármol en
contacto con granitos (minas de wolframio El Salto, en
Córdoba, y mina La Estanzuela, en San Luis) 

Metasomatismo en los sistemas 
hidrotermales y geotermales

Posiblemente estos sistemas sean los ámbitos mas especta-
culares en cuanto a efectos producidos por metasomatismo.
Ambos están asociados normalmente con áreas volcánicas.

Un sistema hidrotermal es el que resulta de la circulación de
aguas calientes que sobran durante la prolongada cristaliza-
ción de las masas magmáticas y que son expulsadas hacia
arriba hasta alcanzar la superficie (mezcladas o no con aguas
meteóricas) en forma de fuentes de agua termal. El rango de
temperaturas de estas aguas varía desde unos 600ºC a la

profundidad de las masas magmáticas hasta menos de 100º
cuando afloran en superficie.

Un sistema geotermal tiene la misma expresión superficial
en forma de aguas termales pero la mayor parte del agua
caliente es de origen meteórico. En este caso, el agua de llu-
via se infiltra y profundiza hasta las cercanías de una masa
magmática que la calienta hasta temperaturas superiores a
los 200 ºC, como ocurre en las zonas volcánicas de El
Domuyo y Copahue, en Neuquén.  

Teóricamente, los sistemas hidrotermales se asocian a la
parte central del volcanismo y los geotermales se ubican en
sus alrededores. En la práctica no siempre se puede discernir
si el afloramiento de aguas termales proviene de alguno de los
dos sistemas, o de una mezcla de ambos.

El agua caliente de los sistemas hidrotermales ataca química-
mente a las rocas permeables que atraviesa, disuelve y
remueve ciertas sustancias  precipitando otras en su lugar.
Este fenómeno es conocido genéricamente como alteración
hidrotermal, y acompaña como hecho distintivo a la forma-
ción de muchos yacimientos minerales (principalmente metá-
licos) originados por la acción de las mismas aguas.

Por ejemplo, el yacimiento de cobre y oro Bajo de la
Alumbrera (Catamarca) se formó por la acción de un sistema
hidrotermal que alteró rocas mesosilícicas hipoabisales y vol-
cánicas y las transformó en rocas alteradas que, desde el cen-
tro del yacimiento hacia los costados, están zonificadas en
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En el centro se ubica una zona caracterizada por la introduc-
ción de nuevos minerales como cuarzo, ortosa y biotita, que
es la suma de lo que se conoce como zona de silicificación
y zona de alteración potásica.  Alrededor se ubica una zona
de alteración fílica, caracterizada por la presencia de sericita
y de arcillas formadas a expensas de plagioclasas y otros
minerales preexistentes. Tanto en la zona central como en la
fílica, hay un cambio de color muy evidente respecto del color
normal de las rocas volcánicas de la zona. Un tercer anillo
presenta una alteración menos evidente. Es la zona propilíti-
ca, que se caracteriza por la aparición de nuevos minerales
como clorita, calcita y epidoto. Mas allá de la zona propilítica
continúan las rocas originales no alteradas. 

La zona central contiene a los sulfuros de cobre y al oro nati-
vo, junto con pirita, plata y molibdenita, que componen el
yacimiento y que también fueron introducidos por los fluidos
hidrotermales.

Metasomatismo 
a temperatura ambiente

A temperatura ambiente, los fluidos con sustancias disueltas
solamente suelen rellenar espacios huecos. Es el caso de la
cementación de arenas por aguas subterráneas o la forma-
ción de tosca (variedad de calcrete) en suelos de zonas
semiáridas.

No obstante hay fenómenos metasomáticos que se producen
a partir de la infiltración de agua de lluvia. Un ejemplo particu-
larmente importante desde el punto de vista económico es la
formación de las zonas de enriquecimiento en yacimientos de
sulfuros de cobre. 

En este caso, el agua disuelve compuestos de cobre en
superficie y los transporta en solución hacia abajo. Cuando la
solución alcanza la napa freática, se produce la sustitución de
sulfuro de hierro preexistente (pirita) por sulfuros de cobre
(calcocina, covelina) produciendo un lógico enriquecimiento
de cobre, tal como ocurre, por ejemplo, en el yacimiento San
Jorge, cerca de Uspallata.   
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La Geología Histórica tiene por objeto establecer la sucesión
de acontecimientos geológicos ocurridos desde el origen de la
Tierra y determinar el papel que han desempeñado en la ela-
boración de la estructura y morfología que la Tierra exhibe
actualmente, midiendo o estimando los tiempos de duracción
de cada acontecimiento.

La medición de los tiempos geológicos se puede hacer en
forma relativa o absoluta.

Cronología relativa

Esta es la forma más antigua de "medir" los tiempos geológi-
cos. Se basa en principios y razonamientos muy sencillos
que, aplicados pacientemente desde el siglo XIX, permitieron
establecer un cuadro cronológico de validez mundial.
Además, se desarrolló una clasificación sistemática de ele-
mentos paleontológicos que permite estimar la edad de rocas
no estudiadas con anterioridad por comparación con los com-
ponentes de esa clasificación. 

En la práctica se llegó a eso determinando en qué orden se
formaron los diferentes conjuntos de rocas, relacionando tem-
poralmente los procesos que las originaron y/o afectaron.
Después se estimaron los tiempos necesarios para la forma-
ción de cada uno de esos conjuntos  y los tiempos que media-
ron entre la formación de uno y otro.

Por ejemplo, para establecer un orden en la sucesión de
acontecimientos, se tiene en cuenta:

1.- El actualismo geológico. Se supone que los fenómenos
que ocurren actualmente (terremotos, magmatismo y erupcio-
nes volcánicas, erosión, transporte y sedimentación, etc.)
sucedieron de la misma manera en los tiempos pretéritos. Es

decir que se usa el presente como clave del pasado

2.- El orden de superposición normal de los sedimentos.
En una sucesión de estratos en posición original, cada estra-
to es más nuevo que el de abajo y más viejo que el que le
sobreyace.

3.- La presencia de fósiles. Los fósiles incluídos en un estra-
to sedimentario son contemporáneos con la sedimentación de
ese estrato. Si se conoce la época geológica en que esos
organismos vivieron, se puede asignar la misma edad a la
roca que lo contiene.

4.- El orden de la sucesión de fenómenos. Cualquier
proceso geológico (intrusión magmática, fallamiento, ero-
sión) afecta a rocas formadas con anterioridad pero no a
las posteriores.

La cronología relativa se basa principalmente en la estrati-
grafía, que es la disciplina que estudia las relaciones espa-
ciales y temporales de los estratos, y la interpretación de los
caracteres que quedaron en ellos documentados.

La estratigrafía describe los estratos en secciones o perfiles
expuestos, o evidenciados en perforaciones, y correlaciona
los perfiles de distintos lugares hasta integrarlos en una serie
estratigráfica de carácter total que abarque a todos los estra-
tos formados a través de la historia terrestre.

La Estratigrafía, a su vez, se nutre con conocimientos de
Sedimentología y Paleontología. Esta última es la parte de
la Biología que estudia los animales, vegetales y protistas
que existieron en tiempos geológicos pasados, a través de
partes, restos, marcas, improntas, de esos organismos, con-
servados dentro de las rocas sedimentarias, que se denomi-
nan fósiles.

GEOLOGIA HISTORICA

TEMA 21
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La Paleontología es muy útil porque a lo largo de la historia
geológica existieron ciertas especies que vivieron "poco tiem-
po" (en términos geológicos) ya sea porque se extinguieron o
porque evolucionaron rápidamente hacia otras formas. En
consecuencia, unicamente las rocas formadas en ese corto
período de la historia geológica pueden contener fósiles de
esas especies. 

Una vez que se determinó la edad relativa de sucesivos estra-
tos con fósiles en una comarca, el hallazgo de los mismos
fósiles en rocas de otra zona permite atribuirle la misma edad. 

La evolución a través de los fósiles

La presencia de fósiles es característica de las rocas sedi-
mentarias. Las rocas magmáticas, por su temperatura de for-
mación, no pueden contener fósiles. Las  metamórficas deri-
vadas de rocas sedimentarias normalmente no tienen fósiles
porque los cambios físicos y químicos que provoca el meta-
morfismo los destruyen.

Como los fósiles representan a los organismos vivientes del
pasado, los paleontólogos se han ocupado de estudiarlos y
clasificarlos de tal manera de reconstruir la evolución de la
vida en el planeta.

Dicha evolución comenzó con formas muy elementales de vida
como las bacterias y las algas marinas. En Africa del Sur hay
registros de bacterias (eobacterium isolatum) en rocas de
3.100 millones de años de antigüedad, y en Rodhesia hay tes-
timonios de la presencia de algas en calizas de 2.700 millones
de años. En Canadá, en rocas de unos 2.000 millones de años
de antigüedad se han hallado fósiles de algas cianofíceas.

A medida que avanzaron los tiempos la vida fue adquiriendo
una gran complejidad, hasta alcanzar el estado actual. En esa
evolución, fueron surgiendo nuevas especies de las cuales
algunas se extinguieron y otras evolucionaron hacia distintas
formas. De esa manera, a partir de ciertas épocas geológicas
se registra la aparición de especies antes inexistentes. 

Por ejemplo, hace 550 millones de años aparecieron los trilo-
bites y los graptolites, organismos marinos que solamente
vivieron durante la era Paleozoica. Las primeras plantas con-
tinentales aparecieron hace unos 400 millones de años, y los
grandes reptiles del tipo de los dinosaurios se registran a
partir de hace 240 millones de años. Los mamíferos apare-
cieron hace unos 65 millones de años, y de los seres huma-
nos solo hay registros en los últimos dos millones de años.

Cronología absoluta

Desde el nacimiento de la estratigrafía, en el siglo XIX, los

geólogos, relacionaron el espesor de los estratos con el tiem-
po necesario para su formación. Solamente en el caso de los
varves  (finos estratos de fondos de lagos alimentados por
agua de deshielo en los que cada par de estratos representa
un año) se puede medir el tiempo con cierta precisión.  En los
demás casos el método es solo estimativo porque hay
muchas variables que influyen en la velocidad de sedimenta-
ción. No obstante, con esa estimación, usando los principios
de la cronología relativa se dieron cifras numéricas, en millo-
nes de años, para las distintas eras y períodos geológicos.
Estas cifras, con muchas imperfecciones, fueron las únicas
disponibles durante mucho tiempo.

El desarrollo de la Física atómica, en el  siglo XX, permitió
idear métodos que, cuando se dan las condiciones precisas
para su aplicación, proporcionan la edad de las rocas con un
ajustado límite de error.

Se aprovecha en este caso la propiedad de desintegrarse
naturalmente que poseen los isótopos radiactivos de ciertos
elementos químicos (uranio, thorio, potasio, rubidio, carbono)
transformándose, con emisión de radiactividad, en otros ele-
mentos estables de menor peso atómico.

En el tema 1 se aludió a los elementos químicos y a su orde-
namiento en un sistema periódico creado por Mendeleiev. En
dicho sistema cada elemento tiene un número determinado de
protones, electrones y neutrones, y la suma de sus respecti-
vas masas es la masa total de un átomo de ese elemento.

Hay casos en que los núcleos de átomos de un mismo ele-
mento químico pueden tener diferente cantidad de neutrones.
Por ejemplo, los átomos de plomo siempre tienen 82 protones
pero sus núcleos pueden tener 122, 124, 125 o 126 neutro-
nes. Estas unidades con distinto número de neutrones se lla-
man isótopos. Tienen distinta masa (y distinto peso) pero
idénticas propiedades químicas.

En la naturaleza, hay algunos isótopos que son radiactivos.
La emisión de radiactividad que interesa a nuestra materia
es de dos tipos: la radiación , que es la emisión de dos neu-
trones y dos protones; y la radiación , que es la emisión de
electrones.

En cualesquiera de los dos casos, el isótopo radiactivo origi-
nal se transforma en otro átomo que puede ser estable o no.
Normalmente, la trasformación pasa por estados intermedios
hasta alcanzar una conformación estable. Por ejemplo, el
U238, por sucesivas emisiones radiactivas, se transforma en
átomos cada vez mas livianos (inestables porque también son
radiactivos) hasta alcanzar la conformación Pb206.

Cada isótopo radiactivo posee una velocidad de desintegra-
ción característica, que es máxima cuando comienza y míni-
ma al terminar (en realidad tiende a cero). En el gráfico
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mediante una curva que se va horizontalizando a medida que
transcurre el tiempo.

El tiempo necesario para que se desintegre la mitad  del isó-
topo radiactivo (punto T) se llama período, y es característico
de cada isótopo. 

Para cualquier lapso menor que el período (aunque se hacen
determinaciones con lapsos mayores) hay una relación direc-
ta entre la cantidad de radioisótopo desintegrado y la cantidad
del elemento estable resultante de la desintegración.

En consecuencia, determinando las cantidades del isótopo ori-
ginal y del elemento estable derivado (con un espectrógrafo de
masas) en un mineral, puede calcularse cuanto tiempo demo-
ró en formarse el segundo, cifra que, indirectamente, estable-
ce la edad de la roca que contiene al mineral estudiado.

Esa edad se refiere al momento en que el mineral cristalizó de
manera que el método es aplicable a rocas que se formaron
por cristalización de sus componentes, como ocurre en las de
origen magmático.

Los radioisótopos que se utilizan en estos métodos son los
siguientes:

Cuadro cronológico

El cuadro cronológico que se expone está muy simplificado.
Las tres primeras columnas describen las eras, períodos y
épocas, que son diferentes niveles en la división de los tiem-
pos geológicos. La cuarta columna contiene la edad de esas
unidades, medida en millones de años. 

Los ciclos orogénicos están referidos a episodios del pasado
ocurridos en distintas unidades geológicas del país, como la
Cordillera de los Andes, el Cordón de los Patagónides y la
Cordillera Austral, la Precordillera, la Sierra del Famatina, Las
Sierras Pampeanas y la Sierra de Tandil. Esos episodios
están documentados en las rocas de esas unidades pero,
salvo en el caso de la orogénesis andina, no guardan ningu-
na relación con las montañas actuales.

La última columna menciona a las especies fósiles más carac-
terísticas de acuerdo a las unidades de tiempo.
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Isótopo Período Elemento estable derivado
U238 4,5 x 109 años Pb206

U235 700 x 106 años Pb207

K40 1.310 x 106 años Ar40

C14 5.600 años Poco útil en geología----
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CUADRO CRONOLOGICO SIMPLIFICADO

ERA PERIODO EPOCA MILLONES
DE AÑOS

CICLOS
OROGÉNICOS

FOSILES
CARACTERISTICOS

Holoceno
Cuartario Pleistoceno

de 0 a 1,7
Hombre

Plioceno 1,7 a 5,3
Mioceno 5,3 a 23,5

Oligoceno 23,5 a 33,7
Eoceno 33,7 a 53

Andico
45 a 0

CENOZOICA
Terciario

Paleoceno 53 a 65

Mamíferos
Foraminíferos

Cretácico 65 a 135 Patagonídico
98 a 75

Jurásico 135 a 203
MESOZOICA

Triásico 203 a 250

Ammonites
Reptiles

Pérmico 250 a 295 Gondwánico
290 a 250

Carbónico 295 a 355
Devónico 355 a 410

Plantas
Insectos

Silúrico 410 a 435
Ordovícico 435 a 500

Famatiniano
465 a 385

PALEOZICA

Cámbrico 500 a 540
Trilobites

GraptolitesPampeano
600 a 520

Grenviliano
1.100 a 1.050

Tandileano
2.100 a 1.900

Proterozoico
540 a 2.500

Bacterias
Algas

PRE
CAMBRICA

Arqueozoico 2.500 a
4.600?

PALEOZOICA
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Detrás de la curiosidad científica suele ubicarse un interés
económico concreto. En el caso específico de los minerales y
las rocas, siempre existe el interés por conocer si esas sus-
tancias son aprovechables con beneficio.

El punto de partida o la fuente de donde se extraen las mate-
rias primas e insumos  minerales, son los yacimientos o
depósitos minerales. La geología económica es la parte de
la Geología que estudia los yacimientos minerales, combi-
nando su investigación científica con la determinación de sus
aptitudes y condiciones para ser aprovechados por el hombre.
Su campo de acción incluye a los depósitos de minerales
metalíferos e industriales, rocas de aplicación, minerales
energéticos y aguas subterráneas.

La extracción de minerales y rocas, y su eventual elaboración
primaria, para su aprovechamiento, es la actividad económica
que se llama minería. Lógicamente, el producto de la explota-
ción tiene que ser vendible. Esta última palabra es básica
desde el punto de vista comercial, porque para producir una
sustancia mineral es necesario que exista alguien dispuesto a
comprarla. En otras palabras, la oferta de un determinado
producto tiene que responder a una demanda del mercado. 

Yacimientos minerales

1.- Definición

Un yacimiento mineral se define como una concentración,
muchas veces anormal,  de una determinada sustancia
mineral, susceptible de ser aprovechada con beneficio.
Se habla de una concentración muchas veces anormal por-
que la sustancia en cuestión puede encontrarse en muchos
lugares como hecho normal pero, para que sea considerada

como un yacimiento, debe reunir ciertas características anor-
males de forma, cantidad y calidad. 

Por ejemplo, casi todas las rocas superficiales contienen alu-
minio (en promedio 8%). Sin embargo, en pocos lugares hay
yacimientos de aluminio porque para ser explotable tienen
que presentarse en forma de óxidos, contener mas del 30%
de metal, en una cantidad suficiente para justificar una inver-
sión y tener una forma que permita su explotación económica. 
Otro ejemplo: la materia prima fundamental para fabricar
vidrio es arena. Arena hay por todos lados, pero para que
sirva en esta industria tiene que tener mas de un 97 % de
cuarzo (SiO2), y esto es poco común. 

Todos los yacimientos se encuentran en el subsuelo, pero
algunos son visibles, aunque sea en parte, y otros están total-
mente ocultos. Sin ser una regla general taxativa, pude decir-
se que la mayoría de las rocas ornamentales (granitos, már-
moles) y los materiales de construcción se explotan de yaci-
mientos superficiales (canteras). Otros minerales suelen
explotarse hasta cierta profundidad. Las minas de oro de
Sudáfrica son las mas profundas. Han superado los tres mil
metros. En Argentina, la mina Aguilar se ha desarrollado hasta
unos 1.000 metros. Las perforaciones con fines petroleros
alcanzaron el orden de los diez mil metros.

2.- Forma

Los yacimientos pueden tener distintas formas. En ciertos
casos se puede asimilar a la forma de un cuerpo geométrico,
aunque diste mucho de ser un cuerpo perfecto. Los mineros
tienen algunas denominaciones que designan cuerpos mine-
rales, como veta o filón, manto, banco, bolsada o bolsón, etc.
Las vetas son cuerpos tabulares, bastante irregulares, verti-

GEOLOGIA 
ECONOMICA Y MINERIA
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cales o inclinadas. Si son horizontales se llaman mantos. Los
ensanchamientos localizados de las vetas se llaman bolsa-
das o bolsones.

También se llama manto o banco a los estratos sedimenta-
rios que se explotan en minas, que son mucho más regulares
que las vetas.  Algunos yacimientos tienen forma de anillos,
cilindros, monturas, y lentes, y muchos poseen formas tan
irregulares que no pueden compararse con ningún cuerpo
geométrico.

3.- Tamaño

Suele clasificarse a los yacimientos en pequeños, medianos y
grandes, aunque no siempre se usan las mismas cifras para
distinguir los tres tamaños.

En materia de yacimientos de hierro, suele aceptarse que los
yacimientos grandes exceden de 100 millones de toneladas
(como Sierra Grande), los medianos entre 10 y 100 millones,
y los pequeños por debajo de los 10 millones. En el caso del
cobre, los yacimientos Pachón, Bajo de la Aumbrera y Agua
Rica, que tienen reservas de mas de  700  millones de tone-
ladas, se encuadran dentro de los grandes. 

Las minas pequeñas llegan a tener volúmenes de muy poca
magnitud. En el caso de los yacimientos de plata o de oro,
pueden tener menos de un millón de toneladas. En este sen-
tido, hay que tener en cuenta que, económicamente, siempre
hay un mínimo de reservas que un yacimiento debe tener por-
que de lo contrario, no se justifica ninguna inversión.

4.- Ubicación

Los geólogos suelen decir que los yacimientos están donde
se encuentran. Esto se dice a modo de comparación con otros
emprendimientos económicos para los cuales podemos elegir
la ubicación mas adecuada para su desarrollo. Las minas no
se pueden cambiar de lugar y, esta sola circunstancia, a
veces, puede hacer inviable un negocio minero. 

Por ejemplo, en la cordillera de los Andes hay muchos yaci-
mientos de caliza que no se explotan porque están lejos de los
centros de consumo. La distancia provoca, como mínimo, un
mayor costo en fletes que encarece el producto y, por eso, no
puede competir con otros más cercanos. A veces, con el
transcurso del tiempo, cambian las condiciones y yacimientos
que no eran rentables por su ubicación geográfica se vuelven
económicos. Por ejemplo, algunas décadas atrás era antieco-
nómico explotar petróleo en los fondos marinos, pero el avan-
ce de la tecnología y el aumento del precio de los hidrocarbu-
ros tornó rentable ese tipo de explotaciones.

Desde el punto de vista geológico, se habla de áreas o regio-
nes favorables para la existencia de determinados yacimien-
tos. De manera muy general, en Argentina hay mas posibili-
dades de encontrar yacimientos metalíferos en las áreas con
relieve del oeste y del sur, que en las zonas llanas del este.
No obstante, hay excepciones. Las mayores reservas de tita-
nio del país se encuentran en el litoral de la Provincia de
Buenos Aires, cerca de Bahía Blanca.

5.- Composición

Groseramente, podemos considerar a un yacimiento como
una masa mineral aprovechable, con una forma y un volumen
determinados. Esa masa puede ser aprovechable en su tota-
lidad, como en el caso de una arena para construcción o una
arcilla para elaborar ladrillos comunes, pero mas a menudo es
una mezcla de una sustancia útil con otra que no lo es.

Por ejemplo, la mina Paramillos de Uspallata es una mina de
plata, plomo y zinc. Estos tres metales no se encuentran puros
sino que están contenidos, respectivamente, en la argentita
(sulfuro de plata), galena (sulfuro de plomo) y blenda (sulfuro
de zinc). A la vez, estos tres sulfuros están mezclados con
otras dos sustancias: siderita (carbonato de hierro) y cuarzo
(dióxido de silicio). Estas cinco sustancias mezcladas son los
componentes de las vetas de la mina.

La argentita, la galena y la blenda son los minerales útiles por-
que de ellos se extraen los respectivos metales, por un pro-
ceso posterior. Estos minerales útiles son los que los mineros
llaman la mena. Los otros dos, que se desechan porque no
son útiles, se denominan ganga.

Un ejemplo más sencillo es el de los hidrocarburos. El petró-
leo y el gas están contenidos dentro de ciertas rocas, llenan-
do intersticios, fracturas y otros huecos. En este caso el dife-
rente estado físico permite que las técnicas de bombeo sola-
mente extraigan las sustancias que nos interesan. Aún así, a
veces las bombas extraen petróleo y agua, en cuyo caso esta
última debe separarse y desecharse como ganga.

Otra característica de los yacimientos es que son masas hete-
rogéneas. Es decir que si tomamos dos muestras de distintos
lugares de un solo yacimiento, esas muestras tienen diferen-
te composición. Por eso, cuando se habla de las característi-
cas físicas y químicas de un yacimiento, en realidad se hace
referencia a un promedio.

En los yacimientos metalíferos vetiformes, la mena tiene,
generalmente, una participación importante en la masa de la
veta (por ejemplo, un 10 % o más). En los yacimientos llama-
dos diseminados, la participación de los minerales metalíferos
de mena es muy pequeña (alrededor de 1 %), y por ello es
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6.- Calidad 

Es de fundamental importancia conocer la calidad de la sus-
tancia mineral del yacimiento ya que, en la práctica, solo pue-
den venderse o aprovecharse sustancias que cumplan con las
especificaciones que requieren las industrias consumidoras. 

La calidad, según el caso, se expresa de manera diferente.

En minerales metalíferos, por ejemplo, es costumbre expresar
la ley o tenor, que es el contenido de metal por unidad de
peso, en forma de porcentaje. Por ejemplo, un mineral de
cobre de 1% contiene 10 Kg de metal por tonelada de mine-
ral. Cuando los contenidos son mas pequeños, se habla de
gramos por tonelada. Es el caso del oro, la plata y el platino. 

Así empleada, la ley o tenor es una expresión incompleta de
la calidad del mineral, porque también interesan otros compo-
nentes de la masa mineral, como así también sus caracterís-
ticas físicas y químicas.

Por ejemplo, en Argentina hay tres grupos de yacimientos
importantes de hierro:  Unchimé (Salta), Zapla (Jujuy) y Sierra
Grande (Río Negro). Las leyes de hierro son similares en
Unchimé y en Zapla, pero en el primer caso una parte impor-
tante del hierro está en forma de silicatos lo cual hace mas
complicado y caro su tratamiento industrial. El mineral de
Zapla, en cambio, está compuesto por óxidos de tratamiento

mas sencillo y económico. Por esa razón el mineral de Zapla
ha sido utilizado como materia prima para fabricar acero y el
de Unchimé no. Sierra Grande tiene leyes de hierro mucho
mas altas que los otros dos, y por eso se podría presumir que
es mejor mineral. Sin embargo, también contiene una canti-
dad de fosfatos que lo hacen inaptos para la industria siderúr-
gica instalada. Por esa razón, aunque se puso en producción,
su actividad tuvo finalmente que interrumpirse. Por último, hay
que agregar que los hornos de fundición trabajan con material
en trozos de determinado tamaño.

Por lo tanto, la expresión de la calidad de un mineral de hie-
rro, comprende como mínimo, lo siguiente:

-Contenido de hierro
-Composición mineralógica 
-Contenido de impurezas indeseables (fósforo, azufre, arsé-

nico, plomo y zinc)
-Granulometría (tamaño de los fragmentos)     

En general, la expresión de la calidad se puede hacer de muy
variadas maneras, de acuerdo al uso o al destino de la sus-
tancia mineral. Mas aún, un mismo mineral puede tener mas
de un uso, y para cada uso tener requerimientos diferentes de
calidad. Por ejemplo, una caliza para fabricar cal debe tener
un mínimo de 95% de carbonato de calcio, pero para fabricar
cemento portland es suficiente un contenido de 78%. El cua-
dro siguiente muestra en forma simplificada las distintas espe-
cificaciones para los tres usos que tiene la fluorita (fluoruro de
calcio).

Para concluir, la calidad debe expresarse de tal manera que
se evidencie si es apto para su uso, de acuerdo a las espe-
cificaciones de la industria consumidora, o a las normas res-
pectivas, si es que existen. Determinar la calidad de un mine-
ral requiere obtener y analizar un gran número de muestras,
de acuerdo a técnicas especiales para cada caso. 

Finalmente, hay que comprender que es difícil que en la natu-
raleza se presenten yacimientos de sustancias que se ajusten
exactamente a las normas y especificaciones de la industria.
Por lo general no es así y, por lo tanto, los minerales que se

extraen de las minas son objeto de un proceso de trata-
miento o preparación destinado a modificar  las característi-
cas de los minerales de tal manera de hacerlos aptos para su
aprovechamiento industrial. 

Por ejemplo, el mineral que se explota en el Bajo de la
Alumbrera contiene 0,5% a 0,7% de cobre. Así no es apto
para su fundición. Por ello, la mina cuenta con una planta de
tratamiento que separa los sulfuros de cobre de los otros com-
ponentes de la mezcla que se extrae de la mina. El producto
de ese proceso se llama concentrado, tiene alrededor de 28%

ESPECIFICACIONES
FLUORITA

CaF2

mínimo
SiO2

Máximo
CaCO3

máximo
Fe2O3

máximo
Azufre

máximo
Fósforo
máximo

Para fabricar ácido
fluorhídrico 97 % 1,5 % 1,2 % --- --- ---

Para la industria cerámica
93,5 % --- --- 0,12 % --- ---

Para uso como fundente
metalúrgico 85 % 5 % --- --- 0,3% 0,3%
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mas sencillo y económico. Por esa razón el mineral de Za-
pla ha sido utilizado como materia prima para fabricar ace-
ro y el de Unchimé no. Sierra Grande tiene leyes de hierro 
mucho mas altas que los otros dos, y por eso se podría 
presumir que es mejor mineral. Sin embargo, también con-
tiene una cantidad de fosfatos que lo hacen inaptos para la 
industria siderúrgica instalada en nuestro país.  Por último, 
hay que agregar que los hornos de fundición trabajan con 
material en trozos de determinado tamaño.

Por lo tanto, la expresión de la calidad de un mineral de 
hierro, comprende como mínimo, lo siguiente:

-Contenido de hierro
-Composición mineralógica 
-Contenido de impurezas indeseables (fósforo, azufre, ar-
sénico, plomo y zinc)
-Granulometría (tamaño de los fragmentos)     

En general, la expresión de la calidad se puede hacer de 
muy variadas maneras, de acuerdo al uso o al destino de la 
sustancia mineral. Mas aún, un mismo mineral puede tener 
mas de un uso, y para cada uso tener requerimientos dife-
rentes de calidad. Por ejemplo, una caliza para fabricar cal 
debe tener un mínimo de 95% de carbonato de calcio, pero 
para fabricar cemento portland es sufi ciente un contenido 
de 78%. El cuadro siguiente muestra en forma simplifi cada 
las distintas especifi caciones para los tres usos que tiene 
la fl uorita (fl uoruro de calcio).
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de cobre y es apto para la fundición.

También hay plantas destinadas a eliminar impurezas indese-
ables. En las cercanías de Mendoza se usan procesos de
lavado para eliminar la arcilla que tienen las arenas destina-
das a la industria de la construcción.

7.- Reservas

Las reservas de un yacimiento están constituidas por la can-
tidad de mineral apto para su explotación económica, deter-
minadas en base de las reglas del arte de la exploración mine-
ra. Dicho de otra manera, es la cantidad de mineral que se cal-
cula que se puede extraer y vender con beneficio. Cuando no
hay seguridad sobre su venta con beneficio, en lugar de la
palabra reserva se prefiere usar el término recurso.

Las reservas de una mina y la calidad o aptitud de sus mate-
riales son datos básicos para la formulación de cualquier pro-
yecto minero. 
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La Argentina, cuyo nombre (derivado del latín: argentum =
plata) alude a las minas de plata, desde los tiempos de la colo-
nización española tuvo la intención de ser un país minero,
intención que se sostuvo hasta las primeras décadas de la
vida independiente. Pero, desde fines del siglo XIX desarrolló
un modelo económico agro-ganadero, fundamentalmente
basado en las formidables condiciones de la Pampa Húmeda,
una región envidiable a nivel mundial por su capacidad de pro-
ducción. Este exitoso modelo, lógicamente, creó una paralela
"cultura agro-ganadera" en la comunidad, y la vieja "cultura
minera" se fue perdiendo a través del tiempo, hasta desapa-
recer, de tal modo que la población argentina carece hoy en
día de los conocimientos más elementales acerca de cómo es
y cómo funciona la minería, y particularmente, la incidencia
que tiene el aprovechamiento industrial de los minerales en la
vida actual de los seres humanos. Vale la pena agregar que la
asignatura "Mineralogía y Geología" que se dictaba en todos
los colegios desapareció de los planes de estudio hace mas
de cincuenta años. 

La falta de cultura minera se hace evidente en muchas de
nuestras actitudes cotidianas. Por ejemplo, si nos servimos
una copa de vino, inmediatamente asociamos el contenido de
la copa con un viñedo, con las uvas que se usan para elabo-
rarlo. Sin embargo, generalmente, no se nos ocurre asociar el
vidrio de la copa con los minerales que se utilizaron para su
fabricación.

Como consecuencia del modelo agroganadero, la minería
argentina nunca se desarrolló de acuerdo a las posibilidades
de sus condiciones geológicas y tradicionalmente el país tuvo
un crónico déficit en su balance comercial debido a que siem-
pre tuvo que importar mucho mas de lo que exportaba en
materia de minerales.

Por obra de los vaivenes propios de la política o por la evolu-
ción de las condiciones económicas, una década atrás, la
clase política dirigente se puso de acuerdo en promover la
inversión en minería y abrir las fronteras del país a las empre-
sas mineras internacionales. Se produjo un verdadero aluvión
de empresas que llevaron a cabo inversiones de riesgo en
yacimientos y en áreas potencialmente favorables, principal-
mente en la Región Andina y en la Patagonia. Como resulta-
do de ese proceso, se pusieron en producción algunas nue-
vas minas que, en poco tiempo crearon miles de puestos de
trabajo y multiplicaron el valor de las exportaciones de origen
minero, a la vez que se avanzó en la exploración y estudios
de factibilidad de otras minas.

¿Qué son los minerales?

En el primer capítulo se dieron las definiciones de mineral y
mineralogía con rigor científico. En el presente nos vamos a
referir a las sustancias minerales de una manera más amplia. 

En general, el reino mineral está integrado por las sustancias
inanimadas que componen nuestro planeta. Casi siempre son
compuestos químicos inorgánicos que están formados por
una combinación de dos o mas elementos químicos (la calci-
ta, por ejemplo, es una combinación de calcio, oxígeno y car-
bono), aunque hay algunos constituidos por uno solo (como el
azufre, el oro o el grafito) y también unas pocas sustancias
químicas orgánicas como los hidrocarburos.

Algunas veces (pocas) los minerales se presentan con formas
cristalinas muy vistosas y llamativas (cristales de cuarzo, cal-
cita, pirita, turmalina) que son las que comúnmente vemos y
admiramos en los museos de mineralogía. Otras veces (la
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gran mayoría) se ven como simples agregados que componen
las rocas, esos materiales que forman la parte sólida del pla-
neta, sobre los que vivimos y transitamos. 

El agua también es una sustancia mineral y, por su estado
comúnmente líquido, tiene la particularidad de contener otros
minerales en solución. El agua de mar es la que los contiene
en mayor proporción.

¿Para qué sirven los minerales?

El progreso del hombre y de la sociedad está directamente
unido al uso de los minerales. En la medida en que el ser
humano fue aprendiendo a valerse de los minerales para su
vida cotidiana fue desarrollando la inteligencia que lo caracte-
riza y llegó a la industrialización de estas sustancias, en forma
cada vez mas variada y compleja.

Tal vez lo primero que haya hecho el hombre primitivo con los
minerales es usar las rocas como proyectiles, para cazar o
para defenderse, y para dar golpes, a manera de martillo.
Posteriormente se debe haber dado cuenta que apilando una
piedra sobre otra podía construir una pared.

Después aprendió a valerse de ciertas piedras que se podían
"cantear" produciendo bordes filosos, como el pedernal, la cal-
cedonia, el ágata, para confeccionar sus primeras herramien-
tas y armas de caza, como puntas para flechas y lanzas,
hachas y cuchillos. Con otras piedras duras y coherentes
como los pórfidos y los granitoides confeccionó mazas y pri-
mitivos morteros y otros dispositivos para la trituración y
molienda. El pedernal y otras rocas silíceas que producen
chispas al rozarse, le permitieron encender fuego.

El manejo del fuego tuvo una gran importancia y puede consi-
derarse el comienzo de la industrialización, porque permitió
entre otras cosas el desarrollo de la alfarería, "cocinando" pie-
zas hechas con barro (arcillas con agua) de formas y tamaños
cada vez mas variados, fabricando recipientes y otros elemen-
tos muy útiles. El mismo fuego sirvió mas adelante para des-
cubrir que calentando cierto tipo de minerales se podían obte-
ner metales como el oro, la plata, el cobre y el estaño. Con la
mezcla de estos dos últimos se obtuvo el bronce, una aleación
que revolucionó el mundo y permitió desarrollar la industria
metalúrgica, fabricando gran variedad de manufacturas.

Después se desarrolló la industria del acero, una aleación
mucho mas dura y resistente que el bronce, hecha con mine-
rales de hierro y carbón mineral. Entre otras cosas, la indus-
tria del acero, junto con la metalurgia del cobre y otros meta-
les posibilitó la fabricación de las mas diversas máquinas y
vehículos autopropulsados. Con aleaciones metálicas se
hicieron generadores de energía eléctrica, cables para su
transporte y baterías para su almacenamiento. 

El primer combustible usado para las máquinas y vehículos
fue el carbón mineral. Luego sobrevino el aprovechamiento de
los hidrocarburos, y se generalizó la fabricación de materiales
plásticos hechos a base de petróleo o gas. No puede dejar de
mencionarse el desarrollo de otras industrias como las del
vidrio, la cal, el cemento, el aluminio, la cerámica, y muchísi-
mas sustancias mas, producidas a partir de materias primas
minerales. Hoy en día, casi todas las cosas que tenemos y
usamos se hacen con minerales. 

La sociedad es mineral - dependiente

En el título anterior decíamos que casi todas las cosas que
tenemos y usamos se hacen con materias primas minerales.
Pero...... nos damos cuenta de eso?  No, comúnmente no nos
damos cuenta, tal vez por falta de curiosidad por saber el ori-
gen de cada una de las cosas con las que convivimos o quizá
por esa falta de cultura minera mencionada en la introducción.

Si observamos nuestra propia casa, podemos comprobar que
casi todo está hecho con minerales. En efecto, ladrillos, tejas,
cerámicas, baldosas, cemento, cal, yeso, arena, ripio, vidrios,
plásticos, hierros, chapas, alambres, bronces, caños, cables,
herrajes, pinturas, sanitarios, herramientas, vajilla y utensilios
están hechos con materias primas de origen mineral.

Si salimos de la casa para ir a cualquier parte, usamos un
vehículo que está construido en su totalidad con insumos
tomados del reino mineral. También son de origen mineral el
combustible que lo hace funcionar, el pavimento sobre el que
se desplaza y hasta los semáforos que lo detienen en la
esquina.

Sin materias primas minerales no existirían las grandes obras
civiles, los ferrocarriles, los barcos, los aviones y otros siste-
mas de transporte. No habría máquinas ni instalaciones indus-
triales. No tendríamos cocinas, lavarropas, heladeras, televi-
sores, máquinas de coser, calefones, acondicionadores, estu-
fas, planchas, enchufes ni lámparas. No existirían las compu-
tadoras ni los sistemas de comunicación. Tampoco se podría
producir y transportar energía, y no habría herramientas o
máquinas para sembrar, cosechar, elaborar, procesar, conser-
var y transportar alimentos o producir vestimentas. En definiti-
va, el desarrollo de la sociedad está sustentado sobre la
base de la producción e industrialización de minerales. Por
eso decimos que la sociedad es mineral - dependiente.

¿Qué minerales se usan?

Desde la muy conocida sal con la que sazonamos nuestras
comidas diarias hasta los exóticos minerales que contienen
las tierras raras con las que se hacen elementos incandes-
centes que no se queman, la variedad de especies o com-



TEMA 2Elementos de Geología, Mineralogía y Materias Primas Minerales 113TEMA 23Elementos de Geología, Mineralogía y Materias Primas Minerales 113

T
E
M
A
2
3puestos de origen mineral que se usa es enorme, no menor

de quinientos. Esto está relacionado con la evolución y per-
feccionamiento de la industria.

Por ejemplo, la fabricación de vidrio requiere no menos de
seis minerales (cuarzo, bórax, trona, calcita, dolomita y fel-
despato), y la elaboración de cemento portland, cinco (calcita,
caolinita, montmorillonita, yeso y hematita). La obtención de
cobre metálico se hace indistintamente a partir de 16 especies
minerales.

Por otra parte hay algunos minerales que tienen una gran
diversidad de aplicaciones. El caso mas notable es el del
cuarzo, que es utilizado para obtener cerca de cien productos
diferentes, desde el vidrio y el ferrosilicio hasta las siliconas,
la fibra óptica y los paneles de celdas fotovoltaicas. 

¿De dónde se obtienen los minerales?

El sector de la economía que produce los minerales que la
sociedad demanda es la minería. 

Si bien hay minerales en todas partes, la producción se reali-
za únicamente en ciertos lugares que, geológicamente, se lla-
man yacimientos. Los yacimientos son sitios en los cuales la
naturaleza se encargó de concentrar una sustancia determi-
nada, de tal modo que su explotación es factible y rentable.
Comúnmente estas explotaciones son conocidas con el nom-
bre de minas y canteras.

La minería es una actividad extractiva. Es decir que la sus-
tancia mineral que se requiere debe ser extraída de la mina
y llevada a su lugar de uso o de industrialización. En el lugar
del yacimiento donde estaba el mineral extraído quedan
huecos, que pueden tener distinta forma y tamaño de acuer-
do a la cantidad extraída y a su distribución original. Son las
llamadas labores de la mina, una consecuencia inevitable
de la extracción.

Un buen ejemplo de esto es la cantera del cerro de la Cal,
cerca de la ciudad de Mendoza. Se trata de un cerro de rela-
tiva magnitud, compuesto por piedra caliza que se usa para
fabricar cemento y cal para la industria de la construcción. A
medida que avanza la explotación el cerro se va rebajando, se
va achicando. Todos los materiales que estaban en ese
"hueco" del cerro están ahora, transformados, en los edificios
y otras construcciones de la ciudad de Mendoza. 

Esta es una regla general de la actividad extractiva: el mineral
se extrae y queda un "hueco" en su lugar. No obstante, como
se explicará mas adelante, desde 1995 el Código de Minería
contiene normas específicas que obligan a que los proyectos
mineros tengan previsto un adecuado cierre de la mina y la
remediación del paisaje, en consonancia con el entorno. 

Establecimientos mineros 

El trabajo de la mina requiere obras, construcciones, instala-
ciones, maquinaria, transportes y, por supuesto, mano de
obra, agua y energía.

Con frecuencia, el mineral útil llamado mena está mezclado
con otras sustancias denominadas ganga. En estos casos, a
la actividad extractiva se le agrega una planta industrial que
procesa el material extraído y separa el mineral útil del resto.
Este proceso genera un producto que es el concentrado y un
material sobrante llamado cola que se almacena en un lugar
seguro previamente establecido: el dique de colas.

Por otra parte, el yacimiento suele estar cubierto y rodeado
otros materiales pétreos que, en parte, deben ser removidos
para acceder a la mena durante la explotación. Esos materia-
les se depositan en lugares previamente elegidos y su acu-
mulación se llama escombrera.

En la mayoría de los casos las minas están lejos de centros
poblados y se construye un campamento para la vivienda del
personal.   

En definitiva, lo que llamamos genéricamente minas son
casi siempre complejos establecimientos minero - industria-
les que producen las materias primas minerales que la
industria necesita.

Características de la minería: 
realidad y leyenda

Como toda actividad económica, la minería funciona sobre la
base de normas y encuadres específicos de tipo legal, técni-
co y comercial. Para desarrollar una actividad minera en
forma adecuada hay que conocer y observar esas normas. 

La minería tiene algunas diferencias importantes con las otras
actividades productivas. Esas diferencias son: la superposición
de la propiedad minera con la del terreno, la existencia de una
etapa de riesgo (exploración) y el carácter no renovable de los
recursos. Dejando de lado esas diferencias, el negocio minero
funciona de la misma forma que cualquier otro negocio. 

Sin embargo, en la imaginación de mucha gente, se la suele
incluir en un contexto de aventuras y leyendas, como si fuera
una actividad totalmente dependiente del azar. El descubri-
miento de una manifestación mineral puede ser un acto de
suerte, pero no debe compararse con el hallazgo de un teso-
ro o con ganarse la lotería. La suerte es solo una pequeña
parte, como en cualquier actividad, pero el porcentaje mayor
siempre corresponde al trabajo, la inteligencia, el esfuerzo, la
dedicación y la perseverancia.  Y no hay que olvidar que todo
eso tiene un costo.
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La imagen azarosa de la minería no es un capricho de la
gente. Tiene una explicación lógica a partir de la información
que a la gente le llega, como así también de la que no le llega.

A través del cine, por ejemplo, se han mostrado muchas his-
torias fantásticas con exageraciones y distorsiones que no se
ajustan a la realidad. Las famosas "fiebres del oro" existieron
en muchas partes, incluso en nuestro país. En todos esos
casos, mucha gente terminó en la ruina, y los que lograron
mantenerse lo hicieron en base a un trabajo muy duro e insa-
lubre que solo les permitió alcanzar el precario sustento per-
sonal y de su familia, a la espera de tiempos mejores. 

Otros relatos se refieren a la búsqueda de la mina abandona-
da o mina perdida. Cuando los buscadores encuentran la
mina, festejan como si hubieran encontrado un tesoro y termi-
na la película. En realidad el mundo está lleno de minas aban-
donadas. Y las minas se abandonan, lógicamente,  cuando no
dan ningún beneficio.

Tradicionalmente, cuando un negocio es muy bueno, se lo
califica diciendo que "es una mina de oro". Falta explicar que,
en la vida real, la mayoría de las minas de oro que se explo-
taron fueron un pésimo negocio en el que sus dueños termi-
naron quebrados.

Estos ejemplos se refieren deliberadamente al oro para corre-
gir otra distorsión muy común referida a la importancia relati-
va de una sustancia con respecto a otra. De hecho, explotar
un yacimiento de arena para la construcción es, normalmen-
te, mas sencillo y mucho mejor negocio que explotar una mina
de oro

En general la población padece de una falta de información
sobre la minería. En primer lugar, la mayoría de la gente no
tiene oportunidad de ver minas porque casi siempre se ubican
en lugares alejados de las ciudades y rutas mas transitadas.
En segundo lugar, la información que se recibe a través de las
escuelas, es muy escasa e inadecuada para alcanzar un
conocimiento mínimo razonable sobre el tema. Y por último, la
información institucional de las entidades del sector, sean del
gobierno o privadas, no suelen tener carácter docente. 

Por eso es importante explicar el significado de la palabra
mina. De acuerdo al ordenamiento legal vigente en nuestro
país, las autoridades mineras otorgan minas a cualquier ciuda-
dano que las solicita con el solo requisito de que demuestren
haber descubierto la presencia de un mineral determinado.

En este caso mina es, simplemente, el nombre de la propie-
dad minera, independientemente del valor económico del
mineral. En consecuencia, no debe asociarse mágicamente a
un concepto de riqueza, como a veces se hace.

En cambio desde el punto de vista de la economía minera,

debe hacerse la inversión necesaria para explorar ese descu-
brimiento y estudiar sus posibilidades hasta ejecutar un estu-
dio de factibilidad que demuestre que ese mineral descubier-
to es explotable con beneficio. Una vez hecho y con resulta-
dos positivos, se está en condiciones de construir una mina,
en sentido económico.

Al igual que en otros casos, existen explotaciones grandes,
medianas y pequeñas, de modo que en este sector también
hay empresas grandes  y PYMES. Cuando la explotación
minera se hace en forma individual y con métodos principal-
mente manuales (como por ejemplo la extracción de oro de
arenas fluviales de la zona de Carolina, San Luis) se prefiere
hablar de minería artesanal. 

Desde un punto de vista práctico, y atendiendo al destino
que se da a los minerales, se acostumbra dividirlos en cua-
tro grupos:

1.- Minerales metalíferos - Se utilizan para obtener un
determinado metal

2.- Minerales industriales - Se usan como insumos o mate-
rias primas para obtener sustancias o productos industria-
les.

3.- Sustancias combustibles y minerales energéticos -
Sirven para producir energía.

4.- Rocas de aplicación y materiales de construcción

¿Quienes son los dueños de las minas?

Este punto es una frecuente fuente de errores. El sistema de
concesión legal del Código de Minería es aplicado exclusiva-
mente por las autoridades mineras de las Provincias. Este sis-
tema no otorga la concesión sino la propiedad particular de
las minas, superpuesta a la propiedad del terreno y regida por
los mismos principios que la propiedad común (artículos 10,
11 y 12 del Código de Minería). Las minas son inmuebles que
se pueden vender o alquilar. En definitiva, las minas son pro-
piedades privadas.

¿Cómo se adquiere una mina?

En Argentina, como en la mayoría de los países del mundo, la
propiedad del suelo se considera independiente de la pro-
piedad minera. Legalmente, la propiedad de los terrenos se
rige por las disposiciones del Código Civil y la propiedad de
las minas, por el Código de Minería.

La existencia del derecho minero se basa en un principio fun-
damental expresado en el citado Código. Las minas son bien-
es privados del dominio originario del Estado y éste las con-
cede a los particulares para aprovecharlas y disponer de ellas
como dueños, de acuerdo a las prescripciones del mismo
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nario del estado" con la "propiedad de las minas". Son dos
cosas distintas.

Para que esto se entienda, digamos que, en principio, el esta-
do es el dueño originario de todo: del suelo y del subsuelo.
Por eso, cuando los colonizadores españoles fundaron las
ciudades, en nombre de la máxima autoridad del estado, otor-
garon la propiedad de las parcelas urbanas a los futuros
pobladores. De la misma manera, a través de mecanismos
como las mercedes y otros mas modernos, el estado fue otor-
gando la propiedad de los campos a los particulares.

El mismo criterio se aplica a la propiedad minera, es decir que
el estado otorga la propiedad de la mina, en este caso por un
mecanismo que se llama "concesión legal" y a partir de ese
momento la mina es una "propiedad privada". No obstante,
hay que considerar una diferencia fundamental: a las minas
hay que buscarlas y descubrirlas, de modo que el estado ha
otorgado y seguirá otorgando propiedades mineras a particu-
lares en la medida que haya nuevos descubrimientos. Por otra
parte, los propietarios de minas deben cumplir con ciertas
condiciones de amparo (inversión mínima, pago de cánon)
para mantener esa propiedad por tiempo ilimitado. Si no cum-
plen, o si la mina se agota o se abandona, la Autoridad Minera
establece la caducidad de la propiedad minera. 

En la práctica, siempre hay que tener en cuenta que la propie-
dad minera está superpuesta a la propiedad del terreno y revis-
te el carácter de utilidad pública. En consecuencia, la actividad
minera no puede ser impedida pero debe respetar todos los
derechos que le asisten al propietario del terreno.

El Código de Minería (art. 2º) establece, además, que hay tres
categorías de minas:

1ª.  Minas en la que el suelo es un accesorio, que pertenecen
exclusivamente al Estado, y que solo pueden explotarse en
virtud de concesión legal otorgada por autoridad competente.

2ª.  Minas que, por razón de su importancia, se conceden pre-
ferentemente al dueño del suelo; y minas que, por las condi-
ciones de su yacimiento, se destinan al aprovechamiento
común.

3ª. Minas que pertenecen únicamente al propietario del
suelo, y que nadie puede explotar sin su consentimiento,
salvo por motivos de utilidad pública. 

En la práctica, solamente en los dos primeros casos existe la
propiedad minera superpuesta a la del terreno. En cambio,
para las sustancias de la tercera categoría la propiedad mine-
ra no existe; esas sustancias pertenecen al dueño del suelo
únicamente.

En su artículos 3º, 4º y 5º, el Código define las sustancias que
corresponden a cada categoría.

Primera Categoría

a) Las sustancias metalíferas siguientes: oro, plata, platino,
mercurio, cobre, hierro, plomo, estaño, zinc, níquel, cobal-
to, bismuto, manganeso, antimonio, wolfram, aluminio, beri-
lio, vanadio,  cadmio, tantalio, molibdeno, litio y potasio.
b) Los combustibles: Hulla, lignito, antracita, e hidrocarbu-
ros sólidos.
c) Arsénico, cuarzo, feldespato, mica, fluorita, fosfatos cali-
zos, azufre y boratos.
d) Las piedras preciosas.
e) Los vapores endógenos.

Segunda categoría

a) Las arenas metalíferas y piedras preciosas que se
encuentran en el lecho de los ríos, aguas corrientes y los
placeres.
b) Los desmontes, relaves y escoriales de explotaciones
anteriores, mientras las minas permanecen sin amparo, y
los relaves y escoriales de los establecimientos de benefi-
cio abandonados o abiertos, en tanto no los recobre su
dueño.
c) Los salitres, salinas y turberas.
d) Los metales no comprendidos en la primera categoría.
e) Las tierras piritosas y aluminosas, abrasivos, ocres, resi-
nas, esteatitas, baritina, caparrosas, grafito, caolín, sales
alcalinas o alcalino terrosas, amianto, bentonita, zeolitas o
minerales permutantes o permutíticos.

Tercera categoría

Componen la tercera categoría las producciones minerales
de naturaleza pétrea o terrosa, y en general todas las que
sirven para materiales de construcción y ornamento, cuyo
conjunto forma las canteras.

Autoridad Minera y derechos mineros

Como en Argentina ya no existen territorios de jurisdicción
nacional, salvo el mar epicontinental, cuando hablamos del
Estado nos referimos fundamentalmente al Estado Provincial.
Cada Provincia es la dueña originaria de sus recursos mine-
ros y, en su estructura de Gobierno (en el Poder Ejecutivo o
en el Judicial), posee una Autoridad Minera que concede y
caduca derechos mineros a particulares. 



TEMA 2116 Elementos de Geología, Mineralogía y Materias Primas MineralesTEMA 23116 Elementos de Geología, Mineralogía y Materias Primas MineralesT
E
M
A
2
3

Sin entrar en detalles y haciendo una gran simplificación de
los tipos de derechos mineros, hay dos niveles fundamentales
de concesión por parte de las Autoridades Provinciales:

a) Permisos de Exploración: son grandes superficies (desde
500 hasta 200.000 hectáreas) que se otorgan para la búsque-
da de yacimientos. El permiso tiene plazos para efectuar
reducciones obligatorias del área otorgada y también una
fecha final en la que el permiso caduca. Si el titular del permi-
so descubre yacimientos dentro del área, antes de su venci-
miento, puede pedir que la Autoridad Minera le otorgue perte-
nencias mineras o minas que cubran  el o los descubrimien-

tos efectuados. Cada presentación de este tipo se llama
manifestación de descubrimiento.

b) Pertenencias mineras o minas: Una vez cumplidas las
obligaciones y formalidades que establece el Código, la
Autoridad Minera concede la mina, mensurando la superficie
que corresponde a esa nueva propiedad minera y firmando el
Acta de Mensura que, previo registro, constituye el título de
propiedad. A partir de ese acto, la mina es un inmueble y su
titular dispone de ella como dueño. Por lo tanto, puede explo-
tarla, alquilarla, hipotecarla o venderla.    

La actividad minera tiene dos etapas: la primera, de riesgo
minero (también llamada de exploración o de preinversión), y
la segunda, de negocio minero también llamada de explota-
ción o de producción).

La etapa de riesgo comprende la búsqueda del mineral, su
descubrimiento, la determinación de su cantidad y calidad, y
el estudio de factibilidad de explotación. Desarrollar esta etapa
no es fácil. Es necesario realizar trabajos y estudios (técnica-
mente llamados de exploración)  que llevan su tiempo y tienen
un costo.

El tiempo y el costo son muy variables y dependen del tipo de
yacimiento, de su ubicación, de su heterogeneidad, y de otras
características. Por ejemplo, la exploración de yacimientos
como Pachón, Bajo de la Alumbrera o Agua Rica, demandó,
en cada caso, varios años, a un costo de varias decenas de
millones de dólares.

Terminada la exploración se elabora el estudio de factibilidad.
Si este estudio es negativo, el yacimiento no se explota y lo
invertido hasta ese momento se pierde. Por eso esta etapa
se llama etapa de riesgo minero, y diferencia a la minería de
otras actividades económicas. En cambio, si el estudio de fac-
tibilidad es positivo, se construye el proyecto y se inicia la
etapa de negocio minero.

Para ejemplificar la inseguridad que trae aparejada el riesgo
minero en materia económica, hay que señalar que ningún
banco del mundo presta dinero para esta etapa de la minería,

con excepción de algunas instituciones del estado que res-
pondan a una política específica de promoción, en su país o
en el extranjero. Por eso, los economistas suelen llamarla
etapa de pre inversión.

En la práctica, la financiación de la etapa de riesgo se puede
hacer de varias maneras. Una de ellas consiste en que las
empresas mineras que están en producción hagan una previ-
sión en sus balances contables para constituir un fondo espe-
cial para invertir en exploración. Esto equivale a destinar una
parte de las ganancias a la integración de ese fondo. Otra
forma consiste en emitir acciones que se venden a través de
la Bolsa, ya sea en forma directa o incorporándose a los lla-
mados fondos comunes de inversión. Estos últimos están inte-
grados por una mezcla de activos financieros que les permite
absorber la eventual pérdida de valor de algunas acciones.
Por último, el propietario de un prospecto minero puede aso-
ciarse con otra persona o empresa que aporta el dinero nece-
sario a cambio de un porcentaje del futuro negocio.

Búsqueda y descubrimiento

El descubrimiento de una ocurrencia mineral puede hacerse
por casualidad o como resultado de una búsqueda racional,
utilizando técnicas con bases científicas y elementos técnoló-
gicos adecuados.

En el pasado, la mayoría de las minas se descubrieron por
casualidad. En nuestro país, los puesteros eran los mas fre-

B - ETAPA DE RIESGO MINERO 
O DE PREINVERSION
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de andar trasladando rebaños en zonas de montaña, eran los
que mas oportunidades tenían de hallar manifestaciones
minerales a simple vista.

El avance científico y tecnológico, unido al hecho de que cada
vez son menos frecuentes los hallazgos casuales, han moti-
vado el desarrollo de una nueva disciplina de búsqueda racio-
nal de yacimientos, que se llama prospección.

La prospección se hace sobre la base de sólidos conocimien-
tos científicos y técnicos de manera que, para llevarla a cabo,
es necesario contar con una "infraestructura" util para ese fin:
mapas de distinto tipo, fotografías aéreas, imágenes satelita-
les, antecedentes mineros, geológicos, geofísicos, geoquími-
cos, catastrales, económicos, etc. Esta "infraestructura" casi
siempre es provista por el estado y, en algunos casos, por
empresas especializadas. 

La ejecución de las tareas de prospección (trabajos de campo
y de laboratorios) está en manos de especialistas, que cuen-
tan con la ayuda de la tecnología apropiada para cada caso,
vehículos, equipos, instrumental,  laboratorios, etc.   

A esta altura es conveniente desmitificar algunas exageraciones
que se hacen a raíz de los avances científicos y tecnológicos.

En mi experiencia docente, en varias oportunidades me pre-
guntaron si era cierto que los norteamericanos conocían todos
nuestros recursos mineros a través de la información satelital.
La respuesta es no. A pesar de los enormes adelantos tecno-
lógicos, no hay ningún método que permita conocer, dimen-
sionar y calificar un recurso minero en forma indirecta. 

En la práctica, los avances científicos y tecnológicos propor-
cionan herramientas importantes para mejorar la prospec-
ción, haciéndola mas simple, mas rápida, menos costosa y
mas eficaz, pero no eliminan los trabajos e investigaciones
de campo. 

La prospección puede hacerse de distintas maneras y con
diferentes técnicas, de acuerdo al tipo de yacimiento que se
busque. El  resultado (cuando es positivo) es el descubri-
miento de una manifestación mineral.

Descripción muy sucinta 
de las tareas de prospección

1.- Prospección geológica. Consiste en la aplicación de los
conocimientos de la geología a la búsqueda de yacimientos.
Cada concentración mineral se presenta en un determinado
ambiente geológico que es favorable para su presencia. Por
ello, muchas veces se busca primero el ambiente geológico
favorable y luego se trata de encontrar un yacimiento dentro

de ese ambiente. Las técnicas geológicas son fundamentales
para la prospección y, en mayor o menos grado se aplican
siempre.

Antecedentes: Un buen trabajo de prospección siempre
comienza con una recopilación y análisis de anteceden-
tes. Entre esos antecedentes se cuentan los mapas geo-
lógicos existentes y los informes relacionados con ellos.
El estudio de estos antecedentes permite, con muy bajo
costo, seleccionar lugares o áreas favorables para encon-
trar yacimientos.
La existencia de un yacimiento anteriormente descubier-
to en un lugar es un antecedente muy valioso.  Muchas
veces se descubren nuevos yacimientos en las áreas
donde hubo una explotación anterior. Por ejemplo, el pri-
mer pórfido cuprífero descubierto en Argentina fue
Paramillos Sur, que se encuentra rodeado de anteriores
explotaciones de cobre, oro, plata, plomo y zinc.
También puede haber información geofísica o geoquími-
ca previa, cuya consulta y eventual evaluación es útil para
la prospección.

Uso de fotografías aéreas e imágenes satelitales:
Ambos elementos se utilizan como importantes herra-
mientas para la búsqueda de yacimientos. Para ello se
utilizan técnicas que permiten obtener información geoló-
gica útil directamente aplicada al objetivo planteado. Por
ejemplo, hoy en día es posible identificar en imágenes
satelitales minerales producidos por alteración hidroter-
mal que se asocian a ciertos sulfuros metálicos. 

Trabajos de campo. Uso de indicadores: El estudio de
antecedentes y el uso de productos obtenidos a partir de
sensores remotos, es en general poco costoso y se lleva
a cabo en gabinete. Sin embargo, ese trabajo siempre es
seguido de una imprescindible fase de investigación de
campo.
Esta fase se ve simplificada por la anterior, pero no puede
dejar de hacerse. Aquí se realizan observaciones directas
de los tipos de rocas y de las estructuras del área que se
investiga, poniendo énfasis en la búsqueda de "indicado-
res" de posibles mineralizaciones de interés.
Se aprovecha la fase de campo para colectar muestras
del terreno destinadas a realizar distintos tipos de análi-
sis, estudios o ensayos de laboratorio que agreguen
información.

2.- Prospección geoquímica. Se miden las variaciones en
los contenidos de ciertos elementos químicos presentes en
las rocas y en los suelos de una región con el objeto de detec-
tar contenidos francamente  anormales con respecto a los pro-
medios de cada elemento. Tales anormalidades se llaman
anomalías geoquímicas.
Este tipo de investigación requiere un trabajo de campo que
consiste en colectar muestras de manera sistemática (de sue-
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los, sedimentos de corriente o rocas) para hacer el análisis
químico de las mismas. Lo mas conveniente es planificar la
prospección de manera de hacer este muestreo junto con el
trabajo geológico de campo. 

3.- Prospección geofísica. Comprende distintas técnicas en
las que se efectúan mediciones de parámetros físicos, desde
la superficie del terreno o desde aeronaves, para obtener
información del subsuelo. Esta información siempre requie-
re de una interpretación adecuada.

Magnetometría: Se miden las variaciones que se pro-
ducen en el campo magnético terrestre. Esas variaciones
son localmente producidas por la presencia de estructu-
ras y rocas de distinta susceptibilidad magnética. Un
ejemplo de anomalía magnética muy violenta es cuando
la brújula se "enloquece" encima de un yacimiento de
magnetita, que es el óxido de hierro magnético.
El trabajo de campo se hace con magnetómetros que
pueden ser operados en superficie o desde aeronaves.

Radimetría: Se miden diferencias de radiactividad que
pueden originarse localmante por la presencia de mine-
rales radiactivos en las rocas. Se usan cintilómetros  y
contadores tanto en superficie como desde aeronaves.

Sísmica: Cuando se hace sísmica de refracción se mide
la velocidad de propagación de las ondas sísmicas en el
subsuelo. En cambio, en sísmica de reflexión, se deter-
minan en el subsuelo, planos que reflejan dichas ondas.
En ambos casos se provocan microsismos artificiales y
se usan detectores para captar su reflexión o refracción.
Este es el método que tiene mayor penetración en pro-
fundidad. Es el mas usado en prospección de hidrocar-
buros.

Gravimetría: Se miden variaciones de la gravedad
terrestre provocadas localmente por masas rocosas de
distinta densidad.

Geoeléctrica: Se miden las diferencias de conductividad
eléctrica que poseen diferentes rocas y minerales.
También la presencia o ausencia de agua en el subsuelo
genera diferencias de conductividad detectables con ins-
trumental adecuado.

4.- Laboreo y perforaciones. Si bien estas tareas son pro-
pias de la exploración, y por ello serán descriptas en detalle al
tratar ese tema, muchas veces, durante la prospección es
necesario realizar excavaciones o perforaciones para obtener
información no expuesta en superficie.

Algunos comentarios adicionales

Planos y Perfiles. Cartas y Mapas

En cualquier etapa de la minería es fundamental el uso de
planos y perfiles para representar la información en las tres
dimensiones. Un plano es una representación sobre una
superficie horizontal. Las palabras carta y mapa significan lo
mismo pero abarcan superficies más grandes.
Un perfil es una representación en un plano vertical (un corte)
que permite representar datos en profundidad. En la práctica
se hacen varios planos y perfiles para representar adecuada-
mente la información de un área determinada. Incluso se
construyen los llamados blocks diagramas, que son represen-
taciones tridimensionales que integran la información de pla-
nos y perfiles. 

Permiso de la Autoridad Minera

No puede terminarse el tema prospección sin incluir una
importante recomendación. El responsable de una búsqueda
de yacimientos, antes de comenzarla debe asegurarse los
permisos de acceso a la zona de búsqueda y los derechos
mineros sobre lo que llegue a descubrir. Para ello, debe pro-
teger su área de trabajo con un permiso de exploración otor-
gado por la Autoridad Minera correspondiente.

Exploración

Una vez descubierto un cuerpo mineral (en forma casual o a
través de una prospección) es necesario delimitar su forma y
determinar su tamaño y la calidad del material que lo com-
pone. Para eso se realiza la exploración.

En este curso se usan los términos prospección y explora-
ción con el significado que le dan las empresas mineras en
nuestro medio. Sin embargo, debe tenerse presente que, a
veces, las dos actividades son consideradas dentro de la
exploración o, como ocurre en varios países europeos, el sig-
nificado de ambos términos es exactamente al revés.

La exploración se hace mediante labores mineras superficia-
les (calicatas, pequeños pozos, etc.) y labores subterráneas
(pozos profundos o piques y túneles) con las cuales se reco-
noce el cuerpo mineral en sus tres dimensiones. Las labores
subterráneas suelen reemplazarse por perforaciones con
herramientas que permiten obtener muestras del cuerpo
mineral a todo lo largo del sondeo, ya sea en forma de testi-
gos (cilindros de roca) o de triturados y polvo.

El número y la extensión de las labores subterráneas o de las
perforaciones depende del tamaño del cuerpo mineral que se
está explorando, o del volumen mínimo de mineral que se
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Algunos detalles 
de las tareas de exploración

1.- Exploración en superficie

A veces los yacimientos pueden estar expuestos en superfi-
cie, o cubiertos por una capa de poco espesor de rocas alte-
radas, sedimentos, suelos o vegetación. En estos casos se
lleva a cabo una primera exploración mediante labores super-
ficiales sencillas y de bajo costo. Normalmente consisten en
pequeñas excavaciones en forma de pozos o zanjas, que no
exceden unos pocos metros de profundidad.
Estas labores se denominan destapes, calicatas o trinche-
ras. Según el caso, se pueden abrir con pico y pala, con
barrenos y explosivos, con excavadoras, con topadoras, etc.. 
De esta manera se atraviesa la cubierta y se deja expuesto en
la labor el mineral del yacimiento. Así se reconoce y estudia el
yacimiento en las dos dimensiones visibles en superficie.
En la práctica, el conjunto de trabajos que se hacen en estos
casos puede abarcar los siguientes pasos: 

- Observaciones geológico mineras
- Interpretación de afloramientos
- Ejecución de planos a escala minera
- Labores superficiales - destapes, pozos, calicatas

o trincheras
- Toma de muestras
- Geoquímica de detalle
- Geofísica
- Análisis y ensayos de laboratorio

2.- Exploración subterránea

Pequeños pozos, calicatas o trincheras solo permiten recono-
cer el mineral en dos dimensiones (siempre y cuando el yaci-
miento sea superficial).
El reconocimiento de la tercera dimensión (profundidad) debe
hacerse mediante métodos de exploración subterránea.
Fundamentalmente hay dos maneras de hacerlo: con labores
mineras o con perforaciones. En el primer caso el hombre
accede a los niveles profundos que explora. En el segundo
caso, solo accede una herramienta manejada por el hombre.

2.1. Labores subterráneas. Son excavaciones del tipo de
pozos y túneles que, de acuerdo a su posición y característi-
cas, reciben distintos nombres:

Socavón: Túnel horizontal, abierto desde la superficie
Galería: Túnel horizontal interno
Pique: Pozo vertical, abierto desde la superficie o desde
una galería (pique interno).

Chiflón: Pique inclinado
Rampa: socavón o galería inclinada
Chimenea: "pozo" o "agujero" vertical o inclinado, abier-
to desde abajo hacia arriba

La extensión de estas excavaciones depende del tamaño del
cuerpo mineral que se está explorando, o del volumen mínimo
de mineral que se quiere poner en evidencia.

El avance de las labores, comúnmente se hace de la siguien-
te manera:

a) Perforación del frente de avance (varios agujeros de
acuerdo a diseño previamente establecido). Si se usan
martillos neumáticos comunes, cada agujero tiene entre
20 y 40 mm de diámetro. La longitud de cada agujero, en
secciones pequeñas, casi nunca pasa de dos metros.
b) Los agujeros se cargan con explosivos adecuados
para el tipo de roca y el grado de fragmentación deseado.
c) Voladura simultánea o escalonada de todas las cargas,
usando mechas y fulminantes o detonadores eléctricos y
cables.
d) Ventilación de la labor para extraer gases y polvo
e) Carga de la broza (material fragmentado) producida
por la voladura y transporte de la misma al exterior.
f) Se repite nuevamente el ciclo.

2.2. Exploración mediante perforaciones. Existen diferen-
tes sistemas de perforación

Por percusión
Por roto - percusión
Rotativa a) Con inyección de agua

b) Con inyección de aire
c) Con circulación de "aire reversa"

Herramientas fundamentales: barras, trépanos y coronas.
Aditivos.
Muestras: recuperación de polvo, detrito o cutting, o de testigos.

Cubicación de reservas

La cubicación de reservas es la culminación de la exploración.
Consiste en la determinación de la cantidad y calidad del mine-
ral, en relación con la calidad comercial de dicha sustancia.

Mediante la ejecución de labores mineras o perforaciones,
según el caso, se ubican los límites del cuerpo mineral en las
tres dimensiones, determinando la forma del yacimiento.
Utilizando métodos y fórmulas adecuadas se calcula el volu-
men del yacimiento. Luego se debe determinar el peso espe-
cífico de la sustancia, para calcular finalmente la cantidad
expresada en toneladas (En algunos casos se expresa en
metros cúbicos).
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La calidad del mineral se determina mediante minuciosos
análisis, ensayos y estudios, realizados sobre muestras que
se extraen del cuerpo mineral de acuerdo a técnicas de mues-
treo que varían según el tipo de yacimiento. Tanto la extrac-
ción de muestras como su manejo posterior deben hacerse
con extremo cuidado porque cualquier error o dato fraudu-
lento que se incorpore puede arruinar todo el trabajo realiza-
do o crear una base falsa para el trabajo posterior.

La cantidad de mineral, con su calidad promedio determina-
da, constituye lo que se llama las reservas de la mina. La
palabra reservas debe emplearse cuando hay cierta seguri-
dad de que ese mineral es comercializable con beneficio. En
cambio, si no hay ninguna seguridad de que esa cantidad de
mineral sea explotable económicamente, los expertos prefie-
ren usar la palabra recursos en lugar de reservas.

Existen distintas formas de clasificar a las reservas y recursos
de los yacimientos. La forma más sencilla es la siguiente:

1.Reservas medidas, positivas o probadas. Son las real-
mente comprobadas con un ínfimo porcentaje de error, y las
únicas que sirven para fundamentar cálculos económicos
serios acerca de la futura explotación.

2.Reservas probables o indicadas. Generalmente son una
extensión de las anteriores sobre las que hay una importante
inseguridad acerca de su cantidad y calidad. En muchos
casos se incluye el 50% de estas reservas en los cálculos
económicos.

3.Reservas posibles, inferidas o supuestas. Es una canti-
dad de mineral que solamente se supone que existe.

Hay una clasificación de reservas recomendada por la
Organización de las Naciones Unidas, que es un poco más
compleja porque establece rangos físicos y económicos a las
tres categorías aquí descriptas. No obstante, todavía no están
unificados los criterios como para que se use una sola clasifi-
cación a nivel mundial.

Ejemplo muy sencillo: Al solo efecto de tener una idea de lo
que es el cálculo de la cubicación de reservas, supongamos
que se quiere explotar un tramo de un cauce aluvional (río
seco) para producir grava y arena para la industria de la
construcción. Los datos obtenidos de la exploración son los
siguientes:

El cauce tiene un ancho promedio medido de 100 metros.
Su espesor o profundidad promedio es de 5 metros, com-
probado en una red de pozos. 
El tramo elegido tiene 200 metros de largo. 
Los ensayos sistemáticos determinaron que el aluvión se
compone de: 40% de grava, 40% de arena y 20% de limo.

La cubicación se resuelve de la siguiente manera:

Volumen del aluvión:  200 x 100 x 5 = 100.000 m3

Volumen de grava: 100.000 x 0.40 = 40.000 m3

Volumen de arena: 100.000 x 0.40 = 40.000 m3

Volumen de limo: 100.000 x 0.20 = 20.000 m3 (ganga,
material a desechar)

La grava y la arena se comercializan generalmente por metros
cúbicos, pero si se hiciera en toneladas, cada volumen debe-
ría multiplicarse por el peso específico del material respectivo
para obtener el tonelaje. En este caso el material cubicado se
considera "mineral medido". 

Estudio mineralúrgico 
e ingeniería del proyecto

La etapa de riesgo continúa con el estudio de la ingeniería
del proyecto. Para ello se plantean y estudian las diferentes
alternativas sobre métodos de explotación y tratamiento.
Entre los temas de fondo hay que tener en cuenta la infraes-
tructura e instalaciones necesarias, el equipamiento a adquirir
y la mano de obra a emplear, la inversión requerida y los cos-
tos de operación, para finalmente calcular los costos de pro-
ducción, según las alternativas planteadas.

Estudio de factibilidad

El último paso de la etapa de riesgo es el estudio de factibi-
lidad, en el que se usan y comparan todos los parámetros
técnicos y económicos obtenidos en los estudios realizados
con otros datos tomados del mercado en el que se piensa
colocar la producción. La calidad del mineral a producir y las
condiciones del mercado consumidor permiten determinar
un precio de venta. La capacidad de compra o demanda
del mercado y la cantidad de mineral disponible en la mina
son fundamentales para calcular la magnitud y duración de
la explotación y los plazos de amortización de las inversio-
nes. También se estudia la incidencia de otros factores como
los impuestos, costos financieros, regalías, seguros, previ-
siones, etc.

El análisis de todos los datos económicos permite calcular si
la explotación será o no un buen negocio. Lógicamente, para
que sea buen negocio, el estudio de factibilidad debe indi-
car que el precio de venta del mineral es mayor que el costo
de producción, y que la diferencia entre ambos, conocida
como ganancia, es suficientemente atractiva para hacer la
inversión (por ejemplo, cuando la ganancia es mayor que un
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factible o rentable.

En la práctica existe una secuencia de evaluaciones que se
van haciendo en etapas sucesivas. Cada evaluación determi-
na si se encara la etapa siguiente o no. A partir de una idea,
que en realidad es lo primero que se evalúa, se pueden con-
siderar los siguientes niveles:

El estudio de factibilidad incorpora  todos los datos de los

estudios anteriores y agrega nuevos estudios de carácter fun-
damentalmente económicos. 

Informe de impacto ambiental

De acuerdo a la Sección Segunda del Título 13 del Código de
Minería (Anexos I, II, y III de las Normas Complementarias) en
cada proyecto minero, las instancias de prospección, explora-
ción y explotación requieren la previa presentación de un
Informe de Impacto Ambiental y su aprobación por parte de la
Autoridad de Aplicación mediante una Declaración de Impacto
Ambiental. 

C - ETAPA DE NEGOCIO
O DE INVERSION

Financiación y construcción

Una vez que se determinó la factibilidad del proyecto se pasa
a la etapa de explotación. Para ello es necesario que, previa-
mente, se consigan las fuentes de financiación que provean
el dinero necesario para la construcción y la puesta en mar-
cha del proyecto. La cantidad de dinero necesario depende
de la magnitud del proyecto. En el Bajo de la Alumbrera, que
es la mina mas grande del país, se invirtieron
U$S1.300.000.000.

Hay distintas formas de obtener financiación. Las frecuen-
tes son:

Capitales o recursos de la empresa propietaria.
Suscripción de acciones.
Asociación con otras empresas que aportan 
capital a cambio de una parte del negocio.
Préstamos bancarios.
Participación de bancos como socios del negocio.
Créditos de los proveedores
Préstamos y créditos especiales de sistemas 
de promoción.

Durante la construcción se hacen los laboreos necesarios
para la futura explotación y se realizan las obras de infraes-
tructura (caminos, comunicaciones, campamentos, etc.), ins-

talaciones y equipamiento, y se incorpora el personal necesa-
rio y se procede a su capacitación. Finalmente se hacen todas
las pruebas que permiten verificar el funcionamiento correcto
de todas las instalaciones, circuitos y equipamientos, y se
pone en marcha la producción.

Explotación

Hay diferentes métodos de explotación y su aplicación depen-
de del estado físico del mineral (sólido coherente o incohe-
rente, líquido, gas, o sólido soluble o fusible), de su profundi-
dad y de su forma (a cielo abierto o subterráneo), y de otras
características. De acuerdo a su estado físico se consideran
los siguientes materiales:

1.- Coherentes: Es el grupo mas numeroso ya que abarca la
gran mayoría de las sustancias minerales. Son los que tienen
"consistencia pétrea". En la práctica, cuando se habla de
métodos de explotación minera se incluye casi exclusivamen-
te a este grupo.
Algunas explotaciones son subterráneas, como Mina Aguilar,
Farallón Negro, Río Turbio. Otras, mas numerosas, se hacen a
cielo abierto (canteras) como Bajo de la Alumbrera, Cerro
Vanguardia, Sierra Pintada, Tincalayu y todas las explotaciones
de granitos, mármoles, calizas y materiales similares. En todos
estos casos (excepto carbones, mármoles y granitos que requie-

según
Banco Mundial

según
A. Millán

Error
aceptable

Perfil Estudio inicial -30% a +50%

Prefactibilidad Estudio conceptual -15% a +30%

Factibilidad Estudio básico -05% a +15%
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ren cuidados especiales) el material debe arrancarse mediante
el uso de perforaciones y voladuras con explosivos. El mineral
arrancado es cargado y llevado por diferentes medios, máquinas
o instalaciones desde el frente de explotación hasta la planta de
tratamientro o hasta el lugar de embarque.

2.- Incoherentes: Una pequeña cantidad de yacimientos
superficiales están integrados por materiales incoherentes. Se
trata de aglomerados, arenas, salinas de "cosecha" y arcillas
que, comúnmente requieren métodos de arranque muy senci-
llos, que se resuelven con el uso de excavadoras y máquinas
similares, o con pico y pala, a nivel artesanal. Se incluyen las
explotaciones de arena por dragado de fondos fluviales, como
el que se hace en los ríos Paraná y de la Plata.

3.- Fluidos: Es un grupo reducido pero valioso que incluye a
los hidrocarburos (petróleo y gas), a las salmueras (Salar del
Hombre Muerto y Salinas del Timbó) y a los aprovechamien-
tos geotérmicos, como el del Volcán Copahue.. 

4.- Materiales solubles o fusibles: Es un pequeño grupo
integrado por hidrocarburos muy viscosos, sales y azufre. En
la mina Río Colorado se ha hecho una explotación experi-
mental con el uso de perforaciones por las cuales se inyecta
agua que disuelve el cloruro de potasio del yacimiento y se lo
extrae en forma de salmuera.

Explotación subterránea
de sólidos coherentes

En general, el caso más complejo (y más caro) es extraer
materiales sólidos coherentes por métodos subterráneos.
Describiremos muy elementalmente las tareas básicas de
este tipo de explotación, haciendo referencia a ejemplos de
minas argentinas como Paramillo de Uspallata, Farallón
Negro y Aguilar.

a) Perforación
b) Arranque con explosivos
c) Carga, transporte y extracción
d) Desagüe
e) Ventilación
f) Alumbrado
g) Fortificación
h) Seguridad y protección ambiental

Explotaciones a cielo abierto 

Materiales coherentes: Bajo de la Alumbrera, Sierra Pintada,
Tincalayu, Cerro Vanguardia

Materiales incoherentes: Canteras de arena, canto rodado,
arcillas, salinas de "cosecha", dragado de arenas

Explotaciones por perforaciones

El Timbó (sal), Fénix o Salar del Hombre Muerto (sal de litio),
Río Colorado (cloruro de potasio), Petróleo y gas, Vapores
endógenos

Escala de las explotaciones

Económicamente se acostumbra a distinguir entre explotacio-
nes de gran escala (Bajo de la Alumbrera y Loma Negra, por
ejemplo) o gran minería, que siempre están en manos de
grandes empresas, de las llamadas PYMES, es decir las
pequeñas y medianas empresas.
Cuando la explotación minera se hace en forma individual y
con métodos principalmente manuales, se prefiere hablar de
minería artesanal.

Preparación o tratamiento de minerales

La mayoría de las minas tienen una planta de tratamiento aso-
ciada al yacimiento. Esto se debe a que pocas veces las
industrias pueden usar materias primas minerales tal como
ellas se encuentran en la naturaleza. 

Por ejemplo, la industria del cobre requiere metal puro pero tal
sustancia prácticamente no existe en la naturaleza (solo como
rareza mineralógica). Normalmente, el cobre se presenta
como parte de ciertas sustancias químicas (sulfuros, óxidos,
sulfosales, carbonatos, etc.) que, a la vez, están asociadas en
macizos rocosos con otras sustancias sin cobre. En el Bajo de
la Alumbrera, cada tonelada de roca que se extrae del yaci-
miento solo contiene unos cinco a seis kilogramos de cobre
diseminados en su masa. Por eso, el mineral debe ser proce-
sado por distintos métodos de tratamiento para separar el
cobre del resto de la sustancia y darle la forma final, apta para
la industria.

Hay casos mas simples, como por ejemplo los áridos para la
construcción. Pero aún en estos casos pueden verse, por
ejemplo, explotaciones de materiales aluvionales que, con la
ayuda de plantas de clasificación, producen arena fina, arena
gruesa y canto rodado. Mas aún, en muchos lugares del oeste
y noroeste argentino, las arenas no son aptas porque contie-
nen arcilla y sales que son altamente perjudiciales para las
mezclas que se preparan con ellas (mortero, hormigón, etc.).
Estas arenas deben ser sometidas a un proceso de lavado
antes de su envío al mercado consumidor.

Los procesos de tratamiento no son un tema menor, y deben
ser minuciosamente estudiados como parte del proyecto
minero, en forma paralela a la exploración. Cualquier dificul-
tad seria en el tratamiento del mineral puede determinar la
inviabilidad de un proyecto, ya sea porque técnicamente no se
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el proceso a aplicar es demasiado costoso y el producto final
no es competitivo en precio.

De acuerdo a las características físicas y químicas de
los  minerales a tratar, se utilizan diferentes métodos de
concentración.

Descripción sucinta 
de los métodos de tratamiento

1. Cribado y clasificación

Con el uso de cribas o zarandas (mallas de alambre o cha-
pas agujereadas que retienen las partículas mas grandes que
los orificios y dejan pasar las mas pequeñas) se pueden sepa-
rar materiales de distinto tamaño. Así, a partir del material alu-
vional de un río, se pueden separar los cantos rodados y la
arena. A su vez, la arena se separa en gruesa y fina, y el
material más fino (limo, arcilla) se desecha. En la práctica se
usan plantas de clasificación, que consisten en circuitos con
varias zarandas que clasifican el material de acuerdo a su
tamaño.  

2. Lavado

La mayoría de las arenas de las provincias cordilleranas son
"arenas sucias". En este caso la arena está mezclada con par-
tículas más finas (limo y arcilla) que se adhieren a cada grano
de la arena. Estas partículas finas, que muchas veces tiene
sal asociada, son una impureza que debe eliminarse para que
la arena sea apta en la industria de la construcción. Esto se
consigue mediante el lavado de la arena y el drenado del agua
con el  material fino. En la práctica se pueden combinar la cla-
sificación por tamaños y el lavado en un mismo circuito.

3. Trituración y molienda

La trituración es un proceso en el que se rompen bloques de
roca transformándolos en agregados de granos pequeños. La
molienda los reduce a polvo. Es decir que entre ambos pro-
ducen la disminución del tamaño del material extraído de la
mina.
En los puntos anteriores hemos mencionado materiales inco-
herentes que pueden separarse y clasificarse sin necesidad
de otro proceso previo. Sin embargo, la mayoría de los mate-
riales que se explotan en las minas son sólidos coherentes en
los cuales están mezclados los minerales que nos interesa
recuperar con otros que no nos sirven. 
Generalmente, los componentes minerales de esa masa roco-
sa tienen un tamaño muy pequeño. En consecuencia, cual-
quier proceso o circuito que se utilice para separar un mineral

de otro, comienza con la trituración y la molienda del material,
de manera de reducir su tamaño hasta que las partículas obte-
nidas tengan el tamaño de los minerales componentes de esa
masa rocosa. Recién en ese estado es posible separar los
minerales útiles de los que no lo son. 
Por eso, en la mayoría de las plantas de tratamiento de mine-
rales, la trituración y la molienda son los primeros procesos a
los que se somete el material proveniente de la mina.

4. Concentración

La concentración es una operación que permite separar los
minerales útiles de los que no lo son, ya sea por medios físi-
cos o químicos. La operación tiene por resultado dos fraccio-
nes: una constituida fundamentalmente por minerales útiles,
que se llama concentrado, y otra con los minerales desecha-
dos, que se denomina cola.
Por ejemplo, el mineral que se extrae del Bajo de la Alumbrera
tiene entre 0,5 y 0,7 % de cobre. Este metal está contenido en
sulfuros de cobre diseminados en una masa rocosa que cons-
tituye el yacimiento. La planta de tratamiento de la mina con-
centra los sulfuros de cobre separándolos de los demás mine-
rales. El concentrado resultante, que es el producto final del
establecimiento, tiene un contenido de alrededor de 28 % de
cobre. Los minerales que se desechan se almacenan en un
dique de colas.
De acuerdo a las características físicas y químicas de los
minerales a tratar, se utilizan diferentes métodos de concen-
tración.

4.1. Selección a mano

Este es el método mas viejo pero en algunos casos todavía
sigue siendo efectivo.  Un ejemplo fue la mina Santa Cruz, de
Mendoza, que trabajó desde 1955 hasta 1972. De las labores
subterráneas de la mina se extraía mineral de manganeso (de
color negro) mezclado con calcita (de color blanco) y pórfidos
(de color rosado rojizo). A la salida de la mina el mineral cir-
culaba por una cinta transportadora y un grupo de empleadas
retiraba de la cinta los trozos blancos y rojizos. De esta mane-
ra, el mineral que salía de la mina con un contenido de 25 a
30 % de manganeso, al llegar al final de la cinta transporta-
dora se había concentrado, alcanzando un contenido de 40 a
45 % de manganeso.   

4.2. Concentración gravitacional

Este tipo de concentración se hace con diversas máquinas o
artefactos cuyo principio de funcionamiento consiste en la sepa-
ración de partículas que, ya sea por densidad o por tamaño, res-
ponden de distinta manera ante la fuerza de gravedad.

El ejemplo mas conocido es el trabajo que hacen los lavado-
res de oro en las arenas de un  río. El lavador coloca la arena
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en un plato o batea, y lo mueve permanentemente en la
corriente de agua. El movimiento hace que los minerales pesa-
dos (los de mayor densidad, como el oro o la magnetita) se
desplacen hacia abajo, al fondo del plato, mientras que los
minerales livianos (el cuarzo por ejemplo) permanecen arriba. 
De esa manera, con mucha paciencia y bastante dolor de cin-
tura, el lavador va eliminando del plato a los minerales livianos
de la parte de arriba, y obtiene un concentrado de minerales
pesados, entre los cuales está el oro, en el fondo del plato. 

4.3. Densidad diferencial

En este caso también se separan minerales de distinto peso
específico utilizando para ello líquidos de densidad intermedia
entre el mineral que se quiere concentrar y los desechables.
El caso mas simple es la separación de carbón y otros com-
ponentes rocosos, en agua. El carbón, que es más liviano que
el agua, flota, mientras los demás minerales, que son mas
pesados, se hunden. 

4.4. Separación Magnética

Hay ciertos minerales que pueden ser atraídos por un campo
magnético, como la magnetita (óxido de hierro) o la ilmenita
(óxido de hierro y titanio). Esta propiedad se aplica en ciertos
circuitos de concentración para separar minerales de distinta
susceptibilidad magnética. 
Una parte importante del titanio que se produce en el mundo
proviene de concentrados producidos con separadores mag-
néticos, a partir de yacimientos de arena titanífera.

4.5. Flotación

Consiste en la separación de ciertos minerales utilizando una
particular propiedad de sus superficies. Mientras que la mayo-
ría de los minerales comunes tiende a "mojarse" (el agua se
adhiere a su superficie) hay otros como el grafito que tienden
a "no mojarse" (el agua no se adhiere). Estos últimos tienen la
tendencia de adherirse al aire.
En la práctica se usan celdas de flotación. Cada celda es un
recipiente con agua y mineral molido en movimiento, en la que
se introduce aire para que circulen burbujas desde abajo hacia
arriba. En estas condiciones, los minerales que se mojan se
deprimen dentro del líquido y el que tiende a no mojarse se
adhiere a las burbujas de aire, que lo llevan a  la superficie de
la celda. Retirando el mineral que se ubica en la superficie del
líquido se obtiene un concentrado de ese mineral. 
En la minería moderna, la mayoría de los sulfuros (los de
cobre del Bajo de la Alumbrera, o los de plomo y zinc de Mina
Aguilar) se concentran mediante este método.

4.6. Amalgamación

Los metales nativos, como el oro y la plata, tienen la particu-

laridad de adherirse al mercurio líquido. La mezcla de metal y
mercurio se llama amalgama.
Desde tiempos muy remotos se utiliza esta propiedad para
separar el oro de otros minerales que lo acompañan, hacien-
do circular agua con la mezcla de minerales molidos que con-
tiene oro sobre una lámina de mercurio líquido. El oro de la
mezcla queda retenido dentro del mercurio. Posteriormente se
lo recupera calentando y evaporando el mercurio.

5. Solución y precipitación. Lixiviación

Las sales de cobre (carbonatos como la malaquita y la azuri-
ta) contenidas en areniscas (como el caso de muchas minas
de Mendoza y Neuquén) son solubles en ácido sulfúrico muy
diluído, mientras que los demás minerales de la arenisca
(cuarzo y silicatos) son insolubles. Esto permite atacar el
mineral extraído (triturado o molido) con agua y ácido, y disol-
ver los minerales de cobre. Posteriormente, la solución se
trata en otro recipiente donde se hace precipitar al cobre
disuelto. Para conseguir que precipite se puede usar hierro
(método muy antiguo), electricidad o bacterias. 
Cuando el ataque se hace al aire libre, derramando agua con
ácido encima de pilas de mineral debidamente acondiciona-
das para ello, esta parte del proceso se llama lixiviación.

6. Calcinación 

La calcinación de un mineral consiste en someterlo a cierta
temperatura. Esto se hace generalmente en hornos. El nivel
de temperatura y las demás condiciones en que se realiza
depende del mineral que se trata.  
Por ejemplo, para transformar el yeso natural en yeso apto
para la industria de la construcción, se calcina a 128º C. Para
transformar una caliza en cal se necesita una temperatura de
unos 900º C.

7. Fundición

A diferencia del caso anterior, la fundición somete un mineral
a una temperatura tal que alcance su punto de fusión. Por
ejemplo, los sulfuros de cobre se funden a unos 1.300º C y de
esa manera se separa el metal (líquido) del azufre.

8. Refinación

Generalmente los metales fundidos contienen impurezas que
deben eliminarse con otro proceso posterior que se llama refi-
nación. En el caso del cobre la refinación se hace por electró-
lisis, obteniéndose el cobre puro. 
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do que se trata de recursos no renovables, las reservas del
cimiento se agotan después de un período que es la vida
de la mina. Por ello el último paso que se contempla en un
yecto es el cierre de la mina y la remediación de los impac-
y pasivos ambientales.

n cifras del año 2001), como es la mina Bajo de la
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39. Corte y pulido. 

Las rocas ornamentales como los mármoles y los granitos
habitualmente se cortan en planchas mediante herramientas
de corte como las sierras o los telares. Posteriormente, las
superficies que deben quedar expuestas se pulen con el uso
de abrasivos hasta que adquieren su brillo característico. 

Cierre de la mina

Dado que se trata de recursos no renovables, las reservas del
yacimiento se agotan después de un período que es la vida
útil de la mina. Por ello el último paso que se contempla en un
proyecto es el cierre de la mina y la remediación de los impac-
tos y pasivos ambientales.

El impacto de las minas 
como fuente de producción y trabajo

Si la exploración de un yacimiento demuestra que es factible
su explotación, se construye la mina. Construir la mina signifi-
ca hacer las obras civiles y montar las instalaciones y equipos
necesarios para transformar el yacimiento en un centro pro-
ductivo capaz de extraer el mineral y de darle la forma o la
composición que se requiere en la industria que lo utiliza.
Lógicamente, para ello debe dotarse al lugar de la infraes-
tructura básica, fundamentalmente camino de acceso, ener-
gía, agua y comunicaciones.

Como se comprenderá, esto requiere una inversión importan-
te, cuyo monto depende del tamaño del establecimiento y de
la escala de producción. De hecho hay minas pequeñas,
medianas y grandes. En las minas alejadas de los centros
poblados (la mayoría) es necesario construir un campamento
con viviendas y todos los servicios para el personal.

Dejando de lado las diferencias ya señaladas anteriormente
sobre la superposición de propiedades, la etapa de riesgo y el
carácter no renovable de los recursos, por lo demás el nego-
cio minero es igual que cualquier otro. Es decir que en una
mina siempre hay una inversión para la exploración y para
construir la mina, y los gastos comunes de la etapa de pro-
ducción (sueldos, servicios, impuestos, insumos, repuestos,
etc.). La suma de todo eso son los costos de la empresa. A la
vez la mina vende la producción a un precio que cubre los
costos y deja una ganancia. Y como todo negocio es una
fuente de trabajo, con efecto multiplicador sobre la economía
en su zona de influencia.

Veamos un ejemplo muy resumido y con cifras redondeadas

(son cifras del año 2001), como es la mina Bajo de la
Alumbrera, la más grande del país. La inversión total fue de
1.300 millones de dólares. Esta es la suma de dinero que fue
necesaria para pagar todos los trabajos, construcciones e ins-
talaciones necesarias para poner al establecimiento en condi-
ciones de producir. Parte de esa suma (casi la mitad) se gastó
dentro del país en infraestructura, construcciones civiles e ins-
talaciones y vehículos convencionales. Otra parte se gastó en
comprar bienes importados, especialmente máquinas, vehícu-
los e instalaciones mineras e industriales mas específicas.

Una vez en producción, la mina vende sus concentrados al
exterior generando el ingreso de divisas. La facturación anual
de la empresa es de unos 600 millones de dólares.
Complementando lo que se dijo sobre el destino de la inver-
sión,  durante toda la etapa de producción una parte del dine-
ro de la facturación se gasta internamente y otra parte se
gasta fuera del país. Haciendo una gran simplificación, se
puede decir que, internamente se pagan sueldos, servicios,
insumos y materiales, impuestos, regalías, utilidades a la
empresa estatal YMAD (dueña de la propiedad) y amortiza-
ción de créditos locales, y en el exterior se pagan amortiza-
ciones de créditos y préstamos externos, insumos y servicios
importados, dividendos, ganancias y royalties . 

El establecimiento cuenta con unos 900 empleados directos.
Son 900 puestos de trabajo que antes no existían y son 900
sueldos (unos $ 21.000.000.- anuales) que las familias gastan
en la zona generando nuevas actividades comerciales. 

Además, la mina y la planta requieren grandes cantidades de

D - IMPACTO 
DE LOS PROYECTOS MINEROS
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insumos (agua industrial y potable, comida, indumentaria, ele-
mentos de seguridad, electricidad, combustibles, productos
químicos, repuestos, herramientas, explosivos, etc), como así
también servicios y repuestos, para su funcionamiento. La
provisión de todos esos insumos, servicios y repuestos origi-
na una importante actividad por parte de las numerosas
empresas argentinas que los proveen. El monto anual de esas
compras es del orden de $ 150.000.000.- y se calcula que
cada puesto de trabajo en la mina genera por lo menos tres
puestos de trabajo en esas otras actividades, es decir unos
2.700 empleos mas.

Las arcas del estado se ven favorecidas por la recaudación de
impuestos. Se estima que la empresa minera paga unos $
100.000.000 anuales de impuestos (principalmente naciona-
les) y unos $ 20.000.000.- de regalías a la Provincia. A esto
hay que sumar los impuestos que pagan las actividades de los
proveedores y demás negocios relacionados. 

Por último, la implantación de la nueva actividad y su pobla-
ción tiene otros requerimientos como infraestructura, escue-
las, hospitales, esparcimiento, comunicaciones, que, de una u
otra forma, se van desarrollando en sus cercanías.

En conclusión, la puesta en marcha de explotaciones mineras
contribuye de una manera importante al desarrollo económico
del país, especialmente en zonas desprovistas de otros recur-
sos donde es la única forma de iniciar y mantener la actividad
productiva y la población. Podemos citar un ejemplo muy elo-
cuente de esa importancia: hoy en día la exportación de mine-
rales produce una cantidad similar de divisas que la exporta-
ción de carne.

El impacto social

En el aspecto social, la generación de empleos directos e indi-
rectos es el impacto mas visible de los emprendimientos mine-
ros, pero hay otros impactos no menos importantes como los
siguientes:

1. Mejoras en infraestructura (caminos, comunicacio-
nes, energía, etc.). Ya sea porque son parte del pro-
yecto o porque el estado tiene que hacerlas para apo-
yar el emprendimiento productivo, se llevan a cabo
obras de infraestructura que un beneficio para toda la
zona de influencia y una apertura para el acceso de
otras actividades.

2. Mejora en los salarios. Las empresas, sobre todo las
medianas y grandes, ofrecen mejores salarios que los
existentes en la región para conseguir la mejor mano de
obra posible.

3. Cobertura de salud. En el mismo nivel de empresas,

siempre se instalan centros de salud o se contratan ser-
vicios de obras sociales para que los empleados y sus
familias tengan una cobertura adecuada.

4. Trabajo para las mujeres. A diferencia de lo que ocu-
rría en otras épocas, la minería moderna da oportunida-
des de trabajo a las mujeres. En el Bajo de la Alumbrera
se puede ver un número significativo de mujeres en
diversas actividades, incluyendo a algunas que manejan
los grandes camiones de 220 toneladas.

5. Trabajo para jóvenes. Un complejo minero requiere
cubrir muy distintas actividades y existe una preferencia
por la contratación de jóvenes que se adaptan rápida-
mente a trabajos que no conocían.

6. Capacitación. Las empresas, para que todos los sec-
tores funcionen eficientemente brinda cursos y talleres
de capacitación  a sus nuevos empleados, en la espe-
cialidad que van a desarrollar.

7. Mejoras en la acción comunitaria. La relación que se
establece entre la empresa y la comunidad determina
que la empresa realice aportes concretos para mejorar
ciertos aspectos de la vida de los habitantes del lugar. 

Impacto ambiental 
y minería sustentable

Los temas referidos a la sustentabilidad del uso de las mate-
rias primas minerales y al impacto ambiental de las activida-
des productivas son cada vez más importantes en la conside-
ración de la gente. 

Antiguamente la cuestión fundamental se centraba en la dis-
ponibilidad futura de una determinada sustancia frente a la
creciente demanda de una población en aumento. Uno de
los ejemplos mas conocidos es el del petróleo. Durante la
segunda mitad del siglo XX se llegó a la conclusión de que
no había suficiente disponibilidad de petróleo (ya sea como
reservas o como probabilidad de hallar nuevos yacimientos)
para mantener el ritmo de crecimiento del consumo. En con-
secuencia, ese consumo creciente no era sustentable en el
tiempo sencillamente porque el petróleo es finito y se iba a
terminar. Desde entonces se hicieron y se siguen haciendo
muchas cosas para disminuir el consumo, como el uso de
combustibles o fuentes de energía alternativos y la optimiza-
ción del funcionamiento de máquinas para que funcionen
con menor cantidad de combustible.

Hoy en día el concepto de sustentabilidad está muy relacio-
nado con el tipo y grado de impacto ambiental que provoca la
producción y el uso de una determinada sustancia. Por ejem-
plo, a partir de la segunda guerra mundial, se desarrolló el uso
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gran solución en materia de fuentes de energía frente a la cri-
sis del petróleo. Sin embargo, a medida que avanzaba el des-
arrollo nuclear y se multiplicaron los ensayos de tipo bélico,
fueron surgiendo opiniones cada vez más fuertes en contra
del uso de la energía nuclear, basadas en el impacto ambien-
tal que produce la liberación de radiactividad (deliberada o
accidental) en algunos lugares en particular, y en la atmósfe-
ra en general, y que suponen que harían peligrar las condi-
ciones de vida del planeta. Las quejas lograron detener casi
totalmente las pruebas de bombas atómicas (que eran el peor
impacto), y el incremento del uso de la energía nuclear ha sido
menor que el que se esperaba en un principio.

Este no es un tema sencillo porque tiene componentes polí-
ticos, económicos, sociales, con ideas y expresiones que
van desde extremos irreconciliables hasta criteriosos térmi-
nos medios. Además, el impacto ambiental es el resultado
de la propia actividad del hombre. La evolución de la inteli-
gencia del ser humano y su capacidad creciente para apro-
vechar los recursos y los medios a su alcance, para su bene-
ficio, su bienestar y su progreso, provocó y sigue provocan-
do un impacto muy importante en el medio ambiente en el
que desarrolla su vida.

No obstante,  el hombre no está dispuesto a abandonar los
beneficios que alcanzó a través de su progreso a lo largo de
la historia. Nadie quiere volver a vivir desnudo y a la intempe-
rie, y a comer animales chicos cuidándose de no ser comido
por animales más grandes.

Por esa razón, todas las actividades humanas, incluyendo las
fuentes de producción de materias primas y las industrias,
siguen funcionando. Y como todas esas actividades producen
impacto, lo único que razonablemente se puede hacer es
estudiar el impacto que produce cada actividad para tratar de
reducirlo a un mínimo, y que ese mínimo sea compatible con
las condiciones de vida de la población. Todo esto tiene su
expresión institucional mediante leyes, decretos, ordenanzas,
reglamentos, que establecen las normas a las que hay que
ajustarse en cada caso.

Como ejemplo de la forma en que se maneja el hombre fren-
te a los peligros de los impactos de su propia actividad men-
cionemos lo que ocurre en una casa familiar. La casa dispone
de luz eléctrica mediante la circulación de corriente alternada
de 220 voltios, cuya descarga es mortal para el ser humano.
También dispone de gas (para cocinas, estufas y calefones)
cuya inhalación puede provocar intoxicación y muerte. A pesar
del peligro que significan, la familia prefiere seguir disfrutando
de los beneficios que le proporcionan la luz y el gas, y los uti-
liza cumpliendo con las estrictas normas de instalación y de
uso existentes, que minimizan la posibilidad de accidentes
que los dañe o los mate.

El ejemplo expuesto sirve para entender cual es el criterio con
el que se maneja la mayoría de la gente. En general, la socie-
dad prefiere tener las fuentes de producción y empleo en las
que se fundamentan su progreso y su bienestar, con la condi-
ción de que se minimicen los impactos de esas actividades
sobre el medio ambiente de tal manera que no se dañe a la
población.

En Argentina, el Código de Minería incluye las normas que
deben observarse en materia de protección ambiental en rela-
ción con las distintas etapas de la actividad minera.  Según
esas normas, cada etapa que se inicia debe ser precedida por
la presentación de un informe de impacto ambiental. La auto-
ridad provincial es la encargada de su aprobación y posterior
verificación del cumplimiento de las obligaciones del minero.

Algunos ejemplos de impacto 
ambiental. Productos y desechos.
Previsiones y remediación

La mayoría de las minas son, en realidad, establecimientos
minero - industriales. El proyecto y su construcción, instala-
ción, funcionamiento y cierre debe ser hecho bajo la dirección
de profesionales competentes y debe cumplir obligatoriamen-
te con las normas vigentes, incluyendo las referidas a la pro-
tección ambiental.

Resumen de los principales impactos de
un establecimiento minero - industrial. 

Cambios en el paisaje
La construcción de infraestructura (caminos, acueductos, vías
férreas, líneas de comunicación o energía, etc.) y de edificios,
galpones, viviendas e instalaciones, la apertura de labores
mineras (a cielo abierto o
subterráneas), la acumulación de escombreras y la construc-
ción de un dique de colas, producen cambios en el paisaje
superficial. Se trata de un impacto fundamentalmente físico,
visual.

La apertura de labores mineras a cielo abierto producen un
impacto muy evidente. Las labores subterráneas son menos
visibles, pero debe preverse que no provoquen problemas de
colapso de terrenos o perjudiquen el agua subterránea.
Tanto en minería subterránea como a cielo abierto, es muy
común que, para arrancar el mineral de interés económico, se
tenga que extraer material estéril en forma de trozos de roca
(cubierta, roca de caja) de distinto tamaño. Este material se
deposita lo mas cerca posible de las labores mineras, en luga-
res previamente elegidos y de acuerdo a una geometría que
forma parte de la planificación. Ese depósito es lo que se
llama escombrera.

T
E
M
A
2
3



TEMA 2128 Elementos de Geología, Mineralogía y Materias Primas MineralesTEMA 23128 Elementos de Geología, Mineralogía y Materias Primas MineralesT
E
M
A
2
3

Desechos de las minas y plantas de tratamiento
Escombreras. En la mayoría de los casos las escombreras
son químicamente inocuas desde el punto de vista de la con-
taminación ambiental. El principal impacto de las escombreras
es físico y debe preverse su correcta acumulación para que no
provoque efectos perjudiciales (endicamiento de corrientes de
agua, avalanchas, etc) y que al término de la vida de la mina
se armonice con el paisaje circundante . 
Hay algunas excepciones como las escombreras de rocas con
muchos sulfuros o con sales solubles, en climas húmedos,
con las cuales hay que tomar las medidas necesarias para
evitar la contaminación química de suelos y aguas.

Efluentes de mina. Cuando los yacimientos son masas de sul-
furos metálicos, la acción del oxígeno y la circulación de agua
genera lo que se llama drenaje ácido. Este drenaje ácido
existe naturalmente pero puede ser incrementado de una
manera muy importante cuando se abre un yacimiento de este
tipo para su explotación. Se deben prever las instalaciones y
las técnicas adecuadas para neutralizar ese efecto. 

Efluentes de plantas de tratamiento. Las plantas de concen-
tración de minerales generalmente se usan para separar la
mena de la ganga. El producto comercial de estas plantas es
el concentrado, y el material que se desecha recibe el nom-
bre de cola.  Las colas de las plantas de concentración son un
desecho que no se puede almacenar en cualquier parte por-
que está constituido por minerales de ganga molidos, con
cierta proporción de agua, que pueden arrastrar consigo parte
de los reactivos utilizados en los diferentes circuitos del pro-
ceso de tratamiento. Por eso, el almacenamiento se hace en
un lugar previamente adecuado para ese fin, que se llama
dique de colas. El agua generalmente se recupera para usar-
la nuevamente en la concentración de modo que el dique
embalsa fundamentalmente sólidos. Aún así, debe  neutrali-
zarse químicamente cualquier componente que se considere
peligroso y, finalmente, prever el aislamiento de ese depósito
de sólidos cuando se haga el cierre de la mina. 

Mineral lixiviado en pilas. Cuando la primera parte del proce-
so de tratamiento consiste en la solución del metal útil, a
veces se usa el método de lixiviación en pilas. Las pilas son
acumulaciones de baja altura, mas o menos planas, del mine-
ral extraído de la mina, hechas sobre superficies algo inclina-
das, impermeabilizadas y canalizadas para recuperar la solu-
ción con el metal útil. El solvente que se hace circular a través
de la pila es fundamentalmente agua con pequeñas cantida-
des de ácido (si se trata de metales comunes) o de cianuro de
sodio (si son metales preciosos), La solución obtenida circula
hacia otro circuito de la planta de tratamiento donde se hace
precipitar el metal. Los reactivos químicos se recuperan y son
vueltos a usar en la lixiviación. Sin embargo el proceso es
imperfecto y siempre hay una pequeña parte de los reactivos
que no se pueden recuperar y deben ser neutralizados antes

de que el efluente se dirija hacia el dique de colas. Cada sus-
tancia tiene un método específico de neutralización.  
Una vez agotada la pila, el material rocoso sobrante se trasla-
da al dique de colas. En caso de que ese material no guarda-
ra elementos contaminantes, se puede depositar en la escom-
brera.

Producción de polvos o de gases. Los procesos de molienda
en seco pueden producir polvos y debe evitarse su propaga-
ción por el aire. De la misma manera debe evitarse el escape
de gases producidos por reacciones químicas. 

Contingencias. Accidentes. Monitoreo. En los establecimien-
tos modernos se planifican todas las tareas para que no haya
problemas pero, aún así, se hacen previsiones ante la posibi-
lidad de que se produzcan contingencias o accidentes que
pongan en riesgo las condiciones de funcionamiento y seguri-
dad de las instalaciones. Se hacen monitoreos periódicos
para control y ajustes o reparaciones, y se toman medidas de
seguridad para aplicar en caso de accidentes. Las empresas
deben tener manuales de uso y capacitar a su personal para
las contingencias.

Cierre de minas. Remediación paisajística y de otros pasivos.
El conjunto de trabajos que se hacen al cerrar una mina para
evitar impactos futuros y recomponer el paisaje, se llama
remediación. Hoy en día es obligación que los proyectos
mineros incluyan todas las etapas de su vida útil hasta la
remediación final.

El concepto mundial 
de desarrollo sustentable

Para finalizar, debe agregarse que el concepto universalmen-
te aceptado que define el desarrollo sustentable es el introdu-
cido por el Informe Brundtland, "Nuestro Futuro Común", en la
Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo de 1987, que
expresa lo siguiente: "desarrollo sustentable es el que per-
mite satisfacer las necesidades del presente sin compro-
meter la capacidad de las futuras generaciones para satis-
facer sus propias necesidades".

Este concepto es suficientemente elocuente porque relaciona
el desarrollo presente con el del futuro, y condiciona y obliga
a las actividades productivas, incluyendo a la minería, a satis-
facer las necesidades actuales sin perjudicar a las generacio-
nes que vendrán. Se debe hacer un uso racional de los recur-
sos minerales y buscar nuevos yacimientos para reemplazar
a los que se agotan, al efecto de que las generaciones futuras
dispongan de los mismos minerales que usamos hoy en día.
Además, se debe cuidar el medio ambiente para que siga
siendo apto para la vida porque es el único recurso que no se
puede reemplazar. 
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de los recursos mineros

El carácter no renovable de los recursos mineros es una de
las características distintivas que diferencia a la minería de
otras explotaciones como, por ejemplo las agropecuarias. El
agricultor puede sembrar y cosechar todos los años en el
mismo campo, pero el minero va agotando el recurso a medi-
da que lo extrae. Si las reservas totales de una mina suman
un millón de toneladas y la explotación avanza a un ritmo de
cien mil toneladas por año, el yacimiento se agota en diez
años. Terminado ese período, cesa la actividad del estableci-
miento minero y desaparece como fuente de producción y
empleo.

Hay que destacar que un hecho de esta naturaleza tiene impli-
cancias económicas y sociales que pueden llegar a ser muy
graves. Si se toma como ejemplo el caso de la mina Bajo de
la Alumbrera, su vida fue calculada en el proyecto original en
20 años. Esto significa que al finalizar ese lapso se dispondrá
el cierre de la mina y las 800 personas que trabajan allí se
quedarán sin empleo. Además, varios cientos de personas
que trabajan en actividades complementarias generadas por
el mantenimiento y el desenvolvimiento de la mina (proveedo-
res de servicios, insumos, repuestos, transporte, comunica-
ciones, etc.) también perderán esa fuente de trabajo.

Esta característica de la explotación minera es la
que originó en varios países del mundo, incluido el
nuestro, una imposición llamada regalía. La regalía
no es un impuesto. Es una suma que la empresa
minera paga al estado en concepto de compensa-
ción por el agotamiento del recurso natural. El desti-
no específico de ese dinero (no siempre cumplido)
es  la creación o promoción de otras actividades eco-
nómicas que reemplacen a la de la mina cuando se
produzca su cierre.

A pesar de lo expresado hasta aquí, con un tono deli-
beradamente pesimista para explicar el concepto de
regalía, en la mayoría de los casos, la actividad
minera de una región tiene cierta continuidad en el
tiempo, ya sea porque se descubren nuevos recur-
sos en la misma mina o porque se encuentran nue-
vas minas en zonas cercanas. 

Por ejemplo, en Jujuy comenzó a explotarse la mina
Aguilar en 1936, con reservas para trabajar durante
diez años. Pero a medida que se producía mineral,
la empresa siguió explorando y cubicando nuevas
reservas en el mismo yacimiento y en otras minas
cercanas. Como consecuencia de ello, el estableci-
miento minero continúa produciendo casi setenta
años después, y sigue teniendo reservas para diez

años.

En el caso del Bajo de la Alumbrera, antes mencionado, cuya
vida útil es de 20 años, también se llevaron a cabo explora-
ciones en zonas cercanas y existen ya descubrimientos con-
cretos que permiten suponer que cuando cierre se abrirá otra
de similar magnitud, como lo es la mina Agua Rica.
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Figura 23. 1. Exploración mediante perforaciones 
con corona sacatestigos (diamantina)

Tomada de Hamrin (1986)
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Figura 23.2.  Martillo perforador para operación manual 

Figura 23.3.  El jumbo es una máquina que tiene un martillo perforador en cada brazo 

Figura 23.4.  Máquina de perforación a control remoto 

Máquinas de perforación en minería subterránea (Tomados de Hamrin, 1986)
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Definir la génesis o el modo de formación de un yacimiento es
uno de los puntos fundamentales que debe resolver la geolo-
gía económica. Cada yacimiento es el resultado de un proce-
so geológico que se puede reconocer, estudiar e interpretar
para encuadrarlo en una clasificación de tipos o modelos
genéticos de depósitos minerales. Cada tipo genético tiene
determinadas características en cuanto a la mineralización y
su distribución. El conocimiento de estas características sirve
para planificar y ejecutar los trabajos de exploración con el
menor costo posible.

En un capítulo anterior  se dijo que un yacimiento es una con-
centración de una determinada sustancia mineral, susceptible
de ser aprovechada con beneficio. De hecho, esa sustancia
no es mas que una roca de composición especial. Por eso, su
origen está directamente vinculado a los procesos formadores
de rocas pero con variantes o particularidades, también espe-
ciales, que se explican en los títulos que siguen, agrupándo-
los en una simplificada clasificación de acuerdo a su génesis.

Yacimientos asociados 
a la dinámica interna

Aquí se agrupan los depósitos que deben su origen a proce-
sos de vinculación magmática o metamórfica, con una partici-
pación siempre importante de un factor estructural,  ya que la
localización del proceso, la canalización de su evolución y la
ubicación final del producto siempre tiene relación con la
estructura.

1.-Yacimientos magmáticos

Los yacimientos magmáticos son el resultado directo de la
evolución de un magma (ver tema 14). Se pueden dar los
siguientes casos:

1.1.Magmáticos profundos

1.1.1. Algunas de las rocas solidificadas durante la evolu-
ción magmática reúnen las características necesarias
para ser útiles al hombre. Es el caso de muchas rocas
plutónicas (granito, diorita, tonalita, gabro, etc.) que se
usan bajo la común denominación comercial de "grani-
tos". También algunas hipoabisales se explotan con el
genérico nombre de "pórfidos".

1.1.2. Por circunstancias especiales una roca ígnea
puede tener diseminada en su masa una sustancia útil.
Por ejemplo, los diamantes se encuentran diseminados
(en cantidades muy pequeñas) dentro de peridotitas,
rocas ultrabásicas compuestas esencialmente por olivino
que se denominan kimberlitas, frecuentes en Africa del
Sur.

1.1.3. Una sustancia útil puede ser segregada del resto
del magma por algún mecanismo de diferenciación. Así
se formaron segregados ricos en cromita en Bushveld,
Sudáfrica, y otros ricos en magnetita en Kiruna, Suecia,
a partir de magmas ultrabásicos. En Córdoba se conocen
segregados similares de cromita, aunque más peque-
ños, en varias minas del departamento de Calamuchita 

1.1.4. Cuando la mayor parte del magma se ha solidifica-
do, la parte que queda líquida (líquido residual), con una
alta proporción de agua, rellena grietas dentro o fuera de
la masa ígnea, originando filones de pegmatita caracteri-
zados por el enorme desarrollo cristalino de los minera-
les. Sus componentes fundamentales son cuarzo, fel-
despato y mica. Como accesorios (a veces de importan-
cia económica) pueden encontrarse berilo, espodume-
no, triplita, columbita, tantalita y otros. Las pegmatitas
son muy comunes en el basamento metamórfico de las

GENESIS DE YAClMIENTOS

TEMA 24
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Sierras Pampeanas de nuestro país.

1.2. Magmáticos superficiales (volcánicos)

1.2.1. Una sustancia segregada de un magma en evolu-
ción, como se describió en 1.1.3, puede extruirse en
forma de lava, como ocurre en el yacimiento de hierro El
Laco, en Antofagasta, Chile.

1.2.2. Algunas lavas solidificadas son útiles. Los basal-
tos, por ejemplo, son una excelente roca para usar como
"piedra partida". Las lavas ricas en vidrio (perlitas) se
usan para fabricar agregados livianos y materiales filtran-
tes (perlita expandida). Las lavas vítreas más vesiculares
son las conocidas como piedra pómez.

1.2.3. La acumulación de ciertos productos piroclásticos y
semilávicos, como las tobas y las ignimbritas, con un alto
contenido de vesículas, poros e intersticios origina rocas
livianas útiles en la industria de la construcción como
mampuestos o agregados livianos.

2.-Yacimientos hidrotermales

A medida que un magma evoluciona y se enfría se va produ-
ciendo su solidificación mediante la cristalización de los mine-
rales propios de las rocas ígneas, principalmente silicatos y
óxidos. Pero a la temperatura de formación de las rocas mag-
máticas (no menos de 600ºC) hay una parte de la mezcla ori-
ginal que no participa de esa solidificación  y continúa en
forma de líquidos y gases. El componente mayoritario de esa
fase fluida es el agua, acompañada por muchos elementos y
sustancias en solución, como flúor, cloro, boro, dióxido de car-
bono, azufre, calcio, bario, hierro, cobre, plomo, zinc, oro,
plata, antimonio, etc.

Esta fase es expulsada del magma, principalmente durante su
solidificación, a elevada temperatura  y considerable presión,
y se canaliza a través de las rocas de caja, lateral o vertical-
mente, siguiendo una dirección general hacia la superficie,
como indican las flechas de la figura 14.1. Cuando alcanza la
superficie  aflora como fuente o manantial de agua termal.

La mezcla de gases y líquidos se denomina fluido hidro-
termal, y el esquema de circulación desde la solidificación
magmática hacia la superficie es lo que se llama sistema
hidrotermal.

El fluido hidrotermal, por su composición química y por la tem-
peratura y presión imperantes, puede atacar a las rocas de
caja, alterando y disolviendo algunos de sus componentes, y
también puede precipitar alguna de las sustancias disueltas.
El resultado es el metasomatismo de las rocas involucradas,
que produce los skarns cerca de la fuente magmática, y las
zonas de alteración hidrotermal en lugares mas alejados

(ver tema 20). 

A medida que se aleja hacia la superficie, el fluido se va
enfriando (desde unos 600ºC hasta menos de 100ºC) y la pre-
sión también  disminuye. En términos químicos, esto significa
que el agua, principal componente del fluido, va perdiendo su
poder disolvente y cada vez puede contener menos sustan-
cias en solución.  Como consecuencia, casi todas las sustan-
cias disueltas tienden a precipitarse. 

Sin embargo no se precipitan todas juntas y en el mismo lugar,
sino que se van depositando, siguiendo un cierto orden que
depende de las condiciones fisico químicas imperantes, en
distintos lugares del recorrido. El resultado es que en esos
distintos lugares se forman depósitos de diferentes sustan-
cias. Cada uno es un depósito mineral, diferente de los
otros, que se caracteriza por la asociación de unas pocas
especies minerales.

Los conductos por los cuales el fluido se moviliza a traves de
las rocas son fallas, diaclasas y otros espacios abiertos, como
vesículas de lava, intersticios de sedimentos, cuevas de diso-
lución y brechas de colapso y de explosión. Los espacios
abiertos no solamente sirven como conductos sino que, a
medida que transcurre el proceso, se van rellenando con las
sustancias que precipitan. Podría compararse este relleno con
la forma como se deposita el sarro en una cañería, desde las
paredes hacia el centro, hasta la obstrucción total. Cada espa-
cio rellenado es un nuevo depósito mineral.

En suma, los sistemas hidrotermales pueden producir una
enorme variedad de depósitos cuya clasificación es bastante
compleja. La forma más sencilla de agruparlos (aunque es
una forma incompleta) es por sus rangos de temperatura y
presión, que están relacionados con la distancia entre la fuen-
te magmática y la superficie. 

Así los depósitos inmediatos a la fuente magmática son los
metasomáticos de contacto. Le siguen, por rangos decrecien-
tes de temperatura y presión, los hipotermales, los mesoter-
males y los epitermales, todos formados por debajo de la
superficie. Además, los manantiales de agua termal suelen
formar depósitos sobre la superficie, como los carbonatos de
Puente del Inca, en Mendoza.

Solo para dar algunos ejemplos, la asociación magnetita,
granate, epidoto de la mina Hierro Indio (Mendoza) corres-
ponde al metasomatismo de contacto. Casi todas las minera-
lizaciones de cuarzo, scheelita y/o wolframita de San Luis y
Córdoba son yacimientos hipotermales. Los pórfidos cuprí-
feros del Bajo de la Alumbrera (Catamarca) y Pachón (San
Juan) son del ámbito mesotermal. Y las vetas con oro y plata
de la mina Cerro Vanguardia (Santa Cruz) son epitermales.

Al sistema hidrotermal descripto debe agregarse la participa-
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las rocas del subsuelo y que llamamos simplemente agua
subterránea o agua freática. En las zonas volcánicas es bas-
tante frecuente que el agua de lluvia se infiltre en rocas per-
meables y se acumule en reservorios cercanos a la cámara
magmática que alimenta al fenómeno volcánico (figura 14.1).
En esta forma se produce un sistema geotermal, en el que el
agua infiltrada se calienta a cierta profundidad por influencia
de la masa magmática (hasta mas de 200ºC) y termina el cir-
cuito aflorando como agua termal.

Este circuito puede mezclarse o no con aguas de origen mag-
mático, pero en la práctica, una parte de los depósitos epiter-
males se forma por acción directa de un sistema geotermal
como el descripto.

Para completar esta somera descripción de los procesos
hidrotermales,  falta mencionar el hidrotermalismo submarino
y los fenómenos fumarólicos.

El hidrotermalismo submarino es el que está asociado al vol-
canismo en algunos fondos marinos como, por ejemplo, en
ciertas zonas de separación de placas corticales, como ocurre
actualmente en el mar Rojo. En este caso los fluidos hidroter-
males se ponen en contacto con el agua de mar y las sustan-
cias disueltas precipitan en el fondo marino, originando depó-
sitos estratificados de los cuales los más interesantes son los
sulfuros metálicos y la baritina. Yacimientos de este tipo son
las minas Aguilar y Esperanza (zinc, plomo, plata) de Jujuy,
las del distrito Canota (baritina) de Mendoza,  la mina Santa
Elena (plomo, plata) de San Juan y la mina Beatriz (polime-
tálica) de Tierra del Fuego.

Los fenómenos fumarólicos corresponden a la deposición de
algunas sustancias, primordialmente azufre, rellenando frac-
turas y huecos a partir de una fase gaseosa de los fluidos
hidrotermales. Es el caso de las minas La Julia o La
Casualidad, en Salta, y de Volcán Overo, en Mendoza. 

En definitiva, el hidrotermalismo en su conjunto es un proceso
que origina una enorme  variedad de yacimientos minerales.
En Argentina, los grandes yacimientos de cobre diseminado,
todos los de plata, plomo, zinc, fluorita, azufre, estaño, wol-
framio, antimonio, bismuto, y gran parte de los de oro y
baritina son yacimientos de ese origen. 

Los depósitos minerales que se producen por este mecanis-
mo suelen tener la forma del conducto que se rellena o que
controla la precipitación y, como la mayoría de los conductos
son fallas y diaclasas, las formas más comunes son los filones
o vetas (cuerpos groseramente tabulares). Sin embargo, en
algunos lugares en particular, la mezcla de fenómenos tectó-
nicos y volcánicos produce una intensa  fracturación de gran-
des areas rocosas (se llaman zonas de craquelación o de bre-
chamiento) muy susceptibles de ser atravesadas y atacadas

por fluidos hidrotermales, y también de ser rellenadas con
mineralización metálica. Este es el caso de los grandes depó-
sitos de cobre, de oro o de molibdeno denominados yaci-
mientos "diseminados". 

3.-Yacimientos metamórficos

La transformación mineralógica y estructural (en presencia de
agua) que produce el metamorfismo es la causa de la forma-
ción de algunos yacimientos de interés.

3.1. El metamorfismo de mediano a alto grado transforma
las sustancias carbonosas (carbón, petróleo) y origina
depósitos de grafito.

3.2. Las calizas y dolomías, al recristalizar, pierden poro-
sidad y adquieren mayor coherencia, transformándose en
mármoles.

3.3. El metamorfismo metasomático de rocas magnesia-
nas (ígneas básicas y ultrabásicas, o dolomías) origina
nuevos minerales de interés para el hombre como, por
ejemplo, serpentina, talco, amianto, magnesita, brucita.

3.4. Altas presiones y temperaturas transforman rocas
ricas en aluminio (lutitas) en masas de silicatos de alumi-
nio altamente refractarios como la sillimanita, cianita y
andalucita.

Yacimientos originados 
por la dinámica externa

Como consecuencia de algunos de los procesos de la diná-
mica externa (Temas 9 a 12), se forman numerosos yacimien-
tos que, según sus características, se agrupan de la siguiente
manera.

4.-Yacimientos sedimentarios

Muchos sedimentos y rocas sedimentarias pueden ser, en sí
mismas, útiles al hombre y, por ese motivo, constituirse en
yacimientos. Los más comunes y abundantes son los estratos
de arena, ripio (grava) y arcillas, que son sedimentos clásti-
cos. Ciertas areniscas son útiles como piedras lajas y como
piedras de construcción. Las pizarras de techar son lutitas
bien compactas y separables en láminas delgadas.

Entre las sedimentitas biológicas, tienen importancia como yaci-
mientos ciertas calizas, diatomitas y carbones, como así tam-
bién algunas fosforitas formadas por acumulación de guano. 

Entre las de origen químico (aunque distintas interpretaciones
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suelen atribuirle alguna participación biológica) se encuentran
ciertos estratos portadores de porcentajes importantes de hie-
rro, de manganeso, o de fosfatos, que principalmente se
depositan en fondos marinos.

Los yacimientos formados por concentración mecánica reci-
ben el nombre de placeres. Lógicamente, para que se forme
un placer de alguno de los minerales citados, el mismo tiene
que haber estado presente, al menos en ínfima cantidad, en
las rocas primarias que, por meteorización y erosión, aporta-
ron los fragmentos a la corriente fluvial o a la costa marina.
Por ejemplo, a partir de yacimientos primarios, vetiformes y
diseminados, en la sierra de San Luis, se originaron placeres
explotables de oro y scheelita en arenas de ríos serranos, en
las zonas de La Carolina y Cañada Honda.

Otros ejemplos son los placeres de casiterita de Pirquitas
(Jujuy), los de oro de Famatina (La Rioja) y El Páramo (Tierra
del Fuego), y los de titanio de la costa bonaerense. 

6.-Yacimientos de concentración residual

La concentración residual es un proceso en el que, a partir de
una roca que contiene pequeñas cantidades de una sustancia
útil se origina un residuo rico en esa misma sustancia por
remoción de los elementos o materiales que la acompañan.

El caso más importante es la formación de bauxita (mezcla de
composición Al2O3.nH2O) en terrenos tropicales húmedos, a
partir de rocas aflorantes que contengan silicatos de aluminio
(cualquier roca rica en feldespatos o arcillas, por ejemplo).

En las zonas tropicales húmedas se combinan la presencia de
mucha agua y vegetación. Si el terreno no es deprimido (bajo
inundable) el agua de lluvia, con pequeñas cantidades de áci-
dos orgánicos aportados por la vegetación, percola a través
de las rocas superficiales produciendo una lenta disociación
de los silicatos. Del producto de esa disociación disuelve y
remueve SiO2, Na2O, K2O,CaO, incorporándolos a las aguas
subterráneas. Lo que queda es un residuo insoluble rico en
óxidos hidratados de aluminio, que forman una capa de suelo

El grupo más difundido de yacimientos sedimentarios de ori-
gen químico son las genéricamente denominadas evaporitas,
entre las que hay que destacar los estratos de sal, yeso, bora-
tos, cloruro de potasio y sulfatos de sodio y estroncio.

Fig. 24.1. Formación de depósitos sedimentarios en costas marinas con poco o nulo aporte clástico del continente (según Lavandaio, 1988)

5.-Yacimientos de concentración mecánica 

En ciertas condiciones, como pueden darse en un río de mon-
taña o una costa marina, el agua se encuentra en movimiento
constante. Ese movimiento, además, es heterogéneo, ya que
en ciertos lugares adquiere gran turbulencia (saltos fluviales y
rompiente de olas) y en otros es menos violento.

Esas aguas mueven y remueven constantemente el material
clástico produciendo una separación y una clasificación de los
mismos de acuerdo a su tamaño, peso específico, estabilidad
química y resistencia al desgaste.

Los minerales livianos, inestables o poco resistentes (casi
todos silicatos) son removidos de los lugares turbulentos y el
agua los transporta en suspensión a otros lugares. De esa
manera se origina una concentración (aumento del contenido
porcentual) de los minerales pesados, resistentes y estables
en los sitios turbulentos. Los principales minerales que pue-
den concentrarse de esa manera se indican en el cuadro
siguiente:

Mineral Peso específico
Oro 15,6 a 19,3
Casiterita 6,8 a 7
Diamante 3,5
Scheelita 5,8 a 6,2
Platino 15 a 19
Magnetita 4,9 a 5,2
Ilmenita 4,7
Cromita 4 a 4,8
Zircón 4,7
Monacita 4,9 a 5,5
Rutilo 4,2 a 4,3
Cinabrio 8
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de 40% de AI2O3. Esta sustancia se llama bauxita.

En la provincia de Misiones, por ejemplo, se dan las condicio-
nes adecuadas de clima tropical húmedo que requiere este
proceso, pero en este caso las rocas superficiales contienen

más hierro que aluminio (predominan los basaltos) de mane-
ra que el resultado de la concentración residual es la forma-
ción de una concreción llamada tacurú que contiene hasta
35% de hierro y que, de hecho, constituye un yacimiento de
ese metal.

7.-Yacimientos originados por meteorización, lixiviación y
redeposición

La meteorización ataca a todas las rocas superficiales pero
hay un conjunto de sustancias que son especialmente ataca-
bles por la acción química de este proceso. Entre ellas se des-
tacan todos los sulfuros, sulfosales y ciertos compuestos de
uranio y vanadio.

7.1. Sulfuros

La meteorización de sulfuros es un capítulo especial de todos
los tratados de geología económica porque la combinación de
disolución, lixiviación y precipitación hace que un cuerpo ori-
ginalmente homogéneo se transforme en una serie de capas

o zonas de distinta composición y características.

El sulfuro más abundante es la pirita (FeS2) y casi todas las
masas de sulfuros lo cuentan como uno de sus principales
componentes. Otros sulfuros comunes son galena (PbS),
blenda (ZnS), calcopirita (CuFeS2), bornita (Cu5 FeS4), calco-
cita (Cu2S), molibdenita (MoS2), antimonita (Sb2S3), argentita
(Ag2S). Estos sulfuros se originaron en condiciones reducto-
ras y son totalmente inestables en contacto con el oxígeno de
la atmósfera. 

En presencia de aire, y con la ayuda del agua de lluvia, la piri-
ta se altera dando una serie de reacciones entre las que se
destacan:

Fig. 24.2. Concentración residual de bauxita a partir de rocas con silicatos de aluminio (según Lavandaio, 1988)

FeS2 + 7 O +  H2O            FeSO4 +          H2SO4

pirita agua   sulfato ferroso    acido sulfúrico

2 FeSO4 +     H2SO4 +  O         H2O    +   Fe2(SO4) 3

sulfato ferroso         acido sulfúrico agua           sulfato férrico

6 FeSO2 + 3 O    + 3 H2O        2 Fe2(SO4) 3 + 2 Fe(OH) 3
sulfato ferroso                 agua sulfato férrico       limonita
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El ácido sulfúrico y el sulfato férrico son eficaces disolventes de
casi todos los sulfuros que se asocian a la pirita, de manera
que, una vez iniciadas estas reacciones, toda la masa de sul-
furos resulta atacada por el proceso. Por ejemplo, esto es lo
que puede ocurrir con la calcopirita, la blenda y la plata nativa:

Simplificando al máximo las cosas, puede describirse lo que
ocurre después de un cierto tiempo con la masa original de
sulfuros de la siguiente manera:

a) En superficie desaparecen los sulfuros y se forman dos
tipos de compuestos nuevos, unos solubles como la mayoría
de los sulfatos, y otros insolubles como el hidróxido férrico. 

b) Los sulfatos y otros compuestos solubles son removidos y
lixiviados por el agua meteórica hasta el nivel del agua freáti-
ca. De esta manera, entre la superficie y este nivel se genera
una zona de lixiviación caracterizada por un importante
empobrecimiento en algunos de sus componentes originales. 

c) De los compuestos insolubles que se forman y permanecen
en la parte superficial, el más abundante es el hidróxido férri-
co, de color castaño rojizo a amarillento, conocido como limo-
nita. Esto es lo que los mineros llaman el "sombrero de hie-
rro", que es un afloramiento que esconde la verdadera com-
posición del yacimiento hacia abajo.

Cada asociación de sulfuros responde de una manera distin-
ta ante la acción de las aguas superficiales. Incluso hay algu-
nos sulfuros como la molibdenita (MoS2) que, en presencia
de oxígeno, forma molibdatos estables como la powelita
(CaMoO4), que permanecen en el lugar, es decir que no se
lixivian.

Posiblemente, el caso más interesante  para explicar este tipo
de procesos sea el de los pórfidos cupríferos, que son yaci-
mientos hidrotermales con una diseminación  de minerales de
cobre, de baja ley, en volúmenes muy grandes de roca. 

La figura 24.3 consta de dos partes. A la izquierda se repre-
senta un depósito "primario" de cobre, formado esencialmen-

te por pirita y calcopirita diseminadas, con una ley de cobre
de 0,3% a 0,6%. A la derecha se muestran los cambios pro-
ducidos en el depósito primario por un proceso de oxidación,
lixiviación y enriquecimiento. En virtud de esos cambios, el
depósito originalmente homogéneo, tiene ahora cuatro partes
o zonas bien diferentes entre sí.

1.- La zona superior es una típica zona de lixiviación
con formación de limonita, que ha perdido gran parte de
la mineralizacón de cobre original, cayendo su ley hasta
menos del 0,1%. Por lo general esta zona puede tener
una extensión vertical de entre 10 y 50 metros.

2.- Por debajo se desarrolla una zona de oxidación cuya
extensión puede ser muy variable pero, por lo general,
tiene entre 10 y 30 metros. Su nombre se debe a la pre-
sencia de minerales de cobre que se forman en presen-
cia de oxígeno atmosférico, como los carbonatos mala-
quita y azurita. En realidad se trata de una precipitación
parcial de los compuestos que se encuentran "en tránsi-
to" desde la zona de lixiviación hacia el nivel freático.
Estos minerales oxidados suelen tener un colorido espec-
tacular (verdes y azules) pero la ley de cobre es mucho
mas baja que la original.

3.- Por debajo del nivel freático el ambiente químico se
vuelve reductor. Como  consecuencia de ese cambio, el
cobre lixiviado de la parte superior precipita en esta zona,
ocupando espacios huecos o, más comúnmente, reem-
plazando (por metasomatismo) a sulfuros de hierro como
la pirita y la calcopirita. De esta manera se forman nuevos
sulfuros de cobre como la calcocita (Cu2S) y la covelina
(CuS) que se suman a los sulfuros primarios preexisten-
tes, aumentando significativamente la ley de cobre. Por
esa razón esta fracción se llama zona de enriqueci-

FeCuS2 +  2 Fe2(SO4) 3 CuSO4 +   5 FeSO4 +  2S
calcopirita    sulfato férrico sulfato cúprico            sulfato ferroso         azufre

ZnS         +      4Fe2(SO4) 3 +         4H2O        ZnSO4 +      8FeSO4 +    4H2SO4

blenda             sulfato férrico    agua sulfato de zinc   sulfato ferroso      a.sulfúrico

2Ag    +   Fe2(SO4) 3 Ag2SO4 +        2FeSO4

plata       sulfato férrico sulfato de plata   sulfato ferroso
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miento supergénico o secundario. Generalmente
puede alcanzar una extensión vertival de varias decenas
de metros. En la mayoría de los depósitos de cobre esta
zona es, por su contenido metálico, la  única que consti-
tuye el yacimiento económicamente explotable.

4.- Debajo de la zona de enriquecimiento está la zona pri-
maria,  que conserva la composición original de la masa
de sulfuros.

Un ejemplo bien desarrollado de zonación vertical como el
descripto es el de Pachón, en San Juan.

7.2. Alumbreras

El proceso hasta aquí descripto se aplica a la interpretación
del origen de las "alumbreras" de la zona de Calingasta (San
Juan). En este caso se trata de vetas y diseminaciones de piri-
ta dentro de rocas ricas en aluminio (lutitas). La alteración
conjunta de la pirita y las lutitas produjo una zona de oxidación
rica en sulfatos de aluminio (alumbres) y de hierro (alcapa-
rrosas), en un ambiente de clima seco.

7.3. Compuestos de uranio, vanadio y cobre

Muchos yacimientos de uranio, vanadio o cobre se formaron
por un proceso de disolución, lixiviación (o transporte) y repre-
cipitación por acción de aguas meteóricas superficiales y sub-
terráneas. Cualquiera de esos metales está contenido en muy
pequeñas cantidades en rocas comunes. Por ejemplo, el
orden de magnitud del contenido uranífero de las rocas graní-
ticas es de unas 5 a 10 partes por millón. Esa insignificante
proporción es disuelta durante la meteorización y se incorpo-
ra al agua circulante superficial o subterránea (freática).

El agua subterránea, con uranio, cobre o vanadio disueltos,
atraviesa rocas permeables (tanto en sentido vertical como
horizontal) y si en su camino encuentra un ambiente físico -
químico que provoque la precipitación (materia orgánica, cam-
bios de pH, etc.) se produce el lento relleno de los intersticios
por óxidos y sales de esos elementos. De esa manera se ori-
ginaron los yacimientos de Huemul (uranio y cobre) y San
Romeleo (cobre) en Mendoza, y cerro Solo y Los Adobes (ura-
nio) en Chubut). En todos los casos la mineralización rellena
intersticios en areniscas.

Fig. 24.3. Esquema de zonación vertical en un pórfido cuprífero (según Lavandaio, 1988)
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El origen de los yacimientos de hidrocarburos está descripto
en el Tema 30.
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MATERIAS PRIMAS MINERALES
I MINERALES METALIFEROS

TEMA 25

En éste, y en los próximos capítulos, se hará una descripción
sintética de las sustancias del reino mineral que se usan como
materias primas para la industria. El agrupamiento responde a
la clasificación práctica, ya definida anteriormente, en cuatro
grupos: minerales metalíferos, rocas de aplicación, minerales
industriales y combustiblres y minerales energéticos 

Minerales metalíferos son los que se procesan para obtener
un determinado metal (hierro, aluminio, cobre, etc.) destinado
a la industria. Esta definición se refiere al uso mayoritario del
mineral, ya que es común que una sustancia tenga varios
usos o destinos. Por ejemplo, la hematita (Fe2O3) es la mena
para obtener el hierro metálico pero, además, se usa en
menor medida como pigmento y en la industria del cemento.

Los minerales para 
la industria del acero

El acero es una aleación de hierro con 0,2% a 1,5% de car-
bono. Es la aleación metálica más usada en toda clase de
industrias y actividades. La producción mundial de acero
crudo oscila entre 700 y 800 millones de toneladas por año.

Si bien el hierro y el carbono son los componentes básicos, se
usan otros metales para otorgar al acero determinadas cuali-
dades, de acuerdo al uso o al destino. Así, según los casos,
se puede usar manganeso, cromo, níquel, molibdeno, vana-
dio, wolframio, silicio o niobio. 

1. Hierro

El hierro, como elemento químico, compone un 5% de la cor-

teza terrestre (ver Tema 1). En orden de abundancia ocupa el
cuarto lugar después del oxígeno, el silicio y el aluminio. Es la
materia prima básica para fabricar acero. Si bien interviene en
la composición de una gran cantidad de minerales, las menas
que normalmente se utilizan para obtener el metal son pocas: 

Los yacimientos más importantes del mundo son sedimenta-
rios y el mineral dominante en ellos es la hematita u oligisto.
También hay yacimientos magmáticos, metasomáticos, hidro-
termales y residuales. La producción mundial de minerales de
hierro supera los mil millones de toneladas. China, Brasil,
Australia y Ucrania son los productores mas importantes.

Para elaborar acero, en los procesos siderúrgicos tradiciona-
les se funde el mineral de hierro mezclado con carbono y se
obtiene un producto que se llama arrabio, que es una alea-
ción frágil con mas de 2,5% de carbono. Este primer produc-
to es tratado posteriormente en convertidores  que lo transfor-
man en acero.

En el proceso de conversión de arrabio en acero se usan las
ferroaleaciones, productos intermedios preparados con
minerales de manganeso, silicio, cromo, vanadio, etc.

El mineral de hierro (natural o concentrado) que se utiliza en
la siderurgia debe contener más de un 35% de hierro. El azu-
fre es una impureza nociva, especialmente porque su presen-

Mineral Composición % de Fe

Magnetita Fe3O4 72

Hematita Fe2O3 70

"Limonita" Fe2O3,nH2O 60 a 63

Siderita FeCO3 48
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cia en el acero lo vuelve quebradizo. En ningún caso se usan
minerales o concentrados con más de 0,1 % de azufre.

El fósforo es una impureza relativa ya que para fabricar ace-
ros en convertidores u hornos de revestimiento ácido se impo-
nen límites muy estrictos; no superiores al 0,1%. En cambio,
si se usan hornos o convertidores de revestimiento básico,
cierta cantidad de fósforo es necesaria para el proceso. Otros
elementos indeseables en minerales de hierro son el arséni-
co, el plomo y el zinc.

En la Argentina hay varios yacimientos de mineral de hierro,
algunos de los cuales tuvieron importantes ciclos productivos
tiempo atrás.

a) Sierra Grande

Se ubica en la provincia de Río Negro, unos 125 kilómetros al
sur de San Antonio Oeste. Es de origen sedimentario, de edad
silúrico-devónica.

Está integrado por tres yacimientos: sur, este y norte. De ellos,
e! sur es el que se ha  explotado sistemáticamente desde
1978 hasta principios de la década de 1990. El mineral pre-
dominante es la magnetita (Fe3O4) con cantidades menores
de hematita (Fe2O3). La ley de hierro es de 54,8%, y contiene
en promedio 1,43% de fósforo, y 0,44% de azufre. Las reser-
vas por todo concepto en los tres yacimientos ascienden a
263.000.000 toneladas.

Debido al alto contenido de fósforo y azufre de la mena, y con-
siderando que la siderurgia instalada no consumía minerales
con fósforo, la mina trabajó con una planta de tratamiento
(molienda, concentración y pelletización) para mejorar la cali-
dad del producto. La producción anual del complejo minero
alcanzó un máximo de 1.230.000 toneladas de pellets en
1989, destinados a las acerías ubicadas sobre el río Paraná,
especialmente la ex SOMISA.

b) Minas 9 de Octubre y Puesto Viejo- sierra de Zapla

La mina 9 de Octubre está ubicada en la sierra de Zapla, en
la provincia de Jujuy. El yacimiento es de origen sedimentario,
de edad silúrica.

El mineral preponderante es hematita (Fe2O3) aunque hay
cantidades menores de un silicato de hierro denominado
Turingita. El contenido metálico de la mena es de 35% a 45%,
de hierro. Hasta una década atrás se usaba directamente en
la producción de aceros en los altos hornos de Palpalá
(Jujuy). Las reservas totales de este yacimiento eran de unas
30.000.000 toneladas.
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La mina Puesto Viejo se ubica cerca de la 9 de Octubre,  en
el mismo ambiente geológico y con características similares.
Sus reservas por todo concepto se estiman en unas
80.000.000 toneladas, con leyes de 30 a 45% de Fe.

La producción anual de la mina 9 de Octubre, junio con la de
Puesto Viejo, era de unas 100.000 toneladas.

c) Unchimé y Santa Bárbara

Unchimé se encuentra 30 kilómetros al este-noreste de
General Güemes, provincia de Salta. Como los anteriores, es
de origen sedimentario y edad silúrica. Los minerales de hie-
rro presentes son chamosita (alúmino-sílicato de hierro) y
hematita (Fe2O3). Las reservas totales ascienden a
270.000.000 toneladas, con una ley promedio de 35% de hie-
rro. El contenido de fósforo es de 0,5%.

Por el momento este yacimiento constituye una reserva para
el futuro ya que su aprovechamiento sería factible mediante
un proceso de tratamiento que hasta ahora se ha considera-
do por debajo de los límites económicos.

Santa Bárbara se ubica 50 kilómetros al este de San Pedro,
en la provincia de Jujuy. Por sus características es similar al
de Unchimé, incluyendo origen, edad, composición y trata-
miento caro. Las reservas se estiman en 39.000.000 tonela-
das con una ley de 35% de hierro.

d) Misiones

En la provincia de Misiones hay varios yacimientos de origen
residual alojados en horizontes lateríticos del suelo. En total
sus reservas suman unas 13.000.000 toneladas. Las leyes
varían entre 28 y 35% de hierro. No contienen fósforo.

Los minerales que componen la mena, localmente llamada
tacurú, son "limonita" (Fe2O3.nH2O), goethita (Fe2O3.H2O) y
hematita (Fe2O3). Si bien hace algunas décadas se inició la
explotación para alimentar un pequeño alto horno experimen-
tal instalado en la misma zona, los trabajos se interrumpieron
y se abandonaron.

2. Manganeso

El manganeso es el metal que más se usa para elaborar ferro-
aleaciones. Esto es así porque, además de participar en la
composición de algunos aceros, se usa para la eliminación de
impurezas en el proceso de conversión. Las principales
menas son:

Está integrado por tres yacimientos: sur, este y norte. De 
ellos, e! sur es el que se ha explotado  desde 1972 hasta 
1991. En el 2007 se reinició la producción. El mineral pre-
dominante es la magnetita (Fe3O4) con cantidades meno-
res de hematita (Fe2O3). La ley de hierro es de 54,8%, y 
contiene en promedio 1,43% de fósforo, y 0,44% de azufre. 
Las reservas por todo concepto en los tres yacimientos as-
cienden a 263.000.000 toneladas.
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Mundialmente los yacimientos importantes son de origen
sedimentario. Los minerales más comunes son pirolusita,
psilomelano y manganita. También hay yacimientos hidroter-
males y residuales, pero generalmente son de pequeño
tamaño. Mundialmente se producen unas 25.000.000 tone-
ladas anuales. China, Ucrania, Sudáfrica y Brasil son impor-
tantes productores.

La calidad de los minerales de manganeso depende funda-
mentalmente del contenido de metal. Las buenas menas con-
tienen entre 46 y 53% de manganeso, aunque en muchos
casos se usan menas más pobres, hasta 40% de manganeso.
Al igual que en el caso del hierro, las impurezas a tener en
cuenta son principalmente fósforo y azufre. También son inde-
seables el arsénico, el cobre y el plomo.

Casi todo el manganeso que se explota se destina a la indus-
tria siderúrgica. En el proceso de fabricación de acero se con-
sumen, aproximadamente, 6 Kg. de manganeso por tonelada
de acero producido. En este proceso su principal función con-
siste en la eliminación del oxígeno y del azufre.

También se fabrican aceros al manganeso, de gran dureza y
tenacidad, aptos para proyectiles, blindajes, trituradoras, etc.
Para estos procesos, el manganeso no se agrega en forma
natural sino en forma de ferromanganeso, que es una alea-
ción de manganeso metálico con algo de hierro obtenida pre-
viamente por fusión de minerales.

Hasta la fecha, los yacimientos conocidos en Argentina son
chicos y de baja ley, de origen hidrotermal. Muchos de ellos
estuvieron en explotación décadas atrás pero fueron cerran-
do, en algunos casos por agotamiento de reservas y en otros
por no poder competir con el mineral importado. En el ámbito
nacional no se conocen yacimientos sedimentarios.

a) Farallón Negro y Alto de la Blenda

Es un solo establecimiento minero que se ubica en el depar-
tamento Belén, de la provincia de Catamarca. En realidad, de
acuerdo al valor de los componentes aprovechables, este es
un yacimiento de oro, plata y manganeso. Tanto es así que en
la explotación actual de la mina sólo se aprovechan el oro y la
plata.  El mineral de manganeso queda formando parte de las
"colas" o desechos de la planta de concentración y se espera
que un futuro reprocesamiento produzca un concentrado de
manganeso de ley comercial.

El yacimiento es vetiforme, de edad terciaria superior, y de ori-
gen hidrotermal. Los minerales de manganeso más abundan-
tes son la pirolusita (MnO2) y el psilomelano
(nMnO.MnO3,nH2O). El oro se presenta en estado nativo y la
plata está asociada a galena (PbS) o a productos de altera-
ción superficial.

Las reservas totales sumaban unas 2.000.000 toneladas.
Las leyes de manganeso alcanzan a un 12%. Las vetas
contienen unos 6 gramos de oro y mas de 100 gramos de
plata por tonelada.

La producción de Farallón Negro tuvo máximos de unos 600
kilogramos de oro por año y una cantidad algo mayor de plata.

b) Córdoba y Santiago del Estero

En la zona limítrofe entre estas dos provincias, en los depar-
tamentos Sobremonte y Ojo de Agua, respectivamente, se
ubica un amplio distrito que comprende un gran número de
yacimientos y manifestaciones de manganeso. Son todos veti-
formes, hidrotermales y de edad probablemente terciaria. Los
principales minerales de manganeso presentes son pirolusita
y psilomelano.

Se estima en este distrito la existencia de unas 200.000 tone-
ladas de mineral de muy baja ley (15 a 35% de manganeso).
En la década de 1980 se instaló una planta de tratamiento en
Pozo Nuevo (Córdoba) para reactivar el distrito, pero final-
mente la actividad se detuvo totalmente.

c) Mendoza y Salta

En la provincia de Mendoza, cerca de la población de Agua
Escondida, departamento Malargüe, hay un grupo de yaci-
mientos vetiformes que estuvieron en explotación hace algu-
nos años (minas Ethel y Santa Cruz, principalmente).

En la provincia de Salta, en el departamento Los Andes, tam-
bién hay un conjunto de yacimientos que se explotaron tiem-
po atrás. Al igual que todos los anteriores, son vetiformes y de
pequeña magnitud.

3.  Cromo

La única mena de cromo es la cromita (FeCr2O4) cuyo conteni-
do metálico varía entre 47% y 60% de cromo. Forma parte de
un grupo de mezclas isomorfas (espinelos) por lo cual, gene-
ralmente, parte del hierro está reemplazado por magnesio y
parte del cromo por aluminio. Todos los yacimientos conocidos
son de origen magmático. La producción mundial es de unas
13.000.000 toneladas y la mitad proviene de Sudáfrica.

Mineral Composición % de Mn

Pirolusita MnO2 63,2

Psilomelano nMnO. MnO2. nH2O 45 a 60

Manganita MnO2. Mn(HO) 2 62,7

Braunita Mn2O3 60 a 69

Hausmanita Mn3O4 72
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El cromo agregado al acero le proporciona elevada dureza. El
cromo puro se usa como recubrimiento de protección para
otros metales (cromado). Además, es el principal constituyen-
te del acero inoxidable, de uso creciente, y de otros aceros
resistentes a la corrosión.

La cromita es un excelente material refractario. Se lo utiliza
solo o mezclado con magnesita (MgCO3) para fabricar refrac-
tarios básicos como los que se usan, por ejemplo, en los hor-
nos o convertidores para fabricar acero.

Los minerales de cromo que utiliza la industria tienen, como
mínimo, 35% de cromo (los buenos minerales tiene hasta
48%). De acuerdo al destino que se de a la cromita existen
limitaciones en su contenido de SiO2, CaO y FeO.

En Argentina no hay yacimientos de cromita en explotación.
Hasta ahora solo se conocen depósitos muy pequeños en los
departamentos Calamuchita y Río Cuarto, en la provincia de
Córdoba.

4.  Niquel

La pentlandita [(Fe,Ni) 9S8] es la principal mena de níquel. En
pocos casos se aprovecha el níquel contenido en silicatos
como la garnierita. Los yacimientos de sulfuros siempre se
asocian a sulfuros de hierro y cobre. Son de origen magmáti-
co o hidrotermal. Los de silicatos son un producto de meteori-
zación (concentración residual).

En general, los minerales aprovechables de níquel contienen
alrededor de 1 % de metal. Sin embargo, en la gran mayoría
de los casos, el níquel está asociado a otros metales como
cobre, cinc u oro, de manera que la economicidad de la explo-
tación depende del contenido total de metales útiles y no
exclusivamente del níquel.

La producción mundial es de poco mas de un millón de tone-
ladas por año, y los principales productores son Rusia y
Canadá.

El uso del níquel metálico tiene un gran parecido con el del
cromo, ya que también se lo utiliza en la fabricación de aceros
inoxidables y resistentes a la corrosión, y como recubrimiento
de otros metales (niquelado). La industria adquiere níquel
electrolítico para su utilización en metalurgia, de manera que
el mineral debe pasar previamente por procesos de concen-
tración, fundición y electrólisis.

En Argentina no se producen minerales de Níquel. No obs-
tante, existen interesantes depósitos en la sierra de San
Luis que se vislumbran como una buena posibilidad para el
futuro.

5. Wolframio

Las menas de wolframio (también llamado tungsteno) son:

Los yacimientos son hidrotermales de alta temperatura y meta-
somáticos. También hay algunos de concentración mecánica.

El wolframio se usa para producir aceros cortantes que conser-
ven su dureza y propiedades a muy altas temperaturas. También
sirve para fabricar carburo de wolframio que es, junto con el dia-
mante, el abrasivo comercial más duro que se conoce.

La calidad del mineral está dada por el contenido de metal.
Las leyes, en los yacimientos explotados en la actualidad,
varían entre 0,2 y 1 % de WO3. Se comercializa en concen-
trados con 60 a 65% de WO3. Cuando se destina a la pro-
ducción de aceros hay limitaciones respecto de los contenidos
de fósforo, azufre, arsénico, cobre y estaño. No deben estar
presentes en cantidades superiores a 0,5%.

La producción mundial de concentrados de wolframio está en
el orden de las 32.000 toneladas anuales, de las cuales China
produce casi un 70%. Hay que destacar que, como los aceros
al wolframio tienen un amplio uso en armamentos tradiciona-
les, el consumo de éste metal aumentaba  mucho en los perí-
odos de guerra y aprestos bélicos. En las últimas décadas el
consumo está disminuyendo.

Argentina posee una gran cantidad de yacimientos de wolfra-
mio. Haciendo una estimación muy grosera puede afirmarse
que las reservas totales están en el orden de un millón de
toneladas con leyes comprendidas entre 0,5 y 1% de WO3. Si
bien hoy en día la minería del wolframio está paralizada,  en
varias oportunidades coincidentes con conflictos o aprestos
bélicos, el país se convirtió en importante exportador.

Los yacimientos son generalmente vetiformes, de origen
hidrotermal de alta temperatura, de edad Proterozoica y
Paleozoica. La mena es wolframita, scheelita o ambos a la
vez, acompañados por cantidades menores de pirita ( FeS2 ),
molibdenita (MoS2 ), calcopirita (CuFeS2) o bismutita (Bi2S3).
La ganga, que compone la mayor parte de las vetas, es cuar-
zo, acompañado en algunos casos por turmalina, fluorita, apa-
tita y mica.

San Luis era la principal productora de minerales de wolframio.
En orden de importancia le seguían Córdoba, La Rioja, Río
Negro, Catamarca, San Juan y Mendoza.  Las minas y zonas
mineras más importantes se indican en el cuadro que sigue. 

Mineral Composición % de W

Scheelita CaWO4 63,9

Wolframita. (Fe,Mn)W04 60,5
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6.  Molibdeno

La principal mena de molibdeno es la molibdenita (MoS2) cuyo
contenido teórico es de 60% de Mo. Los yacimientos de
molibdeno son hidrotermales, del tipo diseminado. En muy
pocos casos la producción de molibdenita procede de autén-
ticos yacimientos de molibdeno. Casi siempre se obtiene
como subproducto de yacimientos diseminados de cobre. La
producción mundial está en el orden de las 140.000 toneladas
y los principales productores son EUA, China y Chile. Los
yacimientos argentinos están mencionados en el apartado
correspondiente a los minerales de cobre.

El molibdeno tiene similar aplicación que el wolframio en la
producción de aceros de alta temperatura. En los últimos tiem-
pos aumentó mucho su empleo como base de aditivos lubri-
cantes para motores.

7.  Vanadio

Las menas principales de vanadio son la patronita (VS4, con
19 a 24,8% de V2O5) y la  vanadinita (Pb5(VO3)Cl, con 19,4%).
Además, son comunes y aprovechables otros vanadatos más
complejos como la Descloizita y la Carnotita.

Los minerales de vanadio son asociados frecuentes, cuantita-
tivamente menores, de ciertos yacimientos de uranio y cobre
formados por reprecipitación a partir de aguas circulantes
superficiales y subterráneas. También suelen asociarse a
yacimientos hidrotermales de plomo y cobre.

El metal se utiliza para fabricar aceros al vanadio que, por su
dureza; se destinan a la elaboración de ejes, pistones y
cigüeñales. Son aceros resistentes a la tensión, al choque y a
la fatiga. Compuestos de vanadio también se usan en la
industria química, como catalizador en el proceso de fabrica-
ción de ácido sulfúrico y en el cracking catalítico del petróleo.

Mundialmente se producen mas de 40.000 toneladas anuales,
de las cuales la mayor parte procede de Sudáfrica, China y
Rusia. En Argentina se conocen muchas manifestaciones y
depósitos de vanadio. Décadas atrás hubo una pequeña pro-
ducción de las minas Santa Elena (Mendoza), Nelly (San Luis)
y La Querencia (Río Negro). Actualmente la actividad perma-
nece paralizada.

8. Niobio y tántalo

El niobio o columbio se usa para fabricar ferroniobio que, a la
vez, es una materia prima para hacer ciertos aceros especia-
les (como aceros inoxidables resistentes a las altas tempera-
turas y a la corrosión) o para dar determinadas propiedades a
algunas aleaciones con níquel o aluminio.

La principal mena para obtener el metal es el pirocloro, que es
un extremo de la mezcla isomorfa pirocloro - microlita, de
composición compleja. Son, respectivamente,  niobiatos y tan-
talatos de calcio, sodio, tierras raras y otros elementos. Los
yacimientos se asocian a pegmatitas vinculadas a sienitas
nefelínicas. Brasil y Canadá son los principales productores
del mundo. 

En menor grado el niobio se obtiene de la columbita, que com-
pone una serie isomorfa con la Tantalita [(Fe, Mn)(Nb, Ta)2O6],
en yacimientos de pegmatitas, y también en arenas metalífe-
ras del tipo placer. 

El tántalo, que se produce en cantidades comparativamente
pequeñas, se usa para fabricar filamentos incandescentes y,
en ciertos casos, puede reemplazar al platino y al iridio. El car-
buro de tántalo es un producto artificial que es casi tan duro
como el diamante y su punto de fusión es superior a los
3.000ºC.

En la Argentina se han trabajado esporádicamente yacimien-
tos de columbita - tantalita en el distrito El Quemado, en Salta
(donde también se ha encontrado microlita). Además, se lo ha
obtenido como subproducto de otras explotaciones de peg-
matitas en Córdoba y San Luis.

Menas de aluminio y metales base

1. Aluminio

El aluminio es el metal más abundante de la corteza terrestre.
Como tal interviene en forma significativa en la composición
de una gran cantidad de minerales. Sin embargo, toda la pro-
ducción actual se obtiene de la bauxita, que no es una espe-
cie mineral propiamente dicha sino una mezcla de óxidos de
aluminio con distinto grado de hidratación.

Provincia Distritos o Minas de wolframio más importantes

San Luis Los Cóndores, El Aguila, Los Avestruces, Las Aspererezas, San Román y El Morro

Córdoba Minas San Virgilio, San Ignacio, La Bismutina y Victoria

La Rioja Florentina (El Chacho) y El Cantadero

Río Negro San Martín

Catamarca San Antonio y El Salto

San Juan Arrequintín

Mendoza Josefina
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La bauxita se origina por concentración residual en climas tro-
picales, a partir de rocas que originalmente contienen aluminio.
También se conocen bauxitas sedimentarias aunque se supo-
ne que son producto del transporte de bauxitas residuales.

El aluminio es un metal de uso creciente, muy liviano (peso
específico 2,6) y de gran resistencia mecánica. Además es
resistente a la corrosión, buen conductor de la electricidad y
reflector del calor. 

Se usa como fundición en la fabricación de piezas de motores,
bloques, émbolos, etc. En forma de perfiles y chapas tiene
cada vez más diversa aplicación. El hilo de aluminio reempla-
za al de cobre en ciertos conductores.

La calidad de la bauxita depende del contenido de alúmina
(Al2O3)y sílice (SiO2). El porcentaje de alúmina no debe ser
menor de 45% y el de sílice no tiene que sobrepasar de 18%.
La producción mundial es de unas 125 millones de toneladas.
Australia, Guinea y Brasil son los productores más importan-
tes. Hasta la fecha no se conocen yacimientos de bauxita en
Argentina.

2. Cobre

El cobre fue el primer metal que el hombre usó para sus nece-
sidades, probablemente por el hecho frecuente de que se
encuentra en estado nativo en la corteza terrestre, aunque en
pequeñas cantidades.

En la actualidad es el metal más utilizado después del hierro
y el aluminio. Los minerales de cobre integran una familia
numerosa ya que se conocen unas 165 especies. De ellas,
cerca de veinte tienen importancia económica al efecto de la
obtención del metal. Los más importantes se incluyen en el
siguiente cuadro:

La gran mayoría de los yacimientos son de origen hidrotermal,
y de ellos los más significativos son los del tipo diseminado lla-
mados genéricamente "porfidos cupríferos" (del inglés "por-
phiry copper"), de gran volúmen y baja ley.

Los minerales primarios, en este caso, son los sulfuros y las
sulfosales de cobre acompañados por pirita. Por alteración
superficial de ellos se originan carbonatos, óxidos, silicatos,
sulfatos y, también, otros sulfuros. Son los minerales llamados
secundarios.

Además se conocen yacimientos sedimentarios, magmáticos,
y algunos formados por deposición a partir de aguas circulan-
tes no termales.

La calidad del mineral de cobre depende únicamente de su
contenido metálico ya que por el tipo de procesamiento a que
se somete (concentración, fusión y refinado electrolítico)
siempre se obtiene cobre de elevada pureza. Esto es válido
para sulfuros y sulfosales. Los carbonatos, óxidos y sulfatos,
en cambio, se tratan por métodos hidrometalúrgicos. 

La producción mundial de cobre metálico es de mas de 10
millones de toneladas. Chile es el mayor  productor. 

El cobre metálico se usa para la fabricación de materiales
eléctricos y, en menor medida, para aleaciones como el bron-
ce y el latón. También se elabora sulfato de cobre, de amplio
uso como plaguicida, especialmente en viñedos.

La producción argentina de cobre proviene casi exclusiva-
mente de un solo yacimiento: el del Bajo de la Alumbrera, ubi-
cado en el departamento Belén, provincia de Catamarca. Es
la mina metalífera más grande del país. 

Es un yacimiento tipo pórfido cuprífero, con oro asociado,
cuyas reservas totales son de 767.000.000 toneladas, con
una ley de 0,51% Cu y 0,64 gr/ton de oro.  Está relaciona-
do con un intrusivo del Terciario superior, emplazado en un
complejo de rocas volcánicas de la misma edad. La mine-
ralización consiste en diseminación y venillas de pirita, cal-
copirita, magnetita, oro, bornita y molibdenita.
Prácticamente toda la mineralización es primaria. En este
depósito los procesos de lixiviación y enriquecimiento no
tienen mayor relevancia.

El establecimiento minero se puso en marcha en 1997 y cons-
ta de una gigantesca explotación a cielo abierto, cuyas dimen-
siones finales serán 1.900 metros de diámetro y 450 metros
de profundidad, y una planta de concentración con capacidad
para tratar 120.000 toneladas de mineral por día. La planta
tiene un circuito de molienda y flotación para la producción de
concentrados de cobre y un circuito de recuperación de oro
y plata que culmina con un metal fundido denominado metal
doré, que contiene oro y plata. Anualmente produce concen-
trados con un contenido de 190.000 toneladas de cobre que
se exportan en su totalidad, debido a que no hay plantas de
fundición en Argentina. Además del cobre, los concentrados
contienen algo de oro, plata y molibdeno. 

Mineral Composición % de Cu

Calcocita Cu2S 79,8

Covelina CuS 66,4

Bornita Cu5FeS4 63,3

Calcopirita CuFeS2 34,5

Cuprita Cu2O 88,8

Enargita Cu3AsS4 48,3

Tetraedrita Cu12Sb4S13 22 a 53

Malaquita CuCO3.Cu(HO)2 57,3

Azurita 2CuCO3.Cu(HO)2 55,3

Crisocola CuSiO3.2H20 36

Calcantita CuSO4.5H20
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se citan a continuación.

a) Pachón

Se encuentra a unos 90 kilómetros al oeste de Barreal, cerca
del límite con Chile, en la provincia de San Juan. La minerali-
zación es típica de un "pórfido cuprífero" (hidrotermal, en veni-
llas y diseminado) genética y espacialmente relacionada con
un intrusivo diorítico-tonalítico terciario emplazado en una
secuencia estratificada de rocas volcánicas y volcanoclásticas
mesosilícicas hasta ácidas, probablemente cretácicas.

La mena consiste en sulfuros, principalmente calcopirita
(CuFeS2) acompañada por pirita (FeS2), bornita (Cu5FeS4) y
molibdenita (MoS2). Entre los sulfuros secundarios el mas
importante es la calcocita (Cu2S). Las reservas totalizan unas
879.000.000 toneladas, con leyes de 0,62% de cobre y
0,015% de molibdeno. 

b) Agua Rica

Se ubica 25 Km al norte de Andalgalá, provincia de
Catamarca. También es un "pórfido cuprífero" con molibdeno
y oro, en un ambiente de rocas intrusivas y volcánicas del
Terciario superior. La mineralización primaria es de  calcopiri-
ta, covelina, pirita, molibdenita y otros sulfuros. Hay enriqueci-
miento supergénico con presencia de calcocita y covelina
secundaria.

Se han definido en calidad de recursos 802 millones de tone-
ladas con leyes de 0,61% de Cu, 0,24 gr/ton de Au, 3,17 gr/ton
de Ag, y 0,035% de Mo.  Se ha anunciado su construcción
para los próximos años. 

c) San Jorge

Se ubica 40 Km al norte de Uspallata, en la provincia de
Mendoza.  Es un "pórfido cuprífero" asociado a rocas mag-
máticas de edad pérmica. Se han hecho estimaciones de
recursos de hasta 381 millones de toneladas (con bajas leyes
de corte) con leyes de 0,39 % de Cu y 0,15 gr/ton de Au.

d) Paramillos Sur

Se encuentra en el sector de fa Precordillera denominado
Paramillos de Uspallata, unos 70 kilómetros al noroeste de la
ciudad de Mendoza. Fue el primer yacimiento de cobre dise-
minado que se descubrió en el país y está relacionado al mag-
matísmo mesosilícico terciario. La mineralización principal
consta de pirita, calcopirita, bornita, calcosina y molibdenita.

La exploración hecha hasta ahora solo fue parcial pero permi-
tió estimar la existencia de 186:000.000 toneladas con 0,56%
de cobre en tres cuerpos adyacentes. El más interesante de
esos tres cuerpos tiene 33.000.000 toneladas con 0,95% de
cobre.

3. Plomo

Este metal se encuentra generalmente asociado al zinc y a la
plata. Por esa razón, aunque cada uno de estos metales se
trate por separado, la gran mayoría de los yacimientos de
plomo también lo son de zinc y plata. La única mena impor-
tante de plomo es la galena (PbS,  con hasta 86,6% de Pb).
La cerusita (PbCO3) y la anglesita(PbSO4) son dos minerales
comunes, eventualmente útiles, que se encuentran en zonas
de oxidación formados a expensas de los sulfuros primarios.

Los minerales de plomo son explotables con leyes cercanas a
10% de plomo o más. Sin embargo, se aprovechan minerales
de hasta 1 % de plomo, cuando están asociados a otros,
como plata o zinc, que aumentan el valor de la mena.

El mineral de plomo se separa de la ganga y de los otros
minerales útiles por procesos de concentración por flotación y,
en menor medida, por métodos gravitacionales. Pos-
teriormente se funde. Los concentrados de galena no deben
contener más de 1 % de arsénico y 0,05% de bismuto.
También se suelen establecer límites para el antimonio.

El plomo tiene varias formas de aprovechamiento industrial.
Se usa en la fabricación de placas de baterías, caños, recu-
brimiento de cables, municiones, material de soldadura, y ela-
boración de óxido de plomo, que es una sustancia base de
preparados que se destinan a la elaboración de pinturas
(minio, albayalde, litargirio, etc.).

Anualmente se producen unos 6 millones de toneladas de
plomo metálico en el mundo, pero se estima que la mitad de
esa cifra se obtiene de minerales y la otra parte es chatarra
reciclada. Australia, China, EUA, Perú y Canadá son los prin-
cipales productore de minerales de plomo.

En la Argentina hay numerosos yacimientos de plomo y
muchos de ellos fueron explotados en diferentes épocas y cir-
cunstancias. Actualmente la casi totalidad de la producción
proviene de la Mina Aguilar, ubicada 47 Km al sur-suroeste de
la localidad de Tres Cruces, en la provincia de Jujuy. Se trata
de un grupo minero con dos minas en producción, mina
Aguilar, cuya explotación comenzó en 1936, y mina
Esperanza, que comenzó a operar en 1990. 

El ambiente geológico corresponde a una sucesión sedimen-
taria del Ordovícico, intruídas por granitos cretácicos, y con
una considerable complicación estructural. La mineralización
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de sulfuros (blenda, galena, pirita, acompañados de otros
minoritarios, entre los que se encuentran compuestos de
plata) es de origen sedimentario exhalativo, en parte removili-
zada por procesos posteriores. La explotación es subterránea
y, en la mina Aguilar, ya alcanzó los 1.000 metros de desarro-
llo vertical. Los contenidos metálicos son 8,4% de Zn, 5,5% de
Pb, y 120 gr/ton de Ag.

Se estima que la producción total del grupo hasta la fecha ha

sido de unas 30 millones de toneladas y las condiciones geo-
lógicas del lugar son favorables para el hallazgo de nuevas
reservas. Anualmente el grupo minero produce concentrados
con un contenido de 15.000 toneladas de plomo, 41.000 tone-
ladas de zinc, y 40.000 Kg de plata. Esta producción abastece
las necesidades del país y hay un excedente que se exporta.

Otras minas de plomo, plata y zinc que han tenido importan-
cia en el pasado se indican en el cuadro. 

4. Zinc

La principal mena de zinc es la blenda (ZnS, con 67,1% de Zn)
pero también se explotan, en algunos casos, carbonatos
como la smithsonita (ZnCO3, con 52% de Zn) y silicatos como
la Willemita (Zn2Si04, con 59,1% de Zn).

Los minerales de zinc son explotables con leyes cercanas a
10%, pero como siempre están asociados a minerales de
plomo y plata se aprovechan menas con tenores considera-
blemente más bajos. El mineral de mina se concentra por flo-
tación y, posteriormente, se funde.

Las impurezas nocivas y los límites máximos aceptados son:
arsénico 0,3%, antimonio 1%, bismuto  0,1%, germanio 50
gr/ton, óxido de calcio 3%, fluoruro de calcio 1%.  La produc-
ción mundial es de 8.000.000 toneladas de metal. Los princi-
pales productores de minerales de zinc son China, Australia,
Canadá, Perú y EUA.

Los principales usos del zinc son la producción de galvaniza-
dos, piezas de moldeo y latón.

5. Estaño

La principal mena de estaño es la casiterita (SnO2, con 70 a 78%
de Sn). En algunos casos se aprovecha la estannita (Cu2 FeSnS4,
con 27,6% de Sn), y otros minerales complejos. El principal
uso del estaño es la fabricación de hojalata (lámina de acero
estañada).

Los yacimientos se forman por procesos hidrotermales (relle-
no de vetas y venillas) y también por concentración mecánica
de aluviones (placeres).

Los minerales de estaño se explotan con leyes de 0,5% a 2%
de Sn. Cuando están asociados con otros metales (plata por
ejemplo) el límite llega a 0,1 % en los yacimientos vetiformes.
En aluviones se explotan leyes mínimas de 200 gramos por
tonelada. Los mas grandes productores a nivel mundial son
China, Indonesia, Perú, Brasil, Bolivia y Australia. La produc-
ción total es de 200.000 toneladas de metal contenido en con-
centrados.

En la Argentina hay un solo grupo minero que registró explo-
tación durante varias décadas y se espera reactivar a partir
del presente año. Es el grupo minero Pirquitas, ubicado 135
Km al oeste de Abra Pampa, provincia de Jujuy.

Desde 1932 hasta 1990 tuvieron lugar diferentes tipos de
explotaciones ya que se trabajaron placeres con casiterita y
vetas con mineralización mas compleja (que incluye minerales
de plata, plomo, zinc y cobre) que fue concentrada en una
planta de tratamiento.  Una exploración realizada posterior-
mente cubicó nuevas reservas de mineral "diseminado" de
baja ley  que conforma un proyecto a desarrollar en el futuro.
Esas reservas se calculan en 23,9 millones de toneladas, con
leyes de 189 gr/ton de Ag, 0,3% de Sn y 0,6% de Zn.

Menas de metales preciosos

1. Oro

Como todos los metales de este grupo, el oro es un elemento
escaso en la corteza terrestre. Por lo general se encuentra en
estado nativo pero también se hallan mezclas isomorfas con
plata, llamada electrum, y teluro. Menos comunes son los telu-
ruros de oro, y de oro y plata.

Provincia Minas o distritos (plomo, plata y zinc)

Jujuy Pumahuasi, Pan de Azúcar

Salta La Concordia

La Rioja Cerro Negro, Caldera, El Tigre, La Helvecia

San Juan Castaño Viejo, Marayes, El Tontal, El Salado, Las Carachas

Mendoza Paramillos de Uspallata, El Cajón, Río Diamante, El Nevado

Río Negro Gonzalito

Chubut Angela

sulfuros (blenda, galena, pirita, acompañados de otros mino-
ritarios, entre los que se encuentran compuestos de plata) es 
de origen sedimentario exhalativo, en parte removilizada por 
procesos posteriores. La explotación es subterránea y, en la 
mina Aguilar, ya alcanzó los 1.000 metros de desarrollo verti-
cal. Los contenidos metálicos son 8,4% de Zn, 5,5% de Pb, y 
120 gr/ton de Ag.

Se estima que la producción total del grupo hasta la fecha ha 

sido de unas 30 millones de toneladas y las condiciones geo-
lógicas del lugar son favorables para el hallazgo de nuevas 
reservas. Anualmente el grupo minero produce concentrados 
con un contenido de 17.000 toneladas de plomo, 27.000 tone-
ladas de zinc, y 33.000 Kg de plata. Esta producción abastece 
las necesidades del país y hay un excedente que se exporta.

Otras minas de plomo, plata y zinc que han tenido importancia 
en el pasado se indican en el cuadro.
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La gran mayoría de los yacimientos de oro son de dos tipos: 
Hidrotermales (vetiformes o diseminados) y de concentración 
mecánica (placeres). La minería del oro, en Sudáfrica, alcan-
zó la máxima profundidad a la que el hombre accedió para 
explotar un yacimiento: algo más de 3.000 metros.

Tradicionalmente el oro se emplea con fi nes moneta¬rios, 
para lo cual se atesora en lingotes standarizados, en concep-
to de “reservas” o respaldo de billetes emitidos. También se 
acuñan ciertas monedas para el mismo fi n. Si bien hay bancos 
que tienden a respaldarse en activos fi nancieros, los bancos 
centrales de los países desarrollados siguen atesorando oro. 
También es muy importante su uso en joyería, ya sea con fi -
nes ornamentales o para atesoramiento familiar. En este caso 
se fabrican aleaciones de oro con cobre, plata o níquel para 
hacerlo más duro y resistente. Ultimamente está creciendo su 
uso en electrónica.

Anualmente se producen 2.400 toneladas de oro en el mundo. 
Sudáfrica, EUA y Australia son los principales productores.
El contenido mínimo de oro en las menas explotables en vetas 
está en el orden de los 5 a 10 gr/ton,  y de 1 a 2 gramos en los 
di¬seminados. En yacimientos de tipo placer, en cambio, son 
explotables contenidos de hasta 0,2 gr/m3.

En la Argentina hay un gran número de yacimientos de oro. El 
mas importante en producción es el Bajo de la Alumbrera, en 
Catamarca (ver cobre) con unas 19 toneladas anuales. 

Le sigue en importancia la mina Veladero, un yacimiento dise-
minado de oro y plata ubicado en la cordillera de San Juan, a 
374 Km al nornoroeste de la capital provincial. Geológicamente 
pertenece al cinturón de rocas volcánicas terciarias (Mioceno) 
conocidas como “faja del Indio – Maricunga”, que se extiende 
en la zona fronteriza de Chile y Argentina, entre los paralelos 
27º y 30º, aproximadamente.  Produce 14 toneladas al año,

Cerro Vanguardia, en la provincia de Santa Cruz, produce unas 
7 toneladas de oro anuales. Es un espectacular campo fi loniano 
epitermal, encajado en rocas volcanicas jurásicas, en el macizo 
del Deseado, 150 Km al noroeste de San Julián, Las reservas 
iniciales totalizaban 13.000.000 toneladas con una ley de 8,9 
gr/ton de oro y 110 gr/ton de plata. El mineral se procesa en 
una planta adyacente cuyo producto fi nal es un “bullión”, una 
mezcla fundida de oro y plata que se destina a exportación. 

La mina Farallón Negro, de Catamarca (ver manganeso) pro-
duce unos 500 Kg de oro y 4,000 Kg de plata por año.

También se encuentra en producción el Distrito Andacollo, en 
Neuquén, y se registran pequeñas producciones intermitentes 
en Jujuy (aluvional de Rinconada), en San Luis (aluvional de 
Carolina), en La Rioja (aluvional de Famatina) y en Tierra del 
Fuego (placeres de playa).

Es importante agregar que se están desarrollando y constru-
yendo proyectos para iniciar nuevas explotaciones de oro. En-
tre esos proyectos se citan los siguientes:

a) Pascua - Lama. Se ubica a unos pocos kilómetros de la 
mina Veladero, en la provincia de San Juan. En realidad el ya-
cimiento se encuentra en la misma frontera, de modo que una 
parte está en Argentina y la otra parte en Chile. La parte chile-
na se llama Pascua y la argentina se denomina Lama.  Geoló-
gicamente se ubica  en  la misma faja volcánica terciaria en la 
que se encuentra Veladero. Se trata de una faja que contiene 
numerosos e importantes yacimientos y prospectos de oro. 
Veladero comenzó su producción en el 2005 y se espera que 
se haga lo mismo con Pascua Lama en los próximos años. 

b) Gualcamayo. Se ubica en el norte de la Precordillera de 
San Juan, entre las localidades de Jáchal y Guandacol. Es 
un yacimiento califi cado como skarn y diseminado epitermal, 
relacionado con la intrusión de pórfi dos dacíticos terciarios en 
rocas calcáreas paleozoicas en las que se emplaza la minera-
lización de oro, plata y cobre. Las reservas medidas e indica-
das expresadas en contenido fi no de oro suman 1,5 millones 
de onzas (46.650 Kg). Está previsto que Gualcamayo comien-
ce a producir en el año 2008.

c) Casposo. Se encuentra en el sector  oriental de la Cordille-
ra Frontal, unos 30 km. al noreste de la localidad de Calingas-
ta, provincia de San Juan.  Son vetas epitermales con mine-
ralización de oro y plata. Posee reservas medidas e indicadas 
del orden de las 500.000 onzas (15.550 Kg) de oro fi no. 

d) Cordón de Esquel. Ubicado cerca de la ciudad de Esquel, 
en la provincia de Chubut. Se trata de fi lones epitermales con 
mineralización de oro y plata de alta ley. También en este caso 
se han cubicado importantes reservas y se anunció la cons-
trucción de la mina, pero por cuestionamientos locales de tipo 
ambiental, se encuentra demorado. 

2. Plata

La plata suele presentarse en forma nativa pero más común-
mente se encuentra combinada, formando sulfuros, cloruros o 
sulfosales. Casi siempre está asociada a  otros minerales como 
los de plomo, zinc,  estaño y oro. La gran mayoría de los yaci-
mientos de plata se originaron por procesos hidrotermales.

Una parte importante de la producción de plata se usa en or-
febrería y también con fi nes monetarios. En la industria de los 
materiales fotográfi cos se están usando en forma creciente 
compuestos de plata. 

El contenido mínimo explotable para menas de plata está en 
el orden de los 500 gramos por tonelada. Sin embargo, se 
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explotan minerales con pequeño contenido asociados a otros 
que aumentan su valor.

La producción mundial es de 16.000 toneladas. Los principales 
productores son Méjico y EUA. En la Argentina hay numerosos 
yacimientos. Ya se mencionaron Mina Aguilar, Farallón Negro, 
Cerro Vanguardia y Veladero entre los que están en produc-
ción. Hay que agregar a las Minas Martha y San José,  depó-
sitos epitermales encajados en volcanitas jurásicas, ubicados 
en el macizo del Deseado de la provincia de Santa Cruz. 

También se mencionaron otros proyectos que se pueden po-
ner en marcha y que contienen plata, como mina Pirquitas, 
Pascua - Lama y Cordón de Esquel. A estos hay que agregar 
la mina  Manantial Espejo, en el macizo del Deseado.

3.- Platino y platinoides

El platino forma parte de un grupo de metales relacio¬nados en-
tre sí, integrado por paladio, iridio, osmio, rodio y rutenio, que 
en la naturaleza son extremadamente escasos. Se presentan 
en estado nativo o formando mezclas de dos de ellos. Los yaci-
mientos son de origen magmático, asociados a rocas ultrabási-
cas diferenciadas. También se asocian al níquel en depósitos hi-
drotermales. Por concentración mecánica se originan placeres. 

EI platino metálico se usa en joyería, en la fabricación de ma-
teriales eléctricos delicados, en odontología y en ciertas indus-
trias químicas.

La producción mundial es de unos 400 Kg por año. El 80% de 
esa producción procede de sudáfrica y Rusia. En Argentina no 
se conocen yacimientos de platino. El único lugar donde se 
constató su presencia (en escasa cantidad) como asociado 
del oro de placer es en las explotaciones de la costa atlántica 
de Tierra del Fuego.

Menas de otros metales 

1. Antimonio 

La antimonita (Sb2S3) es la principal mena de antimo¬nio. Los 
yacimientos, generalmente vetiformes, son hidrotermales de 
baja temperatura.

Las leyes mínimas con que se explotan los minerales de anti-
monio están en el orden del 3%. Se comercializa en concen-
trados de ley superior a 50% de Sb. No deben contener más 
de 0,1 % de arsénico y  0,39% de plomo. También son nocivos 
el cadmio, el cobre y el hierro.

El principal uso del antimonio es producir aleaciones con plomo 

para darle rigidez y dureza a este último. Con las aleaciones 
plomo-antimonio se fabrican placas de baterías de acumula-
dores, chapas, láminas y tubos para usos varios, revestimien-
tos de cables, balas, fundición para ti¬pos de imprenta, solda-
duras y cojinetes antifricción.

China produce el 90% de la producción total del mundo. Actual-
mente no hay producción de antimonio en la Argentina, pero hay 
algunos yacimientos que trabajaron en pequeña escala, varias 
décadas atrás. Entre ellos se cuentan los de la Quebrada de la 
Cébila, en La Rioja, Pabellón, en Jujuy, y Victoria, en Salta.

2. Berilio

Se obtiene del berilo (Be3Al2Si6O18), que se extrae de fi lo-
nes de pegmatitas como los que se encuentran en las Sierras 
Pampeanas, en el centro y norte del país. La producción na-
cional es artesanal e intermitente, y se destina a expor¬tación. 
Hay una gran cantidad de yacimientos, todos peque¬ños, en 
las provincias de San Luis, Córdoba y Catamarca. 

El berilio es un metal muy liviano que da elevada fuer¬za y 
resistencia a la fatiga al cobre, níquel y aluminio. La aleación 
con cobre, cuya fricción no produce chispas, es la más usada 
en la industria.

3. Litio

El litio se obtiene de dos tipos de yacimientos. La fuente más 
antigua son las pegmatitas, como las que se han explotado 
durante décadas en las provincias de San Luis, Córdoba y Ca-
tamarca, que contienen pequeñas cantidades de espodumeno 
[LiAl(Si2O6)], que es el mineral de litio más común en ese am-
biente, aunque hay otros como ambligonita, lepidolita, petalita, 
zinnwaldita, trifi lita y litiofi lita. 

También se obtiene de salmueras o salinas en las cuales el 
litio se asocia al sodio en cantidades pequeñas pero económi-
camente aprovechables.

La mina Fénix, en el salar del Hombre Muerto, en la zona limí-
trofe entre Salta y Catamarca, es una explotación importante 
iniciada en 1997, destinada fundamentalmente a la exporta-
ción. Allí se extrae una salmuera que  contiene 600 partes por 
millón de cloruro de litio. El establecimiento minero posee dos 
plantas de tratamiento: una para producir cloruro de litio y otra 
para obtener carbonato de litio, que son las dos formas comer-
cializables a nivel mundial.

Los principales productores del mundo son Australia y China.
 

El litio se usa en: 
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a) En la reducción del aluminio por electrólisis.
b) Para elaborar baterías de alta energía.
c) En cerámicas resistentes a cambios bruscos de tem-
peratura.
d) Para elaborar estearatos, que son las grasas de litio, 
que mantiene sus propiedades ante grandes cambios de 
temperatura.
e) En la obtención de hidróxido de litio que es una sus-
tancia que se usó mucho en la fabricación de armas ató-
micas.
f) catalizadores en la industria química y en cohetería en 
general. 

4. Mercurio

El mercurio es el único metal líquido a la temperatura ordi-
naria. Se obtiene principalmente del cinabrio (HgS) mineral 
que generalmente forma yacimiento hidroterma¬les de baja 
temperatura. Se explotan minerales con leyes mínimas de 
0,2%.

El mercurio tiene diversos usos industriales pero su consumo 
va en franca disminución debido a la gran toxicidad de sus 
vapores. Por ejem¬plo, se usa en la fabricación de conmu-
tadores eléctricos, fulminantes para explosivos, instrumen-
tos de medición, insecticidas, catalizadores. Su capacidad 
de amalgamarse con el oro y la plata se aprovecha desde 
hace siglos para la  recuperación de esos metales en muchas 
plantas de benefi cio de minerales.

Entre los principales productores del mundo se destacan Es-
paña, Kirguistán, China y Argelia. En Argentina se conocen 
algunos pequeños yacimien¬tos de mercurio en La Rioja 
pero no hay producción.

5. Titanio

El titanio se produce principalmente a partir de Ilmenita (Fe-
TiO3) que es un mineral que contiene 31,6% de Ti. También 
se obtiene del rutilo (Ti02) que contiene mas metal (60% 
deTi) pero es menos abundante. Ambos minerales son acce-
sorios frecuentes en las rocas magmáticas. Incluso la ilmeni-
ta forma yacimientos de segregación a partir de rocas ultra-
básicas. Sin embargo, la mayor producción actual de titanio 
procede de yacimientos de concentración mecánica (arenas 
con alto contenido de ilmenita o rutilo).

El titanio tiene uso creciente para fabricar óxido de titanio 
que se emplea como color blanco de base en la industria de 
las pinturas y en cualquier otra industria que se necesite una 
sustancia blanqueadora.

A nivel mundial, los principales productores son Australia, 
Canadá y Sudáfrica. Argentina no produce titanio. Sin em-
bargo se han cubicado importantes volúmenes de arenas ti-
taníferas en la zona costera de Buenos Aires. Son arenas de 
playa y de médanos adyacentes a la misma.

a) Tramo Punta Alta-San Clemente: Reservas: 80 millo¬nes 
de toneladas con 5% de hierro y 1% de titanio.

b) Bahía San Blas: Reservas: 21.000.000 de toneladas con 
contenidos interesantes de ilmenita, titanomag¬netita, rutilo 
y zircón.

6. Magnesio

El metal se obtiene, previa producción de cloruro de magne-
sio, de la magnesita (MgCO3) o del agua de mar. Se usa en 
la producción de aluminio primario en el que se encuentra 
presente en una propor¬ción de 1 %, y también forma parte 
de ciertas aleaciones muy livianas, y sirve como agente re-
ductor de otros metales. 

No obstante, la mayor parte de los minerales de magnesio se 
usan para la fabricación de refractarios de magnesita, o de 
magnesita-cromita. China, Turquía y Rusia son los principa-
les productores. En Argentina hay una pequeña explotación 
intermitente de un yacimiento de Tupungato, en Mendoza

7. Arsénico

Se obtiene, en su mayor parte, de los gases producidos en 
la fundición de concentrados de plomo, plata, cobre, oro y 
estaño. En esos concentrados, formados por sulfuros y 
sulfo¬sales, suelen estar presentes algunos que contienen 
arséni¬co, como la enargita, la proustita y la arsenopirita. Se 
usa fundamentalmente como pesticida.

8. Bismuto

Se obtiene principalmente de la bismutina (Bi2S3) en vetas 
de origen hidrotermal de media a alta temperatura. Es utili-
zado para obtener aleaciones de bajo punto de fusión, espe-
cialmente con plomo y estaño.

9. Cobalto 

Se puede obtener como asociado de menas de níquel, como 
sulfuros, arseniuros, óxidos o silicatos. Es usado principal-
mente en aleaciones de alta tempe¬ratura y alta resistencia, 
aleaciones magnéticas, materiales de corte y resistentes a la 
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abrasión. El cobalto 60 (isótopo radiactivo) se utiliza en trata-
mientos terapéuticos.

10. Selenio

Como seleniuro se encuentra asociado a sulfuros de cobre 
y se lo obtiene como subproducto en plantas de re¬fi nado 
de cobre. Se usa en fabricación de células fotográfi cas, ojos 
eléctricos, lámparas y alarmas. También como pigmento rojo 
en vidrios y esmaltes. Además se usa en drogas, productos 
químicos y disolventes de plásticos.

11. Circonio

Se obtiene del zircón (ZrSiO4) que se benefi cia de arenas 
metalíferas tipo placer. Entre otras cosas se elabora óxido de 
circonio, que tiene múltiples aplicaciones actualmente, sobre 
todo por su alta refractariedad.

12. Tierras raras e ytrio 

Las tierras raras son un grupo de 15 elementos de compor-
tamiento químico similar, con números atómicos desde el 57 
hasta el 71 de la tabla períódica de Mendeleiev. También son 
llamados lantánidos por ser el lantano el primero del grupo. 
Los demás elementos son: cerio, praseodimio, neodimio, pro-
metio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, 
erbio, tulio, yterbio y lutecio.

En el grupo también se incluye al ytrio (número atómico 39) 
elemento que, a pesar de no ser un lantánido, pertenece al mis-
mo grupo del sistema periódico, tiene propiedades químicas 
similares y se encuentra asociado a ellos en la naturaleza. Los 
minerales de los cuales se extraen las tierras raras son:

Los dos primeros proveen el 98% de las tierras raras que se 
consumen en el mundo, cuyo total asciende a unas 70.000 
toneladas anuales.

Las tierras raras están comúnmente asociadas. Sin embargo 
hay algunos elementos que son mayoritarios y otros que solo 

se presentan en cantidades insignifi cantes. Por ejemplo, del 
total de tierras raras (expresado como óxidos) que contienen 
la monacita y la bastnaesita, la distribución promedio  de cada 
componente es, aproximadamente la siguiente:

Los yacimientos de bastnaesita son hidrotermales y se vincu-
lan a procesos magmáticos ácidos, de carácter alcalino. Se 
presentan en vetas y diseminaciones, asociados paragenéti-
camente a cuarzo y calcita.
La monacita y el xenotimo se recuperan de placeres de playa 
o aluvionales. Su origen se debe a la destrucción de rocas 
graníticas, que los contienen como accesorios, y posterior 
concentración mecánica en las arenas.

El tratamiento de las menas se hace mediante circuitos de 
molienda y fl otación para obtener concentrados de 55% a 
60% de óxidos de tierras raras, en el caso de la monacita, y de 
70% en el caso de la bastnaesita. Posteriormente se separan 
los óxidos por calcinación, y luego se benefi cian los distintos 
elementos por hidrometalurgia.

Comercialmente, la mezcla de elementos de tierras raras se 
conoce con el nombre de mischmetal. Cuando a esta mezcla 
se le ha separado el cerio, se denomina didimio.

Los principales productores de bastnaesita son China y EUA. 
Con volúmenes muy inferiores, los principales proveedores de 
monacita son India y Malasia. En la Argentina hay placeres 
con monacita en La Rioja, San Luis y Córdoba pero no hay 
ninguna explotación comercial. En Rodeo de los Molles, San 
Luis hay un nuevo depósito con bajos contenidos de bast-
naesita, britolita y allanita,  cuyos volúmenes parecen ser pro-
metedores. En Jujuy y Salta también se conocen depósitos de 
potencial aún no defi nido.

Las tierras raras tienen usos muy diversos en la industria, pero 
cada proceso en particular requiere volúmenes relativamente 
pequeños. El 65% se usan como catalizadores en la industria 
del petróleo (en los procesos de cracking) y otras industrias quí-
micas. Un 20% se destina a variados usos en metalurgia, como 
la elaboración de aceros especiales, imanes, etc. Un 12% se 
usa en la industria del vidrio y la cerámica, en la decoloración y 
coloreado de vidrios y cristales, en tubos catódicos, elementos 
para rayos laser, abrasivos para lentes, espejos y cristales.

Mineral Composición

Monacita (Ce,La,Nd)PO4  con otros
lantánidos,  y con torio como
impureza

Bastnaesita (Ce,La,Nd)FlCO3  con otros
lantánidos

Xenotimo YPO4  con otros lantánidos

Gadolinita Y2FeBe2Si2O10  con otros
lantánidos

Oxido % en Monacita % en Bastnaesita

CeO2 44,5 49,5

La2O3 20,5 29,5

Nd2O3 17,5 14

Pr6O11 5,5 4,5

Sm2O3 4 1

Gd2O3 3 0,3

Y2O3 2,5 0,2

Los demás 2,5 1
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Desde hace un tiempo se vienen realizando investigaciones 
y experimentos para obtener materiales superconductores. 
Los conductores actualmente en uso (cables) ofrecen cierta 
resistencia al paso de la electricidad, y esa resistencia pro-
voca signifi cativas pérdidas de energía (y de dinero) cuando 
la misma se transporta a largas distancias. Los superconduc-
tores son materiales que no ofrecen esa resistencia y hasta 
ahora solo han sido obtenidos a nivel experimental. Son ma-
teriales cerámicos hechos con metales comunes y pequeños 
porcentajes de tierras raras.

13. Torio

La principal fuente de torio es la monacita (fosfato de cerio y 
lantano, con torio) que se obtiene de arenas metalíferas tipo 
placer.

14. Cadmio, Indio, Germanio, Talio y Galio

Son subproductos obtenidos en las distintas etapas de pro-
cesamiento de concentrados y fundidos de zinc. 

15. Renio

Es un subproducto del procesamiento de la molibdenita.
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LA MINA DE COBRE 
Y ORO BAJO DE LA ALUMBRERA

Provincia de Catamarca

Vista del establecimiento minero 
en imagen satelital ASTER 
A la izquierda se observa el 
"open pit" o cantera de donde 
se extrae el mineral. 

En el centro están la planta 
de concentración y el campamento, 
y las escombreras de material estéril. 
Y a la derecha, lo que parece una
laguna, es el dique de "colas" de la

planta de concentración.

El "open pit" o cantera se 
va agrandando en la medida 
que la explotación avanza. 

En la fotografía tiene unos 1.000
metros de longitud.

En la cantera, el mineral fragmentado
por las "voladuras" se carga 
en camiones de  218 toneladas 
de capacidad que lo transportan hasta
la primera escala de su procesamiento,
que es la trituración y molienda.



TEMA 2Elementos de Geología, Mineralogía y Materias Primas Minerales 153TEMA 25Elementos de Geología, Mineralogía y Materias Primas Minerales 153

T
E
M
A
2
6

Vista panorámica de la planta de tratamiento  de la mina. Los circuitos mas voluminosos son los dedicados a la producción de
"concentrados de cobre" pero también hay instalaciones mas pequeñas para producir "metal doré" (lingote de oro con impure-

zas). Los concentrados
y el metal doré son los dos productos que se venden 

Circuitos de molienda de la planta.
El mineral se muele y se transforma en un polvo grueso,

apto para su posteriorconcentración.

Circuitos de concentración por flotación.
Los sulfuros de cobre son separados del resto 

del material y forman el "concentrado" de cobre.
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MINA DE ORO CERRO VANGUARDIA
Provincia de Santa Cruz

Extracción del mineral en canteras

Planta de tratamiento y campamento

Fundido final de oro y plata 
para formar el bullión, que es 
el producto que se vende 
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Salar del Hombre Muerto - Provincia de Catamarca

Extracción de salmuera 
por perforaciones mediante bombas

Planta destinada a beneficiar 
las sales de litio
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Las rocas de aplicación son materiales que se usan directa-
mente en la industria de la construcción o son utilizados como
materias primas para la elaboración de insumos para la
misma industria. Como ocurre con muchas materias primas
minerales, hay sustancias de este grupo que tienen variadas
aplicaciones industriales.

1. Caliza

La gran mayoría de las calizas son rocas sedimentarias de ori-
gen biológico, formadas en plataformas marinas.  Hay una
cantidad menor de calizas de origen químico, y también las
hay formadas en lagunas.  Están compuestas principalmente
por calcita (CaCO3) y cantidades menores de arcilla, cuarzo y
otros minerales. En general es una roca muy común y abun-
dante  en ciertas secuencias sedimentarias, pero no cualquier
caliza es apta para su uso industrial.

La caliza, como así también su derivado metamórfico, el
mármol, es la materia prima fundamental para la fabricación
de cal y cemento, pero, además, tiene muchos otros usos
industriales.

La dolomía (y el mármol dolomítico) es una roca muy pareci-
da, que a simple vista se confunde con una caliza. Es menos
frecuente. Su principal componente mineral es la dolomita
[CaMg(CO3) 2].

1.1. Usos industriales

a) Fabricación de cal

La cal se fabrica calcinando CaCO3 natural a 900° hasta sepa-
rar el óxido de calcio (CaO) por desprendimiento de CO2.

MATERIAS PRIMAS MINERALES
II ROCAS DE APLICACION

TEMA 26

CaCO3 + Ø  900°  CO2 +        CaO
caliza calor dióxido de  carbono           cal viva

Si la materia prima es CaCO3 puro la calcinación produce
56% de CaO, que se denomina cal viva,  y 44% de CO2. En la
práctica se usan calizas con un contenido de CaCO3 no
menor de 95%, preferentemente desprovistas de sílice libre

(SiO2). Si a la cal viva se le agrega el agua suficiente para su
hidratación se obtiene cal hidratada, que es la que normal-
mente se comercializa para la industria de la construcción.

CaO   +   H2O Ca(HO) 2
cal viva agua cal hidratada
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b) Fabricación de cemento

El cemento Portland se fabrica mezclando caliza y arcilla. La
mezcla se hace de tal manera de lograr la siguiente relación
entre los componentes: 75% de CaCO3, 13% de SiO2, y 12%

En polvo, con el nombre de carbonato de calcio, y con dis-
tintas granulometrías, tiene múltiples aplicaciones como
carga en la industria de las pinturas, plásticos, caucho, papel,
esmaltes, alimentos balanceados, farmacopea, etc. También
es muy útil su uso para neutralizar la acidez de suelos desti-
nados a la agricultura. Actualmente, los polvos limpiadores
hogareños se componen fundamentalmente de carbonato de
calcio.

En algunos casos el uso de estos carbonatos como cargas, en
lugar de otros minerales que también podrían usarse, se fun-
damenta en su bajo costo ya, que por lo general, se obtienen
aprovechando el descarte de explotaciones que proveen a la
industria de la cal y de los mármoles.

Cuando se requiere carbonato de calcio libre de impurezas se
recurre a las vetas de calcita pura que, frecuentemente, se
encuentran atravesando los estratos de caliza o a rellenos de
fracturas originados por hidrotermalismo. También se usan
calcita o caliza muy pura para elaborar carbonato de calcio
precipitado mediante un procedimiento químico que asegura
una alta pureza como la que se exige, por ejemplo, en la
industria farmacéutica.

Cabe aclarar que en la industria se le llama carga a toda sus-
tancia inerte que se agrega para dar cuerpo o solidez, o para
servir de soporte a otra que es la sustancia activa. Por ejem-
plo, lo que conocemos vulgarmente como material plástico con
el que se fabrica una enorme y variada cantidad de objetos, se
compone de un polvo mineral mezclado con un verdadero
material plástico que lo aglutina o lo liga, formando una masa
sólida rígida o con propiedades elásticas, según el caso. En la
industria farmacéutica, los remedios sólidos y las pastas, como
los dentífricos, también se componen de polvos de origen
mineral que sirven de soporte a las sustancias activas.

d) Fabricación de soda Solvay

La caliza y la sal común (halita, NaCl) son las dos materias pri-
mas para fabricar carbonato de sodio (Na2CO3) por el proce-
dimiento Solvay. Al igual que en la industria de la cal se

de Al2O3 + Fe2O3.

La mezcla se somete a temperaturas de 1.400°C a 1.500°C y
se obtiene clinker, cuya composición se indica en el cuadro.

El clinker así obtenido, para su utilización como cemento, se
muele agregándole un 3% de yeso crudo, que sirve para retar-
dar el fraguado.

Excepcionalmente, puede darse el caso de existir alguna cali-
za que naturalmente tenga la composición ideal para alimen-
tar los hornos de fabricación del clinker. Sin embargo, normal-
mente se obtiene esa composición mezclando caliza, que pro-
vee CaCO3, con la proporción necesaria de arcilla que provea
SiO2, Al2O3, y Fe2O3. Lógicamente, no puede utilizarse ningu-
na caliza que no tenga como mínimo 75% de CaCO3.

Hay ciertas impurezas que son perjudiciales. Por ejemplo, los
álcalis (Na2O - K2O) solo pueden estar presentes en propor-
ciones mínimas (máximo 0,6%) y el MgO no debe sobrepasar
de 5%. El azufre y la sílice libre también son nocivos.

La arcilla debe tener una composición tal que, agregada a la
caliza, permita obtener las proporciones necesarias para el
clinker. En consecuencia las especificaciones pueden variar
dentro de límites bastante amplios para el contenido de SiO2,
Al2O3 y Fe2O3. No debe tener más de 3% de álcalis. Con fre-
cuencia ocurre que las arcillas disponibles cerca de las fábri-
cas de cemento contienen la sílice y la alúmina requeridas
pero presentan un déficit de Fe2O3. En esos casos se agrega
mineral de hierro (hematita).

El cemento blanco se fabrica de la misma manera pero las
materias primas deben estar desprovistas de óxidos de hierro
y magnesio, que son los elementos que le dan color. En este
caso no se usa cualquier arcilla sino caolín o pirofilita. 

c) Caliza triturada y molida

Las calizas, travertinos y mármoles con alto contenido de
CaCO3 se comercializan en cantidades importantes, triturados
o molidos. En tamaños de 1 a 4 cm se usan junto con dolomi-
ta como fúndente escorificante en los procesos de obtención
de arrabio y acero. El triturado también se destina a la fabri-
cación de mosaicos, mesadas y otras placas denominadas
comercialmente materiales calcáreos "graníticos".

Composición del clinker

silicato tricálcico SiO2.3CaO aprox.  60%

silicato bicálcico SiO2.2CaO aprox.  14%

aluminato tricálcico Al2O3.3CaO aprox.  11%

ferrito aluminato tetracálcico Al2O3.Fe2O3.4CaO aprox.   8%
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1.2. Producción y zonas productoras

La producción argentina de calizas es de unas 13 millones de
toneladas por año. Hay yacimientos en la mayoría de las pro-
vincias del país. Las principales zonas productoras son:

- Olavarría - Barker,  en Buenos Aires
- Yocsina, Malagüeño, Dumesnil, Quilpo, La Calera, en
Córdoba
- Jáchal, Villicum, Zonda, Los Berros, Retamito, en San
Juan
- Sierras del Alto, en Catamarca
- Cerro Blanco, Cerro de la Cal y Las Higueras, en
Mendoza
- Zapala, en Neuquén
- Comodoro Rivadavia - Bahía Bustamante, en Chubut

2. Yeso

La palabra yeso designa tanto al mineral (CaSO4.2H2O) como
a la roca sedimentaria de origen evaporítico cuyo componen-
te mineralógico esencial es el yeso.

Se utiliza en forma natural, con el nombre de yeso crudo o sul-
fato de calcio, y también calcinado, con diversas denomina-
ciones como yeso París, yeso alfa, yeso beta, yeso de cons-
trucción o de obra, de acuerdo a las técnicas de calcinación y
aptitud del producto obtenido.

2.1. Usos industriales

a) Yeso crudo

Casi todo el yeso natural que se comercializa se destina a la
industria del cemento. El cemento Portland contiene un 3% de
yeso crudo molido, que se agrega como retardador del fra-
guado. Para este fin se requiere yeso con contenidos mínimos
de 85% de CaSO4.2H2O.

Una pequeña parte del yeso crudo se destina a las industrias
de las pinturas y las bebidas alcohólicas. También suele usar-
se como corrector de suelos.

b) Yeso calcinado

Calentando el yeso a 128° C pierde las tres cuartas partes de
su agua de composición. 

2 CaSO4. 2H2O   +  Ø128ºC 2CaSO4.H2O  +   3 H2O
yeso crudo             calor yeso calcinado agua

En este estado el yeso adquiere la propiedad de hidratarse
nuevamente con agregado de agua y fraguar al secarse. La
mayor parte del yeso calcinado se destina a la industria de la
construcción.

El yeso crudo destinado a este proceso tiene, generalmente,
más de 85% de CaSO4.2H2O.

Para obtener yesos especiales, como los que se usan en orto-
pedia, en moldeo para cerámica o en mecánica dental, se uti-
lizan materias primas con un contenido mínimo de 95% de
CaSO4.2H2O.

La calcinación debe ser cuidadosamente controlada porque si
se supera una temperatura de 163°C el yeso pierde toda el
agua de composición, transformándose en anhidrita (CaSO4),
compuesto que no se hidrata nuevamente y en consecuencia
no tiene utilidad.

2.2. Producción y zonas productoras

Los estratos de yeso son menos abundantes que las calizas

pero aún así hay muchos yacimientos en distintos lugares del
país. La producción anual es de unas 600.000 toneladas. Las
principales zonas productoras son:

- Gral. Roca, Allen, Lago Pelegrini. en Río Negro
- Juan. N. Fernández, en Buenos Aires
- Malargüe, Río Salado, Puente del Inca, en Mendoza
- Hernandarias, paraná, en Entre Ríos
- Sierra de Guasayán, en Santiago del Estero

3. Mármol

La denominación tiene dos acepciones. Geológicamente es
una caliza o dolomía metamórfica. Comercialmente es cual-
quier roca carbonática que puede cortarse y pulirse para su
utilización en forma de bloques tallados o en placas para
revestimiento en distintos tipos de edificación, o para mesa-
das u otros usos similares. Esta última acepción comprende
los siguientes materiales:

a) Mármoles auténticos: rocas metamórficas formadas
por recristalización de carbonatos. Son comunes, espe-

La producción argentina de calizas es de unas 16 millones 
de toneladas por año. Hay yacimientos en la mayoría de las 
provincias del país. Las principales zonas productoras son:

- Olavarría - Barker,  en Buenos Aires
- Yocsina, Malagüeño, Dumesnil, Quilpo, La Calera, en 
Córdoba
- Jáchal, Villicum, Zonda, Los Berros, Retamito, en San 
Juan
- Sierras del Alto, en Catamarca
- Cerro Blanco y Cerro de la Cal, en Mendoza
- Zapala, en Neuquén
- Comodoro Rivadavia - Bahía Bustamante,  Chubut.
- Entre Ríos

pero aún así hay muchos yacimientos en distintos lugares 
del país. La producción anual es de 1.200.000 toneladas. 
Las principales zonas productoras son:
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cialmente en el ámbito de las Sierras Pampeanas, pero
las principales explotaciones se ubican en Córdoba.

b) Calizas compactas: rocas sedimentarias bien diage-
nizadas, con escasa o nula porosidad. Son abundantes.
La principal producción procede de San Juan.

c) Mármol ónix: depósitos carbonáticos estratificados,
compactos, originados a partir de la precipitación superfi-
cial de aguas bicarbonatadas provenientes de vertientes.
Se explotan yacimientos en San Luis (donde se ha des-
arrollado una interesante artesanía para elaborar artícu-
los de ornamento), Mendoza, Salta y San Juan.

d) Travertino: son depósitos del mismo origen que el
ónix calcáreo pero con burbujas, huecos o impurezas
abundantes. Los principales yacimientos del país están
en San Juan (La Laja). En menor medida se produce en
Córdoba y La Rioja.

Todas estas rocas comercialmente llamadas mármoles son
bastante resistentes. Sin embargo, sus componentes mayori-
tarios, calcita y/o dolomita, son minerales relativamente blan-
dos. Esta propiedad y la belleza de sus superficies pulidas ha
hecho que, desde tiempos históricos muy lejanos se hallan
usado para elaborar piezas torneadas y talladas como sillares,
columnas y vigas en la construcción de edificios importantes.
También es uno de los materiales predilectos de los esculto-
res que  tallan hermosas esculturas a partir de sus bloques en
bruto.  Para ser aptos para los usos indicados, los mármoles
deben reunir las siguientes características:

a) Carecer o tener escasa fracturación para que se pue-
dan obtener bloques de cierto tamaño (3m3) que puedan
ser procesados en máquinas de aserrado (telares) y puli-
mento, como así también en tornos y otras herramientas.
b) Ser bien compactos y carecer de minerales duros
(cuarzo especialmente) que complican y encarecen el
proceso de corte.
c) Carecer de minerales solubles o alterables por la
acción de agentes atmosféricos (sulfuros, sulfosales, sul-
fatos, cloruros).
d) Tener aspecto agradable en corte y pulido.

4. Granito

Cualquier roca magmática plutónica, y aún algunas metamór-
ficas de alto grado (gneises inyectados) puede denominarse
comercialmente "granito". Las más comúnmente usadas son
granito, tonalita, díorita, gabro.

En general son rocas duras y resistentes que también se usan
cortadas y pulidas como material de revestimiento, mesadas,
pisos, etc. Los granitos, por ser más duros que los mármoles

resisten la abrasión y conservan su pulimento aún cuando se
usan en pisos y escaleras. 

De manera similar a lo que ocurre con los mármoles, los "gra-
nitos" no deben tener fracturación ni minerables alterables
ante la acción atmosférica (especialmente sulfuros). En reali-
dad es normal que haya algún tipo de diaclasas aún en los
yacimientos de granitos más compactos. Estas diaclasas
deben estar  presentes en mínima cantidad y separadas entre
sí lo suficiente como para permitir extraer bloques enteros,
escuadrados, de mas de tres metros cúbicos. 

Los principales productores de "granito" en bloques son
Buenos Aires, San Luis, Córdoba y La Rioja.

En Mendoza se utilizan serpentinas, que son rocas origina-
das por metamorfismo de rocas magmáticas básicas y
ultrabásicas. Comercialmente se suelen llamar mármoles
serpentínicos.

La producción argentina de granitos en bloques es de, aproxi-
madamente, 50.000 toneladas por año.

5. Pórfidos

En la última década del siglo XX comenzó la explotación de
pórfidos en las provincias de Chubut, Río Negro y Mendoza.
Se trata de rocas hipoabisales, de composición variable entre
pórfidos riolíticos y dacíticos, de una extraordinaria dureza y
resistencia. Se cortan con herramientas manuales o con
máquinas de tipo guillotina, aunque también pueden usarse
las mismas máquinas con que se trabaja el granito.
Principalmente se está usando como bloques y placas de
pequeño tamaño, de aspecto rústico, para veredas, adoqui-
nados y otras construcciones. Es un interesante  material que,
incluso, ha encontrado buena recepción en los mercados
externos.

6. Piedra laja y pizarra

Cualquier roca que pueda separarse naturalmente en placas
de pequeño espesor y superficie relativamente grande, se
denomina piedra laja. Las más comunes son rocas sedi-
mentarias clásticas, de grano medio a fino, a veces tobáce-
as o calcáreas.

Son relativamente abundantes y variadas en color, textura,
aspecto y resistencia a agentes atmosféricos. La principal pro-
ducción, en orden decreciente de importancia, proviene de
Chubut, San Luis y La Rioja.

Las pizarras son también rocas sedimentarias clásticas, de
grano fino, que pueden llegar a tener un incipiente metamor-

La producción argentina de granitos en bloques es de, 
aproximadamente, 100.000 toneladas por año.
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muy finas, aptas para elaborar tejas para techos. 

7. Arena,  ripio y piedra bola

Estos términos designan simplemente a cualquier tipo de
arena, grava y cantos rodados útiles en la industria de la
construcción. Son materiales sedimentarios tan comunes que
se encuentran prácticamente por todas partes. Técnicamente,
junto con la piedra partida, integran la familia de los áridos.

Los áridos se definen como materiales inertes que, aglomera-
dos por una matríz, forman hormigón, mortero, argamasa,
mezclas asfálticas, etc. Si bien todavía se siguen usando ári-
dos de cualquier origen y cáracterísticas, la moderna tecnolo-
gía de la construcción tiene cada vez mayores exigencias en
cuanto a su calidad, exigencias que deben cumplirse toda vez
que se ejecuta una obra con seriedad.

Dichas exigencias son variadas porque dependen del destino
que se dé a los áridos. En general se refieren a granulometría,
ausencia de arcillas, ausencia de sales y álcalis, y ausencia
de otros minerales reactivos.

8. Piedra partida

Si el árido a utilizarse en una obra determinada tiene que dar
una buena trabazón entre fragmentos no se deben usar grava
ni cantos rodados, sino piedra partida. Esta puede ser cual-
quier roca coherente (no disgregable ni soluble) triturada.
Incluso, en muchos casos se usan descartes de canteras de
granitos, mármoles o calizas. El conjunto de áridos que se
usan para construir los terraplenes que sostienen las vías
férras se denomina balasto.

9.  Arcillas

En el conjunto de materias primas para la construcción no
puede dejar de mencionarse a las arcillas, que han servido
desde los albores de la civilización para fabricar adobes, ladri-
llos y piezas cerámicas de todo tipo y tamaño. 

No obstante, como se trata de materiales de variada compo-
sición y características que tienen una gran cantidad de apli-
caciones industriales, serán tratadas en detalle en el capítulo
correspondiente a los minerales industriales.

10.  Materiales volcánicos

10.1. Perlita y obsidiana 

La perlita es un vidrio volcánico con numerosas fracturas

concéntricas que le confieren una estructura perlítica, como si
fuera una "roca con perlas". La mayoría de las perlitas son de
composición riolítica y contienen una cierta cantidad de agua
y burbujas de aire en su masa.

El término obsidiana se reserva para un vidrio volcánico de
similar composición, pero más oscuro y con escasa cantidad
de agua contenida.

La perlita se calcina en hornos (entre 650º y 1000ºC)  para
producir la expansión y la explosión de las burbujas que con-
vierten a la roca en un agregado muy liviano, con excelentes
propiedades aislantes y filtrantes, denominado perlita expan-
dida. La principal producción proviene del departamento Los
Andes de la provincia de Salta

10.2. Pómez y granulado volcánico

La pumita o piedra pómez es una lava vítrea, extremada-
mente vesiculosa, de composición generalmente riolítica, de
colores claros (blanco, gris). También suele calificarse como
una espuma volcánica solidificada. 

Granulado volcánico es el nombre comercial de una toba
pumícea, que es un agregado fundamentalmente compuesto
por clastos vítreos. El vidrio volcánico que compone estos
clastos tiene cierta  cantidad de agua y  burbujas de aire en su
masa.

Estos materiales tan porosos son muy livianos y por ello sue-
len usarse en la industria de la construcción como áridos livia-
nos. Naturalmente son buenos aislantes térmicos y acústicos.

El granulado de Mendoza, del departamento San Carlos, se
procesa igual que la perlita en hornos para producir agrega-
dos livianos y filtrantes de calidad parecida a la que se obtie-
ne con perlitas.

La producción argentina de materiales volcánicos, incluyendo
a las puzolanas, es de unas 150.000 toneladas anuales. 

10.3.  Puzolana

El término puzolana no corresponde a una roca ni a una espe-
cie mineral. Se aplica a ciertos  materiales  naturales o artifi-
ciales que, mezclados con el cemento portland mejoran sus
condiciones de fraguado en el hormigón.

Las puzolanas se muelen junto con el clinquer y el yeso para
obtener cemento puzolánico. El porcentaje de puzolanas de la
mezcla varía, según el caso, entre 15% y 50%.

Los materiales naturales que se usan para estos fines son:

La producción argentina de materiales volcánicos, incluyen-
do a las puzolanas, es de unas 170.000 toneladas anuales.
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a) Rocas piroclásticas (tobas, cineritas, cenizas) y volcá-
nicas con una  importante cantidad de componentes
vítreos silíceos.
b) Rocas sedimentarias silíceas (con ópalo, calcedonia,
pedernal).

El rasgo común que tienen estos materiales es la presencia
de "sílice reactiva" en su composición.

Desde el punto de vista químico, el  agregado de puzolanas
evita, o disminuye a un mínimo, la perjudicial reacción entre el
cemento y los áridos (arena, canto rodado). En efecto, duran-
te el fraguado, el cemento portland normal libera calcio y álca-
lis que permanecen disueltos en el agua remanente, en una
especie de "solución cáustica". Si los áridos contienen alguna
forma de "sílice reactiva", ésta reacciona con los álcalis for-
mándose "geles alcalinos de sílice" que siguen absorbiendo
agua y producen presiones que originan fisuras o trizas en el
hormigón. Estas fisuras deterioran al hormigón y, además, lo
hacen atacable por soluciones agresivas desde el exterior
(por ejemplo, el agua de mar).

La incorporación de puzolanas en el cemento permite que la
acción del calcio y los álcalis se neutralice por la formación de
silicatos estables en la propia masa del cemento, evitando su
posterior ataque a los áridos.

Por otra parte, el agregado de puzolanas proporciona al hor-
migón otras ventajas: 

a) Baja el calor del fraguado
b) Mejora el fraguado bajo el agua
c) Disminuye el costo del cemento si la puzolana se
encuentra cerca de la fábrica.

En Las Heras, Mendoza, se fabrican cementos puzolánicos
con tobas que se extraen de canteras del departamento San
Carlos. De la zona de Paganzo, en La Rioja, se extraen tobas
para fabricar el mismo tipo de cemento en Córdoba.

11.  Serpentinita y otras rocas magnesianas

La serpentina, principal componente de las serpentinitas, es
un silicato de magnesio hidratado que se origina por meta-
morfismo metasomático de rocas ultrabásicas. Cortada en

grandes o pequeñas placas se comercializa como "mármol
serpentina". En los últimos años la industria siderúrgica está
usando serpentinitas u otras rocas ricas en magnesio, en las
mezclas de fundentes, en lugar de dolomita. Se produce ser-
pentina en Córdoba y, en pequeña escala, en Mendoza
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MATERIAS PRIMAS MINERALES
III MINERALES INDUSTRIALES

TEMA 27

Los minerales industriales son un grupo muy amplio de
sustancias de origen mineral que se utilizan como mate-
rias primas en la  industria. Algunas son especies mine-
rales, como el cuarzo, la fluorita o la baritina, y otras son
rocas, como las arcillas y las fosforitas. 

Cada sustancia tiene sus propias particularidades en
cuanto a su aprovechamiento y requerimientos de calidad
por parte de la industria consumidora. En ciertos casos,
como el de las arcillas, cuya composición y cualidades
son tan variadas como su aplicación industrial, el estudio
y las técnicas para su explotación y aprovechamiento  lle-
gan a constituirse en una verdadera especialidad.

Vale la pena aclarar que existe una tendencia a incluir
dentro de este grupo a las sustancias que se usan en la
industria de la construcción, que en este libro se tratan
por separado.

Amianto

Amianto o asbesto son denominaciones comerciales de cier-
tas fibras minerales de las cuales la más importante es el cri-
sotilo o amianto de serpentina. Serpentina, antigorita y cri-
sotilo son simples variedades de un mismo mineral
[Mg6(Si4O10)(OH)8] formado por alteración masiva (metaso-
matismo metamórfico) de rocas ígneas ricas en magnesio
(ultrabásicas). Cuando forma masas microcristalinas compac-
tas se denomina serpentina; si los cristales son más grandes
y hojosos, se llama antigorita; y cuando los cristales forman
fibras (en vetas dentro de serpentina) se denomina crisotilo.

Las fibras pueden tener longitudes variables desde menos de

un milímetro hasta cinco centímetros. Las más largas (por enci-
ma de 8 mm) son las más preciadas porque son hilables y se
usan para fabricar telas refractarias al fuego y a la temperatura.
Las fibras cortas se usan en muchas mezclas que requieran tra-
bazón de sus componentes o cierto comportamiento estructural
en la mezcla endurecida. Por ejemplo, se usa para hacer pla-
cas aislantes, pinturas de techo y fibrocemento.

Casi todo el amianto que se consume en el país es importa-
do. Se registra una escasa producción nacional en las zonas
talqueras de Mendoza, Córdoba y San Juan.

Arcillas

Arcilla es el agregado clástico (sedimentario o residual) de
menor granulometría que se origina por acción de la dinámica
externa. La mayor parte de las partículas que componen la
arcilla son de tamaño inferior a 1/256 mm (unos 4 micrones).

Si bien las arcillas contienen una parte de fragmentos de
minerales preexistentes (cuarzo, feldespatos, micas y otros),
la mayor parte de sus componentes son minerales nuevos,
originados por la alteración de feldespatos y otros alumino-sili-
catos, durante el proceso de meteorización. Estos minerales
nuevos son filosilicatos (con estructura atómica en capas),
que fueron descriptos detalladamente en el Tema 10, y que se
agrupan de la siguiente manera:

- Grupo de la caolinita. A este grupo pertenecen la cao-
linita, la dickita y la nacrita. También suele incluirse la
halloysita.

- Grupo de las esmectitas. Pertenecen al grupo la mont-

Los minerales industriales son un grupo muy amplio de 
sustancias de origen mineral que se utilizan como materias 
primas en la industria. Algunas son especies minerales, 
como el cuarzo, la fl uorita o la baritina, y otras son rocas, 
como las arcillas y las fosforitas. 

Cada sustancia tiene sus propias particularidades en cuan-
to a su aprovechamiento y requerimientos de calidad por 
parte de la industria consumidora. En ciertos casos, como 
el de las arcillas, cuya composición y cualidades son tan 
variadas como su aplicación industrial, el estudio y las 
técnicas para su explotación y aprovechamiento llegan a 
constituirse en una verdadera especialidad.

Vale la pena aclarar que existe una tendencia a incluir den-
tro de este grupo a las sustancias que se usan en la in-
dustria de la construcción, que en este libro se tratan por 
separado.
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morillonita, la beidelita y la nontronita.

- Grupo de la illita o hidromica.

- Grupo de la palygorskita o attapulgita (incluye a la
sepiolita).

Todos estos minerales, por el pequeño tamaño de las partícu-
las, son indeterminables en el microscopio común. Se identifi-
can en el microscopio electrónico, y también en aparatos de
difracción de rayos "x" y por análisis térmico diferencial.
Nunca están todos presentes en una arcilla. Por el contrario,
solo uno o dos de ellos son los componentes esenciales de
una arcilla determinada.

Algunos minerales arcillosos tienen propiedades físicas y quí-
micas muy particulares. Por ejemplo, la montmorillonita tiene
cationes intercambiables (Ca, Na, Mg, Fe) entre las capas ató-
micas que componen su estructura cristalina. Además, puede
cambiar de volúmen de acuerdo al grado de hidratación.

Por otra parte, la mayoría de las arcillas pueden absorber o
retener distintos elementos o sustancias en sus intersticios,
sin que su presencia se detecte por un exámen mineralógico.

En definitiva, las arcillas son similares entre sí solamente por
su granulometría. En cambio, las características físicas y quí-
micas pueden ser totalmente distintas entre una y otra arcilla.
Esas características distintas hacen que los usos industriales
también sean diferentes.

1.  Usos industriales

La arcilla es uno de los materiales que el hombre viene usan-
do desde los tiempos más remotos, especialmente para la
fabricación de objetos cerámicos y ladrillos de adobe.
Actualmente, el uso de arcillas está altamente diversificado.y
en cada caso se requieren especificaciones diferentes.

Dejando de lado las arcillas comercialmente denominadas
bentonita y caolín, que se tratarán por separado, los principa-
les usos de las arcillas son los siguientes:

1.1.Cerámica.

Para fabricar materiales refractarios se usan arcillas que
estén compuestas esencialmente por minerales del grupo de
la caolinita. Lo ideal sería usar caolín de alta pureza. Las
especificaciones más importantes para las arcillas refracta-
rias son el punto de fusión elevado (es función del porcen-
taje de Al2O3), baja contracción al calcinar y alta densidad
(baja porosidad). 
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Para fabricar loza y porcelana (cerámica blanca) se usan arci-
llas plásticas y caoliníticas que den color blanco luego de ser
calcinadas. Para ello tiene que tener menos de 0,5% de
Fe2O3. Los requerimientos para hacer piezas para pisos y
revestimientos son parecidos a los anteriores pero menos
rigurosos en cuanto al color ya que las piezas que se fabrican
se recubren con esmaltados. Para elaborar cerámica sanitaria
se usan arcillas similares a las anteriores pero con exigencias
importantes en la composición (caolinítica) y la granulometría.
En la fabricación de aislantes eléctricos es importante que el
producto tenga baja porosidad.

Uno de los mayores consumidores de arcillas, junto con las
fábricas de cemento, es la industria de la "cerámica roja", que
incluye la elaboración de ladrillos, tejas, bloques y piezas para
losas de techo. No hay normas uniformes para las materias pri-
mas. En general se usan arcillas montmorilloníticas - illíticas,
con mucha participación de limo, y alto grado de plasticidad.

1.2.  Cemento. 

El uso de arcillas, junto con calizas, para fabricar cemento ya
fue descripto en el Tema 26.

1.3.  Arcillas expandidas. 

La arcilla expandida se elabora mediante un proceso de sin-
terización similar al de fabricación del clinker para cemento.
Se obtienen esférulas con gran cantidad de vesículas que se
utilizan como árido liviano para hormigones. Como materia
prima se usa arcilla con montmorillonita - illita como minerales
predominantes, con escasa caolinita y cierta fracción de limo.

1.4.  Abrasivos. 

Se utilizan arcillas compuestas por caolinita e illita, principal-
mente. Fundiéndola, junto con feldespato, se fabrica una fase
vítrea que Iiga granos de carburo de silicio u otro abrasivo
(cuarzo, por ejemplo).

1.5.  Decolorantes. 

Son arcillas naturales o "activadas", esencialmente compues-
tas por montmorillonita. Por alta capacidad de intercambio
catiónico se usa para purificar y clarificar líquidos como acei-
tes y vinos. Comúnmente estas arcillas se consideran una
variedad de bentonita.

1.6.  Cargas. 

Arcillas comunes suelen usarse como carga en mezclas con
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2.  Producción 

El consumo de arcillas en el país es de unas 2.300.000 tone-
ladas. Se estima que entre 80 y 90% de esa producción se
destina a la industria de la construcción (ladrillos, bloques,
tejas, cemento, áridos artificales etc.).

Yacimientos de arcillas aptas para los usos mayoritarios hay,
prácticamente, en todo el país, de manera que se explotan
aquéllos más cercanos a los centros de consumo. Por eso,
normalmente, el principal productor es la provincia de Buenos
Aires.

Bentonita

Bentonita es una denominación que se aplica a una arcilla
esencialmente compuesta por montmorillonita y menor pro-
porción de beidelita, que contenga sodio, calcio o magnesio
como catión intercambiable.

1.  Usos

Los usos de la bentonita son bastante específicos y derivan
de las características de los minerales del grupo de la mont-
morillonita. De esas características, la mas visible es el "hin-
chamiento", que es su capacidad de aumentar considerable-
mente su volúmen con el agregado de agua y contraerse al
secarse.

Molida a malla 200 se usa, junto con otras sustancias, como
gelificante del fluido de inyección de las perforaciones por
rotación, del tipo petrolero. La base de dicho fluído es agua.
El agregado de bentonita, que permanece en suspensión, le
otorga un cierto carácter de gel que, durante la perforación,
cumple las siguientes funciones: a) remueve y extrae del pozo
los detritos que produce el trépano; b) lubrica y enfría las
herramientas de perforación; c) impermeabiliza y estabiliza las
paredes del pozo; d) mantiene cierta presión hidrostática
sobre las paredes y fondo del pozo.

Las especificaciones para este destino son, por lo general,
las normas API (Instituto Americano del Petróleo) y se refie-
ren a la granulometría, a la viscosidad, relacionada con la
cantidad de barriles (159 litros) de inyección que se pueden
preparar con una tonelada de bentonita (rendimiento API), y
a la pérdida de agua de la inyección por unidad de tiempo
(filtración API). 

Actualmente se preparan arcillas organofílicas. Son gelifi-
cantes artificiales que se elaboran reemplazando cationes

inorgánicos de las bentonitas por cationes orgánicos. Mientras
las bentonitas naturales gelifican en agua, las arcillas organo-
fílicas gelifican en presencia de líquidos orgánicos. 

Una importante cantidad de bentonita se usa para aglutinar
las arenas de moldeo en las. fundiciones. Los moldes se
hacen con arena silícea y la bentonita une los granos sin dis-
minuir mucho la porosidad y la permeabilidad del conjunto. En
este caso las especificaciones se refieren a ensayos del grado
de hinchamiento, de la estabilidad térmica, de la resistencia,
de la compresión y de la tracción.

También se usa como decolorante o clarificante de aceites,
vino y otros líquidos, y como  absorbente. Cuando la bentoni-
ta tiene ese destino, en el mercado internacional es llamada
tierra de fuller o tierra de batán. En este caso, no solamen-
te se usan ciertos tipos de bentonitas, las cálcicas, sino tam-
bién otras arcillas como la attapulgita o paligorskita y la
sepiolita.

Por sus propiedades gelificantes suele agregarse bentonita a
las pinturas a base de agua, como las pinturas latex. Muchas
veces también se utiliza bentonita como material de mezcla
con otras arcillas, cuando hay que conseguir mayor plastici-
dad del material.

Cabe agregar que en el mercado internacional se expenden
las llamadas bentonitas activadas. La activación consiste
normalmente en el tratamiento o agregado de alguna sustan-
cia para adecuar las propiedades de la bentonita a un uso
determinado.

2.  Producción 

Las principales zonas productoras del país son las siguientes:
Río Negro (Lago Pellegrini, Allen, Gral. Roca), La Pampa,
Neuquén Añelo), San Juan (zonas de Barreal, Tamberías y
Mogna), y Mendoza (Potrerillos, Cacheuta). La producción
anual es de unas 100.000 toneladas.

Como cualquier arcilla, la bentonita se encuentra en depósitos
estratificados en series sedimentarias clásticas o piroclásti-
cas. En realidad, la montmorillonita se forma especialmente
por alteración de material vítreo de origen volcánico de mane-
ra que el estrato que forma el yacimiento puede ser el resul-
tado de la alteración post-deposicional de tobas o volcanitas
feldespáticas muy porosas, o de la sedimentación normal de
arcilla montmorillonítica.

Caolín

El caolín es una arcilla esencialmente compuesta por caolini-
ta, rica en alúmina (teóricamente hasta 39,5% de AI2O3) y muy

El consumo de arcillas en el país es de unas 7.700.000 
toneladas. Se estima que entre 80 y 90% de esa produc-
ción se destina a la industria de la construcción (ladrillos, 
bloques, tejas, cemento, áridos artifi cales etc.).

Las principales zonas productoras del país son las si-
guientes: Río Negro (Lago Pellegrini, Allen, Gral. Roca), 
La Pampa, Neuquén Añelo), San Juan (zonas de Barreal, 
Tamberías y Mogna), y Mendoza (Potrerillos, Cacheuta). La 
producción anual es de unas 250.000 toneladas.
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blanca cuando no tiene impurezas.

Los yacimientos se originan por meteorización o por alteración
de aguas freáticas o termales sobre rocas ígneas feldespáti-
cas, de manera que, en los yacimientos residuales (formados
en el mismo lugar) el mineral arcilloso generalmente está
acompañado de relictos de los componentes no alterados de
las rocas ígneas (cuarzo, feldespato, etc.). Si, en cambio, el
caolín es redepositado por un proceso de erosión y sedimen-
tación, puede liberarse de esos acompañantes  originales
aunque el mismo proceso puede mezclcarlo con otros mine-
rales arcillosos. 

1.  Usos

De acuerdo al uso industrial al que se destine, se utilizan cao-
lines naturales (molidos) o caolines purificados en plantas de
tratamiento. 

1.1.  Fabricación de papel

El caolín se usa como carga o "filler", y como cobertura o
"coating". En general se requiere material con un alto grado
de blancura, mínimo contenido de minerales abrasivos (cuar-
zo, principalmente). Se exige granulometría muy fina (2 micro-
nes) con límites estrictos de sobretamaño. También hay exi-
gencias en las condiciones de suspensión en agua y pH.
Todas estas especificaciones son variables según ei tipo o
calidad del papel que se fabrique, o según el caolín se desti-
ne a carga o cobertura.

Con respecto a la blancura del material conviene destacar que
el principal elemento perjudicial es el hierro. La materia orgá-
nica, en cambio, puede oscurecer en gran medida a un caolín
natural pero por calcinación se vuelve blanco. La mayor parte
del caolín grado cobertura (el de mayor calídad) que se usa
actualmente en el país es importado. 

Por otra parte, vale la pena aclarar que parte del caolín que se
usa en esta industria se está reemplazando por carbonato de
calcio (muy fino) y óxido de titanio.

1.2.  Cemento blanco

El cemento blanco se fabrica por un procedimiento similar al
descripto en el Tema 26, pero las materias primas deben estar
desprovistas de elementos colorantes, principalmente hierro y
magnesio. Para lograr la mezcla adecuada, en lugar de usar
la arcilla con que se hace el cemento portland, se usa caolín
(o pirofilita) desprovisto de esos elementos.

1.3.  Cerámica y otros usos

Las especificaciones para la industria cerámica son muy
variables de acuerdo al destino y, en general, ya se describie-
ron al tratar las arcillas destinadas a esa industria. También se
usa caolín en las industrias del caucho, de las pinturas, de los
plaguicidas y de los esmaltes.

2.  Producción 

Los principales yacimientos del país, en cantidad y calidad, se
ubican en la zona del valle del río Chubut, en la provincia
homónima, y en Santa Cruz, cerca de San Julián. También se
produce en menor escala en Río Negro, en San Luis y en San
Juan. La producción nacional es de 50.000 toneladas anuales.

Azufre

Los yacimientos de azufre elemental se encuentran asociados
a fenómenos solfatáricos y fumarólicos volcánicos o a estra-
tos de anhidrita en contacto con hidrocarburos en cuencas
petroleras.

En el primer caso se encuentra como sublimado en grietas y
conductos, o bien como depósitos estratificados producto de
fenómenos solfatáricos que aportan agua caliente con azufre
que se deposita en hondonadas cercanas a los volcanes.

En el segundo caso, el azufre es de origen biogénico, produ-
cido por acción de bacterias que reducen los sulfatos de la
anhidrita en presencia de agua e hidrocarburos, formando un
depósito de azufre con calcita.

Los yacimientos asociados a fenómenos volcánicos se
explotan por métodos mineros comunes (canteras y labores
subterráneas).

Los depósitos de origen biogénico, normalmente ubicados en
cuencas petroleras,  se explotan por el método Frasch, apro-
vechando el bajo punto de fusión de azufre (113°C). El méto-
do consiste en perforar pozos de 25 cm de diámetro hasta la
capa con azufre. Dentro del pozo se ubican tres conductos
concéntricos. Dos de los conductos sirven para enviar agua y
aire comprimido caliente (185°C) hasta el yacimiento. Por el
tercer conducto se produce el retorno de agua con azufre fun-
dido hasta la superficie donde solidifica como azufre puro.

1.  Usos industriales

El ácido sulfúrico es una de las sustancias más usadas en la

Los principales yacimientos del país, en cantidad y calidad, se 
ubican en la zona del valle del río Chubut, en la provincia ho-
mónima, y en Santa Cruz, cerca de San Julián. También se 
produce en menor escala en Río Negro, en San Luis y en San 
Juan. La producción nacional es de 69.000 toneladas anuales.
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como subproducto de las plantas de fundición de sulfuros, en
especial los de cobre. El azufre elemental se usa, además, en
la fabricación de fertifizantes, insecticidas, explosivos, vulca-
nizados de caucho, etc.

2.  Producción

En Argentina hay yacimientos de azufre de vinculación volcá-
nica en la Puna salteña (mina La Julia) y la cordillera mendo-
cina (Mina Volcán Overo). Estas minas trabajaron hasta la
década de los años 80 y luego se paralizaron. Actualmente no
hay producción nacional.

En la cuenca Neuquina, en el sur de Mendoza, se ha descu-
bierto un interesante yacimiento de azufre biogénico (proyec-
to El Petiso), pero aún está en etapa de exploración.

Baritina

La baritina (BaSO4) se presenta en yacimientos hidrotermales
de baja temperatura, sola o asociada con calcita o con gale-
na. También en depósitos estratificados, ya sea como produc-
to de hidrotermalismo en fondos marinos o como concrecio-
nes o precipitados asociados a sedimentos marinos.

1.  Usos

Su estabilidad química, su elevado peso específico (teórica-
mente 4,5) y su blancura en estado puro, le otorgan propieda-
des muy útiles en varias industrias.

1.1.  Perforaciones petroleras

La baritina molida se agrega al fluido de inyección (agua, ben-
tonita y otros compuestos) con el objeto de incrementar su
peso específico y así aumentar la presión de la inyección
sobre paredes y fondo del pozo, especialmente cuando hay
posibilidades de escapes de gas o líquidos a alta presión.
Para este uso se requiere baritina con peso específico mínimo
de 4,2, que no tenga más de 0,3% de sales solubles alcalinas.
En nuestro país también se han usado, con esta finalidad,
mezclas con celestina (SrSO4) cuyo aspecto es similar a la
baritina pero su peso específico no pasa de 4.

1.2. Industria química y pinturas

La baritina es la materia prima para la fabricación de cualquier

compuesto de bario que se necesite en la industria (óxidos,
sulfuros, nitratos, etc.).

En la industria de las pinturas puede usarse en forma natural,
como carga (siempre que sea blanca) o bien purificado como
"blanco fijo" (BaSO4 puro). También se usaba para fabricar la
base de las pinturas blancas (litopón) pero ha sido reempla-
zada por el óxido de titanio. Para estos usos se requieren bari-
tinas con contenidos superiores a 90% de BaS04 imponiendo
limitaciones estrictas a la cantidad de hierro.

1.3  Industria del vidrio

Se usa baritina con más de 70% de BaSO4, sin hierro ni man-
ganeso, molida entre mallas 30 y 50, para elaborar vidrio
blanco satinado (tubos fluorescentes, pantallas, bulbos , etc.).

1.4.  Otros usos

Baritina de alta ley o purificada se usa en la industria del cau-
cho como carga. 

El sulfato de bario purificado no es traspasado por los rayos x
de manera que, emulsionado; se usa como líquido contras-
tante cuando hay que observar vísceras en radiografías.
También sirve para preparar rellenos o tabiques de protección
contra rayos x.

2.  Producción

La minería argentina llegó a producir 48.000 toneladas anua-
les de baritina, pero hoy en día solamente produce unas
5.000. Cabe destacar que la sustitución de baritina por otros
productos o tecnologías en las industrias petrolera y de las
pinturas es la causa de la gran disminución en su consumo.
Los principales yacimientos se ubican en Neuquén, Jujuy, La
Rioja, Mendoza.

Cuarzo

EI cuarzo (SiO2) es el mineral más común de la corteza terres-
tre. Tiene aspecto vítreo y su color es, generalmente, blanco.
No obstante, hay variedades poco comunes de otro color
(ìncoloro, gris, violeta, amarillo).

Se encuentra en cantidades variables en la mayoría de las
rocas superficiales pero para que pueda existir un yacimiento
debe haber una masa en la que el cuarzo se encuentre prácti-
camente puro o con una cantidad insignificante de impurezas. 

La minería argentina produjo 38.000 toneladas de baritina en 
el 2007. Cabe destacar que la sustitución de baritina por otros 
productos o tecnologías en las industrias petrolera y de las 
pinturas originó una disminución en su consumo. Los prin-
cipales yacimientos se ubican en Neuquén, Jujuy, La Rioja, 
Mendoza.
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1.  Tipos de yacimientos 

1.1.  Pegmatitas zonales

Es una variedad de pegmatita que forma filones irregulares,
de gran tamaño y de grano excepcionalmente grande. Esta
última particularidad hace que sus componentes principales,
el cuarzo, el feldespato y la mica, se presenten en masas cris-
talinas que se pueden ver a simple vista y separar en una
misma explotación. Se originan a partir de un magma graníti-
co en la etapa final de su evolución. Por lo general, el cuarzo
de estos yacimientos es de gran pureza. Hay numerosos
yacimientos de este tipo en las sierras Pampeanas de
Córdoba, San Luis, San Juan, La Rioja y Catamarca.

1.2.  Vetas de cuarzo

Son yacimientos vetiformes, generalmente más pequeños
que los anteriores, de origen hidrotermal. A este tipo pertene-
cen los yacimientos de Tupungato (El Cóndor) y Agua
Escondida (Tres Alejandros), en Mendoza. 

1.3.  Arenas silíceas

El cuarzo es el principal componente de todas las arenas pero
en pocos casos, y en condiciones excepcionales, se encuen-
tran arenas fluviales o de playas, integradas casi exclusiva-
mente por granos de cuarzo. En estos casos la arena consti-
tuye un excelente yacimiento de cuarzo ya que, si bien con-
tiene algunas impurezas, no requieren trituración (que es un
proceso caro) para su uso. Hay yacimientos de arenas silíce-
as en la zona de influencia del río Paraná, en el sureste de
Entre Ríos (Ibicuy y Diamante) y, en menor grado, en Buenos
Aires. También se produce en San Luis.

1.4  Cuarcitas

Las cuarcitas son producto del metamorfismo de areniscas.
Cuando la arenisca original es muy silícea (ortocuarcita) tam-
bién constituye una buena fuente de cuarzo.

2.  Usos industriales

2.1.  Vidrio

El cuarzo es el componente básico y mayoritario de la mezcla
que se usa para fabricar todo tipo de vidrios y opalinas. En
este caso se trata de usar arena silícea, por su menor costo
de obtención, pero se usa cuarzo de pegmatitas cuando se
requiere gran pureza. La granulometría del cuarzo debe ser

entre malla 30 y 80. Hay límites estrictos para el contenido de
hierro que en ningún caso puede superar el 0,1 %.

Hay muchas clases de vidrios y cada uno tiene diferentes
requerimientos o especificaciones.  Además de los usos tradi-
cionales y bien conocidos de los vidrios, vale la pena desta-
car, por su uso creciente, a los que se destinan para la pro-
ducción de fibras ópticas, conductoras de pulsos de luz con-
vertibles en señales eléctricas.

2.2.  Ferroaleaciones y silicio metálico

Las ferroaleaciones son productos intermedios que se utilizan
en la conversión del arrabio en acero, y para dar al acero una
composición especial. Algunas de esas ferroaleaciones son el
ferrosilício, el ferro-sílico-manganeso y el siliciuro de calcio,
que se fabrican con cuarzo en hornos eléctricos. Para estos
usos, el cuarzo debe tener un mínimo de 98% de sílice (SiO2)
y las impurezas no deben sobrepasar los siguientes valores:
alúmina (Al2O3) 0,4%, óxido férrico, óxido de calcio y óxido de
magnesio 0,2% cada uno, y fósforo 0,1%.

Con similares instalaciones se produce el silicio metálico, que
se destina a las industrias electrónica, química y  metalúrgica.
Para ello se requiere materia prima con 99,8% de sílice, con
impurezas de hierro y aluminio que no superen el 0,1%, y cal-
cio y fósforo inferiores a 0,005%. Entre otras cosas, el silicio
metálico y el cloruro de metilo son las materias primas para
fabricar siliconas, que son polímeros de variada y creciente
aplicación. También se usa el silicio metálico para hacer célu-
las solares para producir electricidad y para fabricar elemen-
tos semiconductores utilizados en electrónica. 

2.3.  Cuarzo cultivado

Es la producción de cristales artificiales de cuarzo, en auto-
claves, a partir de una solución acuosa, a alta presión y tem-
peratura. Estos cristales han reemplazado casi totalmente a
los cristales piezoeléctricos naturales. Para su elaboración se
puede usar cualquier tipo de cuarzo como materia prima. 

2.4.  Abrasivos

La alta dureza del cuarzo, unida a su bajo precio, determinan
un amplio uso como abrasivo, en la fabricación de lijas y ras-
pas de fósforos. Para esto se requiere cuarzo blanco, molido
a distintas granulometrías.  El cuarzo molido a malla 120, y
aún más fino, es la base de los tradicionales polvos limpiado-
res que se usan para limpieza de vajilla y ütensilios domésti-
cos. Sin embargo, ha sido reemplazado en gran medida por
carbonato de calcio.
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Mezclando cuarzo y carbón se obtiene, en hornos eléctricos,
un abrasivo de dureza intermedia entre el cuarzo y el diaman-
te: el carburo de silicio. Este producto ha reemplazado, en
gran medida, a los abrasivos naturales conocidos genérica-
mente como "esmeriI". Para fabricar carburo de silicio, tam-
bién conocido como "carborundum", se requiere un contenido
mínimo de SiO2 de 99% y hay estrictas limitaciones para el
aluminio y el hierro.

2.6.  Cerámica

El cuarzo integra la mezcla que se utiliza para fabricar porce-
lanas, lozas y ciertos esmaltes. Para esto tiene que estar
exento de mica y de óxidos metálicos (Fe, AI). Se exige un
mínimo de 99% de SiO2, pero se acepta un porcentaje menor
si la impureza es feldespato potásico.

2.7.  Otros usos

Los revestimientos "salpicados" que se usan en la industria de
la construcción se fabrican con cuarzo y cemento blanco.
También se elaboran con cuarzo o arena silícea los moldes de
fundición y ciertos ladrillos refractarios.

2.8.  Cuarzos gemológicos

Algunos cuarzos, por sus características cristalinas, poseen
aspecto o propiedades excepcionales que los convierten en
materiales de alto valor, utilizables en joyería, en óptica y en
electrónica. Entre esos materiales se destacan los siguientes:

Amatista: es un cuarzo transparente de color violeta. 
Cristal de roca: es transparente e incoloro.
Falso topacio o citrino: es transparente y amarillo.
Calcedonia: es una variedad microcristalina opaca o
translúcida, que puede tener variados y llamativos colo-
res. Cuando se presenta en capas concéntricas, tipo
escarapela, se denomina ágata. Si las capas son parale-
las, se llama ónice.

3.  Producción 

La producción argentina asciende a 490.000 toneladas de
arena silícea y 95.000 toneladas de cuarzo. Entre Ríos es el
principal productor de arena silícea (en sedimentos fluviales),
seguido por Buenos Aires y San Luis. Los más importantes
productores de cuarzo proveniente de pegmatitas son San
Luis y Córdoba.

Diatomita

La diatomita (también llamada tierra de diatomeas) es una
roca sedimentaria de origen biológico. Resulta de la consoli-
dadción de estratos mayoritariamente formados por la acu-
mulación de caparazones silíceos de algas denominadas dia-
tomeas. Los mayores yacimientos de diatomita del país se
encuentran en Río Negro, originados en fondos de lagunas
que existieron en el Terciario.

La diatomita, generalmente molida y tratada para eliminar impu-
rezas (arcilla, sílice inorgánica y óxidos de hierro) se utiliza
como material filtrante y decolorante en la industria alimenticia.
La producción nacional es de unas 35.000 toneladas anuales.

Dolomita

Con esta denominación se comercializan las dolomías, rocas
de similar aspecto y forma de yacer que una caliza pero cuyo
componente mayoritario es la dolomita: [MgCa(CO3)2].

1.  Usos industriales

1.1.  Las variedades compactas (con o sin metamorfismo) se
extraen en bloques y se usan como mármoles, y el material mas
chico que se descarta, se usa como granulado para mosaicos.

1.2.  El mayor consumo corresponde a la industria siderúrgica
(fundición y aceración) que lo utiliza como fundente junto con cali-
za, en relación de 1 a 3. Las especificaciones en este caso son:

1.3.  También se utiliza para fabricar ladrillos y otros refracta-
rios básicos.

1.4.  Junto con el cuarzo, el carbonato de sodio, y el feldes-
pato, es uno de los insumos básicos en la industria del vidrio.
Para esto se requiere:

Componente Contenido
CaO mínimo 21%.
MgO mínimo 18%
SiO2 máximo  4,5%.
Al2O3 máximo  2,5%
SiO2 + Al2O3 máximo  6%.
S máximo  0,07%.
P máximo  0,03%.

Componente Contenido
MgO mínimo 19,5%
CaO mínimo 32,5%
Fe máximo 0,05 a 0,2%, según

tipo de vidrio a fábricar

La producción argentina asciende a 456.000 toneladas de 
arena silícea y 287.000 toneladas de cuarzo. Entre Ríos es el 
principal productor de arena silícea (en sedimentos fl uviales), 
seguido por Buenos Aires y San Luis. Los más importantes 
productores de cuarzo proveniente de pegmatitas son San 
Luis y Córdoba.

La diatomita, generalmente molida y tratada para eliminar im-
purezas (arcilla, sílice inorgánica y óxidos de hierro) se utiliza 
como material fi ltrante y decolorante en la industria alimenticia. 
La producción nacional es de unas 49.000 toneladas anuales.
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2.  Producción 

La producción argentina es de 750.000 toneladas anuales y
proviene de zonas con natural abundancia en rocas sedimen-
tarias o metamórficas carbonáticas. La principal actividad
extractiva se da en El Volcán y Villicum, en San Juan, y en
Sierras Bayas, en Buenos Aires. También se registra produc-
ción en Bosque Alegre y Los Cocos (Córdoba) y Agua Chica
(Jujuy).

Feldespato

La palabra feldespatos designa a un grupo de minerales inte-
grado principalmente por feldespatos potásicos, como la orto-
sa y el microclino (ambos KAlSi3O8), y feldespatos calcosó-
dicos, denominados plagioclasas, que son una mezcla iso-
morfa de los extremos albita (NaAlSi3O8) y anortita
(CaAl2Si2O8). La sanidina y la adularia son otras variedades
de feldespatos potásicos, menos comunes.

La denominación comercial abarca principalmente al feldes-
pato potásico, pero también se usan algunos calcosódicos. La
ortosa y el microclino se extraen exclusivamente de pegmati-
tas zonales en las que puede separarse fácilmente de sus
asociados naturales, que son el cuarzo y la mica.

1.  Usos industriales

Fundamentalmente se usan en las industrias del vidrio y de la
cerámica, y también como cargas minerales.

1.1.  Industria del vidrio

En el punto anterior se explicó que el cuarzo es la principal
materia prima para la industria del vidrio. Las otras materias
primas que intervienen para su fabricación son, en orden de
importancia, carbonato de sodio, dolomita, feldespato, boratos
y carbonato de calcio. El feldespato proporciona la alúmina y la
potasa necesaria para la mezcla. Casi siempre la ortosa tiene
pequeñas cantidades de albita mezclada; ésta no es perjudicial
puesto que el sodio también es necesario en el proceso.

Para esta industria se requieren contenidos mínimos y máxi-
mos de alúmina (Al2O3) que, según el caso, varían desde 15
% hasta 19,50%. De la misma manera la potasa (K2O) debe
estar entre 9% y 12,5%. Debe estar exento de micas y no
puede contener más de 0,1% de Fe2O3. Comúnmente se
agregan estrictas especificaciones granulométricas.

1.2.  Industria cerámica

El feldespato, mezclado con caolín y cuarzo, sirve para fabri-
car porcelanas comunes, porcelanas aislantes, (de electrici-
dad) y sanitarias. También, mezclado con fluorita, se usa para
fabricar esmaltes para recubrimientos cerámicos. En este
caso las especificaciones incluyen un máximo de 0,1% de
Fe2O3 y debe estar exento de mica y titanio. Ciertos conteni-
dos de cuarzo o caolín se admiten porque ambos forman
parte de la mezcla final.

1.3.  Cargas minerales

Con especificaciones principalmente granulométricas, los fel-
despatos se usan como cargas en pinturas, plásticos, adhesi-
vos, rellenos, selladores, caucho artificial, insecticidas, etc.

2.  Producción 

La producción anual de feldespato en Argentina es de unas
60.000 toneladas. Los principales productores son San Luis y
Córdoba.

Fertilizantes

Ciertos fertilizantes se elaboran con minerales y otros con
sustancias orgánicas. Entre los primeros se cuentan los
siguientes:

1. Fosfáticos. Se elaboran con apatita [FCa5(PO4)3] ó
[ClCa5(PO4)3] que se extrae de yacimientos de vinculación
magmática o de estratos sedimentarios ricos en ese mineral,
denominados fosforitas.
Hasta ahora se han encontrado varios depósitos de fosforitas
en el país pero no hay producción. Existe la idea de aprove-
char las colas de la planta que concentraba el mineral de hie-
rro de Sierra Grande, ya que las mismas poseen un intere-
sante contenido de apatita.

2.  Compuestos de potasio: se elaboran con silvita o carna-
lita, cuyos usos y yacimientos fueron descriptos en el aparta-
do relativo a las "sales".

3.  Compuestos de nitrógeno: antiguamente se empleaban
los nitratos naturales de sodio y potasio, pero en gran medida
han sido reempÍazados por compuestos nitrogenados obteni-
dos industriaimente a partir del nitrógeno del aire.

La producción anual de feldespato en Argentina es de unas 
290.000 toneladas. Los principales productores son San 
Luis y Córdoba.
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La fluorita (F2Ca) se encuentra en filones de origen hidroter-
mal, muchas veces asociada a cuarzo y, en menor medida,
calcita.

1.  Usos industriales

Se usa como fundente siderúrgico aprovechando su propie-
dad de facilitar la fusión y dar fluidez a la escoria, favorecien-
do la transferencia de impurezas indeseables. Sin embargo, la
industria siderúrgica ha disminuido sustancialmente su consu-
mo en los procesos de obtención de acero, reemplazándola
por mineral de hierro e incorporando cambios tecnológicos en
la operación.

Otra parte se usa en la industria química para fabricar ácido
fluorhídrico, el que, a su vez, es la base de obtención de una
larga lista de compuestos del fluor. Entre éstos se destacan la
criolita sintética, usada en la industria del aluminio, y los freo-
nes, que son compuestos de fluor y carbono de múltiples usos
como refrigerantes, como propelentes en aerosoles, y como
base para la fabricación de teflón.

Otra fracción se usa en la industria cerámica y del vidrio, en la
fabricación de esmaltes y opalìnas.

Las fluoritas destinadas a los tres usos citados, comercial-
mente se denominan  de grado metalúrgico, acido y cerámico.
Las especificaciones, no siempre coincidentes, se definen así:

Como parte de las especificaciones o requerimientos para la
fluorita grado metalúrgico suele incluirse el "grado efectivo",
que establece la relación entre el fluoruro de calcio y la sílice,
y se expresa de la siguiente manera:

G.E. = (%CaF2) - (2,5 x %Si02)

Normalmente, la fluorita que se extrae de los yacimientos
requiere algún proceso de concentración para mejorar su cali-
dad y encuadrar en las distintas especificaciones.

2.  Producción 

La producción argentina alcanzó picos máximos de 40.000
toneladas anuales, siendo Río Negro y Chubut los principales
productores. Les seguían en importancia Mendoza, Córdoba
y San Juan. Sin embargo, por la retracción ya indicada en la
industria siderúrgica, la producción actual está en el orden de
las 12.000 toneladas, y procede principalmente de Córdoba.
El país cuenta con numerosos yacimientos e importantes
reservas de fluorita en varias provincias.

2.1.  Río Negro

Hay tres grupos de yacimientos vetiformes, encajados en rocas
hipoabisales y efusivas ácidas permotriásicas, que se identifi-
can como distritos Sierra Grande, Valcheta y Los Menucos. En
el primero se ubica la mina Delta cuyas reservas se estiman en
4.000.000 de toneladas, con leyes de 45 a 50% de CaF2.

2.2.  Chubut

En los departamentos Biedma y Tielsen se ubica la prolon-
gación al sur del distrito Sierra Grande.  Allí se encuentran
las minas Guanacote, con reservas estimadas en dos millo-
nes de toneladas y ley de 38% de CaF2., y el grupo Carmen,
con reservas de 1.000.000 de toneladas y leyes de 35 a 40%
de CaF2.

2.3.  La Rioja

En la zona conocida como Cerro Chus Chus, cerca de Jagüé,
se ubica un grupo de minas con reservas estimadas en
900.000 toneladas y leyes de 40 a 60% de CaF2.

2.4.  Otras provincias

Vetas de menor magnitud, aunque con mejores leyes, se ubi-
can en Mendoza (Agua Escondida y 25 de Mayo), en San
Juan (Marayes y Pata de Indio), Córdoba (sierras Chica y de
Comechingones), San Luis (sierra de Comechingones) y
Catamarca (Ancasti).

Micas

Las micas son un grupo de minerales de los cuales, por su
importancia práctica, se destacan los siguientes: 

moscovita: KAl2(AlSi3O10)(OH)2,
flogopita: KMg3(AlSi3O10)(F,OH)2,
vermiculita: (Mg,Fe)3(Si,Al)4O10(OH)2.4H2O.

Fluorita grado CaF2 mínimo SiO2 máximo CaCO3 máximo Fe2O3

máximo
S máximo P

máximo
Acido 97% 1,5% 1,2% ---- ---- ----
Cerámico 93,5% ---- ---- 0,12% ---- ----
Metalúrgico 85% 5% ---- ---- 0,3% 0,3%

La producción argentina alcanzó picos máximos de 40.000 
toneladas anuales, siendo Río Negro y Chubut los principales 
productores. Les seguían en importancia Mendoza, Córdoba 
y San Juan. Sin embargo, por la retracción ya indicada en la 
industria siderúrgica, la producción actual está en el orden de 
las 9.700 toneladas, y procede principalmente de Córdoba. El 
país cuenta con numerosos yacimientos e importantes reser-
vas de fl uorita en varias provincias.
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La moscovita es un asociado normal del cuarzo y del feldes-
pato en las pegmatitas. La flogopita es, aparentemente, un
producto de metasomatismo y se encuentra en zonas de mez-
cla de pegmatitas y rocas metamórficas. El aspecto es el
mismo que el de la moscovita.

La vermiculita es una mica oscura cuyos cristales no alcanzan
gran tamaño como en las dos anteriores. Se origina por alte-
ración de biotita o flogopita en presencia de aguas termales
de baja temperatura o superficiales meteóricas.

1.  Usos industriales

Las micas tienen perfecta exfoliación basal y eso permite divi-
dirlas en láminas muy delgadas (hasta 0,025 mm).  Además
tienen baja conductividad térmica, elevada resistencia eléctri-
ca, flexibilidad y resistencia al choque.

La moscovita y la flogopita proporcionan láminas grandes (de
hasta 240 cm2) que  comercialmente suelen llamarse mica
"sheet" o en hojas. Se usan como aislantes eléctricos en plan-
chas, aisladores, condensadores, dínamos, etc. En láminas
muy transparentes se emplean en las mirillas de hornos y cier-
tas caretas.

El descarte de los usos anteriores y las que naturalmente tie-
nen menor tamaño, en el comercio se llaman "scrap" y "flake".
Se usan, trituradas o en polvo, en la preparación de mezclas
ignífugas o aislantes. También como carga en ciertos cau-
chos, pintura de techar, papeles pintados y aislantes eléctricos
moldeados. Un producto artificial es la micanita, un sucedá-
neo de la mica en hojas, fabricado con micas scrap o flake
aglutinadas por un material cementante, y prensada con
ayuda de temperatura.

La vermiculita, al calcinarse a 870°C aumenta considerable-
mente de volúmen (15 a 25 veces) debido a que el agua de
composición se convierte en vapor y su presión al escaparse
separa las láminas. Así tratado, el material se usa como agre-
gado liviano y, fundamentalmente, como aislante térmico y
acústico. Agregado a los suelos, aumenta notablemente su
permeabiIidad.

2.  Producción 

La principal producción de moscovita proviene de pegmatitas
de Córdoba y San Luis. La vermiculita se produce en Córdoba.

Ocres

Los ocres son masas ferrosas, residuales o sedimentarias,
formadas por óxidos férricos anhidros (hematita) e hidratados

(limonitas), mezclados con arcillas, cuarzo, óxidos de manga-
neso y algunos sulfatos, según el caso. De acuerdo al tipo y
cantidad de óxidos metálicos presentes, estas mezclas pue-
den tener colores rojos, castaños, amarillos y anaranjados, y
se utilizan como pigmentos para pinturas.

Los principales productores del país eran La Rioja y Jujuy,
pero últimamente no registran producción.

Sales

Esta es una denominación muy amplia que abarca un grupo de
sustancias que se encuentran en salmueras (agua con abun-
dante sal en solución) y salinas modernas, o en depósitos de
evaporitas antiguas incluídas en series sedimentarias estratifi-
cadas en forma normal o como diapiros o "domos de sal".

1.  Sal común (halita)

La sal común (NaCI) es una de las sustancias minerales más
antiguamente usadas por el hombre, tanto en la alimentación
como en la conservación de alimentos. Hoy en día la mayor
parte de la producción se destina a las industrias químicas
(producción de cloro, soda cáustica, y otras sustancias bási-
cas). Si bien hay algunas variaciones, en todos los casos las
especificaciones de las industrias consumidoras exigen eleva-
da pureza.

En la Argentina se explotan salinas "de cosecha", depósitos
de sal gema o de roca, y salmueras.

Las salinas de cosecha son lagunas temporarias (ver evapo-
ritas en tema 11) que en la estación Iluviosa se llenan de
agua, que aporta sales disueltas, y en la otra porción del año
se secan por evaporación. Por debajo de estas lagunas gene-
ralmente hay capas de sedimentos salinos (sal y arcilla) que
pueden alcanzar varios metros, y hasta decenas de metros,
de espesor.  Esas capas o estratos son el resultado de la
repetición de aportes salinos a la laguna, ocurridos durante
los últimos tiempos geológicos. Esas capas constituyen la
"reserva" de la salina y cada vez que la laguna se seca apor-
ta sal a la superficie. En definitiva, durante la estación seca,
precipitan en superficie tanto la sal aportada por las últimas
Iluvias como así también la sal del subsuelo que asciende por
capilaridad durante el proceso de evaporación. Asi se forma
una delgada capa superficial de sal cuya recolección es lla-
mada "cosecha".

Yacimientos de este tipo se explotan, principalmente, en La
Pampa, San Luis, y Buenos Aires, y en menor medida en
Salta, Mendoza, Río Negro, Jujuy y Córdoba.

Los yacimientos de sal de roca son estratos de épocas geoló-
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rias. Se explotan, intermitentemente, en Mendoza y Neuquén,
en canteras.

En Tucumán hay una explotación denominada "salinas del
Timbó" donde, en realidad, se extraen salmueras mediante
perforaciones de unos 70 metros de profundidad.

La producción de sal común (NaCI) nacional es de 1.400.000
toneladas por año. La sal que se destina al consumo humano
es tratada por algún proceso de purificación y se le agrega
una pequeña cantidad de yodo. En el caso de la sal fina, tam-
bién se le agrega un 1% de carbonato de magnesio.

2.  Silvita y otras sales de potasio

En los ambientes evaporíticos, la mayor parte de los cloruros
que se depositan son de sodio, pero también suele estar pre-
sente cierta cantidad de potasio que, en algún momento de la
historia geológica, se torne muy importante como para que se
precipite en forma de cloruro. Este precipitado queda general-
mente interestratificado entre capas de halita. Los componen-
tes mayoritarios de ese precipitado son la silvita (KCI) y la
carnalita (MgCl2.KCI.6H2O).

Los estratos ricos en cloruro de potasio son la materia prima
para la fabricación de todos los compuestos de potasio que
usa la industria. Un 95% del consumo corresponde a la ela-
boración de fertilizantes

En Argentina no hay producción de cloruro de potasio pero exis-
ten importantes yacimientos de silvita en la formación Huitrín
(evaporitas de edad cretácica, en el extremo sur de Mendoza y
norte de Neuquén). Allí se destaca la mina Río Colorado, cuyas
reservas suman 69 millones de toneladas de KCl comercializa-
bles, que se ubican a 1.000 metros de profundidad. Ya se ha
hecho una explotación experimental, extrayendo la sal de pota-
sio disuelta mediante perforaciones, con aparente éxito como
para encarar la futura producción comercial.

También hay pequeñas concentraciones de KCI en algunos
salares de la Puna salteña.

3.  Boratos

La Puna es una altiplanicie rodeada de montañas y dentro de
ella hay un conjunto de cuencas endorreicas, convergiendo
los drenajes centrípetos hacia los salares, que son salinas de
composición especial. Estas condiciones se han repetido
desde el Terciario superior hasta la fecha, con movimientos
tectónicos intermedios, de manera que hay salares modernos
y salares antiguos. Estos últimos se encuentran intercalados
con otros estratos en formaciones sedimentarias terciarias.

Durante todo el lapso citado también hubo volcanismo inter-
mitente cuyas expresiones hidrotermales aportaron a toda la
zona una proporción excepcionalmente alta de boro. Por esa
razón, las sales predominantes en la mayoría de los salares
son los boratos, entre los que se destacan los siguientes:

Todos los boratos son tratados en planta para obtener ácido
bórico, bórax anhidro y otros boratos purificados. Los boratos
de sodio se usan en la industria del vidrio en general, en la
que se aprovecha su propiedad de disminuir el punto de
fusión de las materias primas, además de modificar las pro-
piedades de los mismos vidrios. Por ejemplo, es un insumo
fundamental para la elaboración del vidrio tipo "Pirex".
También es importante su utilización en la industria de los
agentes limpiadores (detergentes y otros productos), los blan-
queadores y los antisépticos. Además, como fundentes, los
boratos se aplican en ciertos procesos metalúrgicos como la
fabricación de aleaciones de cobre y la refinación de oro.

La producción nacional de boratos está en el orden de las
500.000 toneladas anuales, con un valor de unos US$
22.000.000. Procede principalmente de Salta y Jujuy, y en
menor medida de Catamarca. El principal yacimiento salteño
es la mina Tincalayu, que además, por su tamaño, movimien-
to y producción, es una de las más importantes minas del
país. La principal mina de Jujuy es Loma Blanca, cerca de la
localidad de Coranzuli, y El Porvenir. Además hay otros cen-
tros de producción más pequeños. La mayor parte de la pro-
ducción actual (una vez elaborada en planta) se destina a la
exportación. Por otra parte se estima que las reservas exis-
tentes en las tres provincias de la Puna son de gran magnitud.

4.  Otras sales

Un producto que se obtiene de salinas en que predominan los
sulfatos sobre los cloruros es el sulfato de sodio, que se pre-
senta en dos formas mineralógicas: la mirabilita
(Na2SO4.10H2O) y la tenardita (Na2SO4). Se destinan a la
industria química. Se registra producción en La Pampa y, en
pequeñas proporciones, en Salta, Río Negro, Santa Cruz,
Chubut , Mendoza y Jujuy. Anualmente se explotan unas
10.000 toneladas.

Aunque no tienen nada que ver con las evaporitas, no puede
dejar de mencionarse el grupo de los sulfatos de aluminio
(alumbres), de hierro (alcaparrosas) y de magnesio origina-
dos por procesos de alteración de sulfuros y rocas aluminosas
en zonas superficiales. El principal productor de estas sustan-

Mineral Composición
Bórax o Tincal Na2B4O7.10H2O
Ulexita o Boronatrocalcita NaCaB5O9.8H2O
Kernita Na2B4O7.4H2O
Hidroboracita MgCaB6O11.6H2O
Colemanita Ca2B6O11.5H2O

La producción de sal común (NaCI) nacional es de 2.300.000 
toneladas por año. La sal que se destina al consumo humano 
es tratada por algún proceso de purifi cación y se le agrega 
una pequeña cantidad de yodo. En el caso de la sal fi na, tam-
bién se le agrega un 1% de carbonato de magnesio.

La producción nacional de boratos está en el orden de las 
669.000 toneladas anuales. Procede principalmente de Jujuy, 
Salta y, en menor medida, Catamarca. El principal yacimien-
to salteño es la mina Tincalayu, que además, por su tama-
ño, movimiento y producción, es una de las más importantes 
minas del país. La principal mina de Jujuy es Loma Blanca, 
cerca de la localidad de Coranzuli, y El Porvenir. Además hay 
otros centros de producción más pequeños. La mayor parte 
de la producción actual (una vez elaborada en planta) se des-
tina a la exportación. Por otra parte se estima que las reser-
vas existentes en las tres provincias de la Puna son de gran 
magnitud.

Un producto que se obtiene de salinas en que predomi-
nan los sulfatos sobre los cloruros es el sulfato de sodio, 
que se presenta en dos formas mineralógicas: la mirabilita 
(Na2SO4.10H2O) y la tenardita (Na2SO4). Se destinan a la in-
dustria química. Se registra producción en La Pampa y, en 
pequeñas proporciones, en Salta, Río Negro, Santa Cruz, 
Chubut, Mendoza y Jujuy. Anualmente se explotan unas 
27.000 toneladas.



TEMA 2174 Elementos de Geología, Mineralogía y Materias Primas MineralesTEMA 27174 Elementos de Geología, Mineralogía y Materias Primas MineralesT
E
M
A
2
7

cias es San Juan, en la zona de Calingasta. 

Los sulfatos de aluminio se usan como coagulantes en la puri-
ficación del agua para consumo humano. El sulfato de hierro es
para uso agrícola y el de magnesio se destina a la obtención de
otras sales de magnesio y también como corrector de suelos.
Cabe destacar que el uso de estos sulfatos naturales ha sido
desplazado en gran medida por el de productos artificiales.

Talco

El talco [(Mg3(Si4O10)(OH)2] se origina por alteración de
rocas magnesianas ígneas (ultrabásicas y básicas) y, en
menor medida, dolomías. Suele presentarse en masas hojo-
sas dadas por la disposición paralela de la estructura ató-
mica planar. Cuando aparece en masas compactas se
denomina esteatita.

En general se destaca por ser blando y suave. Comúnmente
se asocia a otros minerales secundarios de magnesio como
la serpentina, que es el más abundante, magnesita, tremoli-
ta, etc.

El proceso de formación de todos estos minerales consiste en
la alteración de las roças prïmarias ricas en magnesio por
acción de agua a cierta temperatura y presión, pero es tema
de discusión si se trata de un hidrotermalismo clásico, de
fuente magmática, o si es una especie de metamorfismo retró-
grado, con metasomatismo, en el que el agua puede ser apor-
tada por los sedimentos asociados a las rocas básicas.

Los principales yacimientos del país se encuentran en la
Precordillera de Mendoza (Cortaderas, Bonilla, Tupungato) en
un ambiente de rocas serpentínicas encajadas en sedimenti-
tas marinas paleozoicas, con distinto grado de metamorfis-
mo.Tambíén hay yacimientos, de menor magnitud, en San
Juan, Neuquén y Córdoba. En esta última provincia, en la sie-
rra Chica, se explotan esquistos talcosos (roca con talco)
denominados piedra sapo como material refractario para
revestimiento de ciertos hornos.

1.  Usos industriales

El talco tiene una gran cantidad de aplicaciones industriales.
Principalmente se usa en las industrias de las pinturas, la
cerámica, el caucho, el papel, los cosméticos, las membranas
asfálticas y las masillas plásticas.

En la industria de las pinturas se exige talco con alto grado de
blancura, molido muy fino y con limitaciones estrictas en los
contenidos de tremolita, carbonatos y serpentina.

En la industria del papel puede reemplazar al caolín, como

carga o cobertura. Para ello se requiere blancura, mínimo
contenido de minerales abrasivos (cuarzo principalmente) y
una granulometría muy fina. No obstante, la industria papele-
ra está usando cada vez mas carbonato de calcio y óxido de
titanio, en lugar de talco o caolín. 

Con talco se fabrican porcelanas semivítreas para mesa,
aislantes eléctricos, azulejos, aislantes térmicos y piezas
refractarias. Para estos usos hay límites estrictos para hie-
rro, manganeso y aluminio. Además se exige bajo contenido
de tremolita.

La industria del caucho utiliza el Llamado "talco industrial",
de baja calidad y con muchas impurezas, como antiadhesivo
y lubricante en la fabricación de gomas. Se usa molido y no
debe contener cobre ni manganeso. El mismo tipo de talco se
utiliza en las membranas asfálticas.

Cabe aclarar que en varios de los usos descriptos, el talco
puede ser reemplazado por pirofilita [AI2(Si4O10)(OH)2] que es
un mineral de características muy parecidas.

El talco destinado a cosmética requiere una gran pureza, blan-
cura y untuosidad. Casi todo el talco que se destina a ese fin
en la Argentina, es importado.

2.  Producción

La producción nacional de talco era, tres décadas atrás, de
40.000 toneladas anuales. Actualmente solo llega a unas
8.000 toneladas. La de pirofilita es de 3.500 toneladas. 

Piedras preciosas o gemas

Este es un grupo bastante numeroso de minerales que com-
parten ciertas propiedades: tienen una belleza fuera de lo
común, y son duras al rayado. Normalmente no son mine-
rales muy abundantes y su belleza tiene que ver con el
color, o combinación de colores, con la transparencia o con
el brillo, cualidades que son más evidentes cuando son
talladas y pulidas.

Con piedras preciosas se hacen desde finísimas y valiosas
joyas hasta diferentes objetos de ornamento. Y no solo se
usan como adorno sino que se coleccionan y hasta se ateso-
ran al igual que las buenas obras de arte. Si bien el trata-
miento de las gemas ha progresado y se usan máquinas y
talleres de gran complejidad, su elaboración sigue siendo, en
gran medida, un trabajo artesanal. 

Jorge Saadi e Inés Di Tommaso, dos expertos argentinos en
gemas dedicados a difundir este arte como posible fuente de
producción y trabajo en distintos lugares del país, resumieron

La producción nacional de talco era, tres décadas atrás, de 
40.000 toneladas anuales. Actualmente solo llega a unas 
14.900 toneladas. La de pirofi lita es de 9.800 toneladas.
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duce como Tabla 27.1.

No todas las gemas tienen la misma importancia o el mismo
valor. En general, las transparentes que, una vez talladas
muestren mayor brillo, son las más valiosas. Entre ellas mere-
cen citarse el diamante, la esmeralda, el zafiro, el rubí, el
ópalo, la jadeíta, el ojo de gato, el aguamarina, el topacio, la
turmalina, las variedades cristalinas de cuarzo, la nefrita, la

turquesa y los granates. 

Actualmente se producen varias piedras preciosas artificiales.
Quizá el más conocido sea el diamante artificial que (por su
dureza) se usa en forma abundante en la minería y en la
industria, en herramientas de corte y de desgaste. No obstan-
te, al efecto de su valuación económica, las gemas naturales
siempre se consideran mas valiosas.

TABLA 27.1 MINERALES GEMOLÓGICOS (Saadi y Di Tommaso)

ESPECIE MINERAL VARIEDAD GEMA ESPECIE MINERAL VARIEDAD GEMA
ACTINOLITA (anfíbol) NEFRITA (JADE) Feldespato LABRADORITA ESPECTROLITA
APATITO APATITO calidad gema Feldespato MICROCLINA AMAZONITA verde

ANDALUCITA Feldespato OLIGOCLASA PIEDRA LUNAANDALUCITA
QUIASTOLITA Feldespato ORTOCLASA PIEDRA LUNA
ARAGONITA colores variados Feldespato SANIDINA SANIDINAARAGONITA
MARMOL ONIX colores variados FLUORITA FLUORITA calidad gema
AGUAMARINA azul claro a verdoso Granate ALMANDINO ALMANDINO calidad gema
BERILO VERDE Granate ANDRADITA DEMANTOIDE verde
ESMERALDA verde azulado Granate ESPESSARTITA ESPESSARTITA calidad gema
GOSHENITA incolora Granate GROSSULARIA HESSONITA
HELIODORO amarillo Granate PIROPO PIROPO calidad gema

BERILO

MORGANITA rosada a violácea Granate UVAROVITA UVAROVITA calidad gema
CALCITA CALCITA HEMATITA HEMATITA
CIANITA CIANITA calidad gema MALAQUITA MALAQUITA

ZAFIRO azul Olivino FORSTERITA PERIDOTO
ZAFIRO otros colores OPALO OPALO calidad gema var. colores

CORINDON

RUBI rojo OBSIDIANA OBSIDIANA varios colores
CORDIERITA CORDIERITA calidad gema Piroxeno JADEITA JADEITA (JADE)

ALEJANDRITA HIDDENITA verde amar.CRISOBERILO
CRISOBERILO OJO DE GATO

Piroxeno ESPODUMENO
KUNZITA violeta rosada

CRISOCOLA CRISOCOLA RODOCROSITA RODOCROSITA
AMATISTA violeta RODONITA RODONITA
CITRINO amarillo Serpentina ANTIGORITA BOWENITA
CUARZO AHUMADO castaño a gris Serpentina LIZARDITA WILLIAMSITA

SODALITA SODALITACUARZO HIALINO (CRISTAL DE
ROCA)

CUARZO (macrocristalino)

CUARZO ROSADO
AGATA varios colores y diseños

SODALITA+LAZURITA +
HAUYNA+PIRITA+CALCITA
+NOSEANA

LAPISLÁZULI

Turmalina ELBAITA VERDELITA verdeCORNALINA O CARNEOLO rojo
anaranjado Turmalina LIDDICOATITA INDIGOLITA azul
CRISOPRASA verde Turmalina SCHORL SCHORLITA negra

CUARZO (microcristalino)

JASPE varios colores y diseño TURQUESA TURQUESA

DIAMANTE DIAMANTE varios colores TITANITA TITANITA calidad gema
DIOPTASA DIOPTASA calidad gema TOPACIO TOPACIO varios colores
DIOPSIDO (piroxeno) DIOPSIDO  calidad gema TRIPLITA TRIPLITA
DRAVITA (turmalina) RUBELITA rojo rosado VARISCITA VARISCITA
EPIDOTO PIEMONTITA VESUBIANITA VESUBIANITA calidad gema
ESCAPOLITA ESCAPOLITA calidad gema ALABASTRO translúcido/opaco
ESPINELO ESPINELO variedad gema

YESO
SELENITA transparente incoloro

ESTEATITA ESTEATITA (PIEDRA JABÓN) TANZANITA
EUCLASA EUCLASA

ZOISITA
THULITA

Feldespato ALBITA PIEDRA LUNA ZIRCON ZIRCON calidad gema
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7MINA DE BORATOS TINCALAYU 

Provincia de Salta

Vista panorámica de la explotación a cielo abierto ("open pit")

CANTERA DE GRANITO SIERRA CHICA 
Provincia de Buenos Aires

Una vista de la extracción de grandes bloques sin fracturas
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SALES DE POTASIO RIO COLORADO
Provincia de Mendoza

Equipo de perforación explorando el yacimiento de sales de potasio Río Colorado, ubicado a 1.000 metros de profundidad.

Bombas que extraen la salmuera que contiene sales de potasio y de sodio, en una explotación experimental 
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En este capítulo se describe un grupo de sustancias minera-
les que, de una o de otra manera, se destinan a la produc-
ción de energía. Esto no significa que ese sea el único uso
que tienen tales sustancias. Por ejemplo, los hidrocarburos
naturales (petróleo y gas) se queman para producir energía
pero además son la materia prima básica para elaborar una
enorme cantidad de sustancias útiles. La mayoría de los
compuestos orgánicos utilizados por el hombre son hechos
a partir de esos hidrocarburos. Con solo mencionar a los
genéricamente llamados materiales plásticos ya se puede
tener una idea de la importancia que tienen los hidrocarbu-
ros como materias primas.

Desde un punto de vista comprometido con el aprovecha-
miento racional de los recursos naturales puede afirmarse que
es una lástima seguir quemando hidrocarburos que pueden
usarse para otras cosas. Hace ya algunas décadas que se
viene investigando en la búsqueda de fuentes de energía
alternativas, y si bien se ha progresado en algunos campos,
hasta ahora no se han encontrado reemplazantes seguros y
económicos para el funcionamiento de motores a explosión. 

Carbón mineral 

El carbón mineral o carbón de piedra es una roca sedimen-
taria combustible cuyo componente fundamental es el carbo-
no, con cantidades menores de oxígeno, hidrógeno y nitro-
géno. Siempre contiene una cierta cantidad de arcilla y de
agua, y un mínimo porcentaje de azufre.

Los carbones útiles casi nunca tienen más de 30% de arcilla.

Si este componente supera el 50% la roca pasa a denominar-
se lutita o pizarra carbonosa. Por ser una roca sedimentaria
siempre se encuentra interestratificada con otras sedimentitas
comunes como lutitas y areniscas.

1.  Origen del carbón mineral

En todo suelo existe un equilibrio entre el aporte de materia
orgánica y su descomposición (combustión lenta) por los
agentes atmosféricos. En zonas húmedas con cubierta vege-
tal continua (tipo Pampa Húmeda) la materia orgánica "en
descomposición" está incorporada a la capa superior del
suelo. Esa capa recibe el nombre de humus.

En ciertas condiciones, cuando la acción atmosférica (funda-
mentalmente el contacto con el oxígeno) es dificultada o impe-
dida, la descomposición de la materia orgánica se hace muy
lenta. Si, además, el aporte de materia orgánica es abundan-
te, como ocurre en zonas pantanosas tropicales, con mucha
vegetación, a través del tiempo Ilega a acumularse un cierto
espesor de materia orgánica vegetal, con cierta proporción de
arcilla, que constituye un estrato que se llama turba. Cabe
agregar que también se pueden originar capas de turba en cli-
mas templados a fríos, como las que existen en Tierra del
Fuego y en las Islas Malvinas, pero son cualitativa y cuantita-
tivamente, menos importantes para la generación posterior de
buenos carbones de piedra.

Si la turba es cubierta por otros sedimentos y sufre enterra-
miento a través de los tiempos geológicos, la acción de micro-
organismos, presión y temperatura transforma la turba en car-

MATERIAS PRIMAS MINERALES
IV COMBUSTIBLES NATURALES

Y FUENTES DE ENERGIA

TEMA 28
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bón (por descomposición anaeróbica y pérdida de agua). Un
ejemplo de las reacciones que producen las bacterias anae-
róbicas es la descomposición de la celulosa de la madera,
cuya expresión química es: 

De esta manera, una parte del carbono se separa y pasa a
ser el "carbono fijo" del carbón de piedra. Los otros com-
puestos pasan a integrar el "material volátil", que, en parte,
puede quedar en el carbón y, en parte, migra abandonando
el estrato original.

A medida que la presión y la temperatura aumentan, o actúan
durante mayor tiempo, el carbón mejora su calidad. De acuer-
do del grado de evolución alcanzado en ese proceso, la turba
original se transforma en lignito, hulla o antracita. Un meta-
morfismo extremo puede, incluso, hacer cristalizar el carbono
como grafito.

El carbono está presente como "carbono fijo" y como "materia
volátil", en este caso combinado con hidrógeno y oxígeno. Las
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llamadas "cenizas", fundamentalmente arcillas, no participan
de la evolución. Si la turba original contenía mucha arcilla, el
carbón resultante también tendrá mucha ceniza. Algo pareci-
do ocurre con el azufre cuyo contenido en los carbones varía
entre 0 y 2%.

Como es necesario que transcurra el tiempo para que el car-
bón evolucione, generalmente se afirma que Ios mejores car-
bones se encuentran en conjuntos sedimentarios antiguos, y
los peores en series sedimentarias modernas. Esto vale como
generalización pero no debe tomarse como una verdad abso-
luta porque la evolución es distinta en diferentes lugares. Así,
en Suiza se han encontrado antracitas en rocas del Terciario
inferior, y en Rusia hay lignitos del Carbónico.

2.  Clasificación de los carbones

Existen varias clasificaciones de carbones. En Argentina se
usan las normas IRAM que, a la vez, fueron tomadas de las
normas ASTM de los Estados Unidos de Norte América
(Tabla 28.2). 

(C6H10O5)2n 5nCO2 +   5nCH4 +      2nC
celulosa dióxido de carbono        metano          carbono

Tabla 28.2.  CLASIFICACION DE LOS CARBONES MINERALES

CLASE GRUPO
% de carbono fijo
sobre base pura

% de materia
volátil sobre base

pura

Poder calórifico en
Kcal/kg sobre

húmedo, sin cenizas

1. Meta antracita mas de 98 menos de 2

2. Antracita de 92 a 98 de 2 a 8

I. ANTRACITA

3. Semiantracita de 86 a 92 de 8 a 14

1. Bajo volátiles de 78 a 86 de 14 a 22

2. Medio volátiles de 69 a 78 de 22 a 31 mas de 7.780

3. Alto volátiles A de 7.230 a 7.780

4. Alto volátiles B de 6.400 a 7.230

II. HULLA O
CARBON
BITUMINOSO

5. Alto volátiles C

menos de 69 mas de 31

de 5.840 a 6.400

1. Sub bituminoso A de 5.280 a 5.840

2. Sub bituminoso B de 4.500 a 5.280

III. HULLA O
CARBON SUB
BITUMINOSO 3. Sub bituminoso C de 3.500 a 4.500

1. Lignito A menos de 3.500IV. LIGNITO

2. Lignito B menos de 3.500

Notas: 1. Gran parte de los carbones bituminosos tienen propiedades coquizantes
            2. El lignito B es un carbón no consolidado

Tabla 28.1  Componentes de los carbones sin
tener en cuenta a la arcilla y al azufre

carbono
fijo % agua %

materia
volátil %

lignito 30 a 50 25 a 50 20 a 35

hulla 50 a 85 3 a 35 10 a 40

antracita 85 a 95 2 a 5 0 a 10
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Las principales características técnicas, que determinan el
valor económico de los carbones, son las siguientes:

3.1.  Poder calorífico. Es el número de Kilocalorías produci-
das durante la combustión de un kilogramo de carbón. Es
directamente proporcional a su contenido de carbono.
Los buenos carbones tienen un poder calorífico de 6.000 a
9.000 Kcal/Kg.
3.2.  Humedad. Es el contenido de agua.
3.3.  Cenizas. Son residuos inorgánicos (principalmente
arcilla) que permanecen después de la combustión. Se han
usado carbones con más de 30% de cenizas pero para cier-
tos usos industriales hay límites específicos impuestos por
los usuarios.
3.4.  Materia volátil. Son los gases ocluídos en el carbón
(metano, etano, propano, anhídrido carbónico, monóxido de
carbono y nitrógeno). En las hullas, la producción de volátiles
es inversamente proporcional al poder calorífico.
3.5.  Capacidad de coquización. Esta es una propiedad que
tienen la mayoría dé las hullas bituminosas. Consiste en la
capacidad para dar, por calentamiento en ausencia de aire, un
producto aglutinado y poroso, rico en carbono y con escasa
cantidad de materia volátil, humedad y azufre. Este producto
se llama coque metalúrgico aludiendo a su destino industrial,
ya que se lo utiliza en la siderurgia y en otros procesos de
obtención de metales y aleaciones.

4.  Yacimientos y producción

En Argentina hay un elevado número de yacimientos de car-
bón pero solo el de Río Turbio es importante, en especial por
su tamaño. La mina Río Turbio se ubica en el extremo suro-
este de la provincia de Santa Cruz. Consiste en cinco estratos
carbonosos paralelos, intercalados en una sucesión sedimen-
taria del Terciario inferior.

Posee  reservas calculadas en varios cientos de millones de
toneladas, encuadradas entre "carbón bituminoso alto volátil
C" y "sub-bituminoso A" de la clasificación de la tabla 28.2.

El carbón de Río Turbio, que no tiene- propiedades coquizan-
tes, es sometido a procesos de lavado para eliminar parte de
las arcillas, antes de su embarque. La producción anual alcan-
zó picos de hasta 500.000 toneladas, pero ha decaído consi-
derablemente. Su baja calidad y su ubicación alejada de todos
los centros de consumo son inconvenientes serios para incre-
mentar la producción y las ventas.

Petróleo

El petróleo es una mezcla de hidrocarburos naturales líquidos,

cortenida en poros, intersticios y otros espacios abiertos de
las rocas sedimentarias. Suele definirse la composición "pro-
medio" de esa mezcla como CnH2n. Si bien puede haber dife-
rencias importantes entre uno y otro petróleo, todos contienen
entre 83 y 87% de carbono, y de 11 a 14% de hidrógeno.

Las impurezas están presentes en una proporción variable
entre 0,3 y 3%. Entre ellas se encuentran el azufre (de 0,1 a
2%), el oxígeno, el nitrógeno, y cantidades insignificantes de
vanadio, níquel, cobre y otros metales.

La mayoría de los petróleos son de base parafínica, nafténica
o mixta, aludiendo esta denominación al grupo al que perte-
necen los hidrocarburos predominantes. Solo unos pocos son
aromáticos.

Un petróleo parafínico tiene un contenido relativamente alto
de hidrógeno en relación con el de carbono, y lo contrario
sucede en un petróleo nafténico. Los petróleos parafínicos
poseen generalmente baja densidad y durante su procesa-
miento se obtienen residuos de cera parafínica. Los petróleos
nafténicos tienen mayor densidad y un porcentaje más alto de
aceites lubricantes viscosos pero volátiles. El procesamiento
de un petróleo nafténico produce un residuo de asfalto sólido
o semisólido, por lo que estos petróleos también se denomi-
nan de base asfáltica.

La mayoría de los petróleos son oscuros, negros o verdes,
pero también los hay de colores claros y, hasta incoloros. La
densidad del petróleo es algo inferior a la del agua.

1.  Origen del petróleo

En ciertos fondos marinos con circulación de agua tan restrin-
gida que no permíta la renovación de oxígeno, al igual que en
fondos de lagunas y pantanos, se origina un barro con abun-
dante materia orgánica (animal y, en menor medida, vegetal)
que se llama sapropel. Este sapropel pueden ser cubiertos
por otros sedimentos y, a lo largo de cierto tiempo geológico,
pueden llegar a tener miles de metros de estratos sedimenta-
rios encima.

Dentro del estrato de sapropel, la acción de bacterias anaeró-
bicas y diastasas (principalmente) produce hidrocarburos a
partir del carbono e hidrógeno de la materia orgánica. En rea-
lidad, el comienzo de ese proceso puede observarse en algu-
nos pantanos, donde los microorganismos citados forman el
"gas de los pantanos" que no es otra cosa que metano (CH4),
el más sencillo de los hidrocarburos que se forman en estas
condiciones.

A medida que aumenta el espesor de los estratos depositados
encima de la capa de sapropel, la presión que ejercen sobre
esa capa provoca su lenta compactación. En esas condicio-

El carbón de Río Turbio, que no tiene- propiedades coquizan-
tes, es sometido a procesos de lavado para eliminar parte de 
las arcillas, antes de su embarque. La producción anual es 
de 220.000 toneladas. Últimamente se ha decidido construir 
una usina en las cercanías de la mina para producir energía 
eléctrica con el carbón del yacimiento.
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nes, el estrato de sapropel se comporta como una "esponja",
expulsando parte del agua que contiene y que arrastra a los
hidrocarburos formados. De esta forma, los hidrocarburos
migran, en general hacia arriba, por lós intersticios, fracturas
y otros espacios huecos de las rocas permeables.

Debido a que en todo conjunto sedimentario alternan capas
permeables (areniscas, tobas, conglomerados) con estratos
impermeables (arcillas, sal, yeso), la migración de los hidro-

carburos hacia arriba encuentra muchas dificultades para lle-
gar a la superficie. Mas aún, la mayoría de las veces, la distri-
bución y las formas que adquieren las capas de rocas imper-
meables generan "trampas" (especie de recipientes inverti-
dos) en las que los hidrocarburos quedan "encerrados" y se
acumulan. Esas acumulaciones son los yacimientos de petró-
leo y gas. Geológicamente existen diferentes tipos de "tram-
pas". La mas secilla es un pliegue de tipo anticlinal como el
que se representa en la figura 28.1.

Figura  28.1  Esquema de un yacimiento de hidrocarburos en una trampa anticlinal

El estrato impermeable se llama "roca de sello" del yacimien-
to. La roca permeable que contiene a los fluidos (gas, petró-
leo, agua) se llama "roca almacén o reservorio".

En un nivel inferior a los yacimïentos quedan los estratos en
los que se originó el petróleo (primitivos sapropeles) que se
denominan "rocas madre" y que, por los hidrocarburos que
conservan en sus intersticios, se reconocen como lutitas
bituminosas.

2.  Yacimientos y producción

De la explicación anterior surge que para que se formen yaci-
mientos de petróleo es necesaria la existencia de un conside-
rable espesor sedimentario. Por esa razón, los yacimientos
siempre se encuentran dentro de cuencas, es decir antiguas

regiones deprimidas que, a lo largo de tiempos geológicos
relativamente largos, se colmataron con el aporte de miles de
metros de espesor de sedimentos.

Hay que aclarar que no todas las cuencas sedimentarias con-
tienen yacimientos de petróleo. En nuestro país, por ejemplo,
la cuenca sedimentaria más extensa es la Chaco Pampeana
y hasta la fecha no se han encontrado hidrocarburos en ella.

Las cuencas productoras son las siguientes:

2.1. Noroeste. Tiene una extensión de 147.700 Km2.
Yacimientos en Salta, Jujuy y Formosa. Las reservas calcula-
das a fin de 1997 eran de 19,8 millones de metros cúbicos de
petróleo y 172.063 millones de m3 de gas. Hay posibilidades
de hallar nuevas reservas mediante exploración.
2.2.  Cuyana. Se extiende en unos 40.000 Km2.  Yacimientos
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a fin de 1997 eran 36 millones de m3. Se le asignan posibili-
dades de alumbrar 20 millones de m3 a través de exploración. 
2.3. Neuquina. Posee una superficie de 140.000 Km2.
Yacimientos en Neuquén, sur de Mendoza, suroeste de La
Pampa y norte de Río Negro. Sus reservas, a fin de 1997 eran
175 millones de m3 de petróleo y 329.157 millones de m3 de
gas. Tiene posibilidades para hallar nuevas reservas median-
te exploración, en cantidades superiores a las cifras citadas.
2.4. Golfo de San Jorge. Se extiende en unos 88.000 Km2,
incluyendo una parte en el mar epicontinental. Yacimientos en
el sur de Chubut y norte de Santa Cruz. Las reservas a la
fecha antes indicada eran de 159 millones de m3 de petróleo
y se le asignan posibilidades de añadir, mediante exploración,
unas 170 millones de m3.
2.5. Austral. Es la mas extensa pero la mayor parte se
encuentra en el mar epicontinental. Yacimientos en el sur de
Santa Cruz, norte de Tierra del Fuego y en el mar epiconti-
nental, al este de esas provincias. Las reservas a fin de 1997
eran 25,5 millones de m3 de petróleo y 160.301 millones de m3

de gas. Se le asignan posibilidades de encontrar nuevas
reservas en el orden de 50 millones de m3 de petróleo y
210.000 millones de m3 de gas. 

En la última década la Argentina aumentó considerablemente
su producción de petróleo, de modo que abastece a su mer-
cado interno y exporta el excedente. La producción discrimi-
nada por provincias es la siguiente:

Provincia Producción en m3

Chubut 7.805.535
Formosa 210.791
Jujuy 27.771
La Pampa 544.683
Mendoza 6.670.255
Neuquén 14.122.242
Río Negro 2.293.882
Salta 910.748
Santa cruz 9.495.475
Tierra del Fuego 1.383.366
Mar Argentino 310.215
Total 43.774.962

Gas natural

De ese estrato llamado "roca madre" no solamente migran
hidrocarburos líquidos. También lo hacen los gaseosos. Por
eso, generalmente, todo yacimiento de hidrocarburos contie-
ne petróleo y gas. Si bien esto no es excluyente, las técnicas
comunmente utilizadas desarrollan la explotación de gas pos-
teriormente a la de petróleo.

Argentina posee importantes reservas de gas y en los últimos
años ha incrementado su producción y su consumo y, ade-

más, se emprendió la exportación a países vecinos. La pro-
ducción por provincias es la siguiente:

Provincia miles de m3

Chubut 1.550752
Formosa 44.671
Jujuy 6.769
La Pampa 248.321
Mendoza 1.027.501
Neuquén 23.288.299
Río Negro 1.068.710
Salta 7.825.368
Santa Cruz 5.412.087
Tierra del Fuego 5.132.692
Jurisd. Nacional 164.968
Total 45.770.137

Asfaltitas

Cuando los hidrocarburos formados en profundidad migran
hasta zonas superficiales donde se ponen en contacto con la
acción atmosférica, se produce una separación de los compo-
nentes más livianos y, a medida que ésta progresa, los hidro-
carburos que quedan en las rocas pierden fluidez, se oxidan y
finalmente se transforman en sólidos. El proceso descripto
puede verse favorecido, como ocurrió en el sur de Mendoza y
norte de Neuquén, por la acción de fallamiento y volcanismo
que originó vetas de hidrocarburos sólidos, genéricamente lla-
mados asfaltitas.

Las asfaltitas tienen una composición similar a la de las hullas
bituminosas de alto poder calorífico y tiene los mismos usos
industriales. La principal diferencia es un contenido algo mas
alto de azufre, que es una impureza importante para los usos
siderúrgicos.

Uranio

El uranio fue incluido, tradicionalmente, entre los minerales
metalíferos pero, por su uso actual, debe ser considerado
como mineral energético, destinado fundamentalmente a pro-
ducir combustibles nucleares. 

La gran mayoría de los depósitos de uranio se originan en
zonas cercanas a la superficie, donde las aguas meteóricas
disuelven las insignificantes cantidades de uranio que contie-
nen las rocas ígneas ácidas, lo transportan en solución y lo
precipitan como sales u óxidos en fracturas e intersticios de
rocas permeables que contienen materia órgánica u otros
agentes precipitantes.

Hay una gran cantidad de compuestos naturales de uranio y la
mayoría de ellos son aprovechables. Los más abundantes són:

La producción argentina abastece al mercado interno y ex-
porta algunos excedentes. La participación de cada una de 
las Provincias es la siguiente:

 Provincia Producción en m3
 Chubut 9.552.890
 Formosa 124.401
 Jujuy 21.089
 La Pampa 1.049.252
 Mendoza 5.664.069
 Jurisdicción Nacional 187.277
 Neuquén  9.535.825
 Río Negro 2.297.003
 Salta 727.333
 Santa Cruz 7.308.995
 Tierra del Fuego 903.886
 Total 37.372.025

 Provincia miles de m3
 Chubut 3.165.684
 Formosa 31.401
 Jujuy 5.204
 La Pampa 436.131
 Mendoza 2.315.378
 Jurisdicción  Nacional 2.028.198
 Neuquén 26.470.245
 Río Negro 727.006
 Salta 6.790.898
 Santa Cruz 4.626.519
 Tierra del Fuego 4.396.334
 Total 50.993.004
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La Argentina posee importantes reservas de minerales de ura-
nio. Sobre la base de esas reservas se elaboró, algunas déca-
das atrás, un plan nuclear nacional que incluía la construcción
de cuatro centrales productoras de energía eléctrica, contan-
do con un ciclo interno de fabricación del combustible nuclear.
No obstante, solo se pusieron en marcha dos centrales,
Atucha, en Buenos Aires, y Embalse, en Córdoba) y existe
una gran incertidumbre sobre el futuro del mencionado plan.

El principal yacimiento es el Complejo Minero Sierra Píntada,
ubicado en 25 de Mayo, Mendoza. Está integrado por varios
depósitos cuyas reservas totales superan las 15.000.000 de
toneladas, con leyes promedio de 1 Kg de U3O8 por tonelada
(0,1 %). Los depósitos son fragmentos fallados y dislocados
de un grueso estrato de areniscas pérmicas, que suele supe-
rar los 10 metros de espesor, en cuyos intersticios se encuen-
tran los óxidos y sales de uranio.

Este complejo posee una planta de concentración en la que
se produce la "torta amarilla", concentrado de diuranato de
amonio que contiene de 75% a 82% de U3O8. Debido a las
condiciones antes descriptas sobre el plan nuclear nacional, y
a la facilidad con que últimamente se consigue uranio a bajo
precio en el mercado internacional, la explotación de Sierra
Pintada ha tenido un carácter intermitente.

Entre los numerosos yacimientos existentes en el país, el mas
importante es el de Cerro Solo, que forma parte del distrito
minero Los Adobes, en Chubut. Allí se han cubicado reservas
de 1.100.000 toneladas de mineral con un contenido de 0,3%
de uranio. 

Energía geotérmica

Con el nombre de Geotermia se ha desarrollado una discipli-
na que estudia y aprovecha la existencia de vapor de agua a
profundidades no superiores a los 2.000 metros. Esta tecno-
logía se desarrolló en países cuya población está asentada
sobre regiones volcánicas, como. Italia, Japón, Islandia y
Filipinas.

En esas regiones, los fenómenos magmáticos relacionados
con el volcanismo provocan un incremento anormal de la tem-
peratura con la profundidad (muy superior al gradiente geo-
térmico promedio) de manera que se puede obtener, median-
te perforaciones, vapor de agua cuya temperatura, según el
caso, puede variar desde 100 a 350° C. Este vapor es usado

para generar energía. El agua caliente (a menos de 100° C)
también se utiliza, por ejemplo, para calefacción y para baños
termales.

Además de los países citados, hay un importante aprovecha-
miento de campos geotermales en Estados Unidos de Norte
América, en Nueva Zelandia y en Méjico. En Argentina se han
hecho algunos estudíos y exploraciones con el objeto de ubi-
car posibles aprovechamientos geotérmicos. Estos trabajos
permitieron descubrir un reservorio adecuado en la zona de
Copahue, en la provincia del Neuquén. Allí, se extrae agua a
171ºC desde una profundidad de 1.400 metros, y se la está
aprovechando para generar electricidad en pequeña escala,
en forma experimental.

Lutitas bituminosas

En el capítulo correspondiente al petróleo se aludió a las lutitas
bituminosas y a su identificación como rocas madres de los
yacimientos de hidrocarburos. Estas rocas, mientras no sean
afectadas por metamorfismo, conservan hidrocarburos en sus
poros que pueden extraerse mediante métodos de tratamiento.
En distintos lugares del mundo, cada vez que el precio del
petróleo subió en forma exagerada, se pensó en explotar lutitas
bituminosas para extraerle los hidrocarburos. En la Argentina
hay numerosos afloramientos de este tipo de rocas sedimenta-
rias (que los mineros suelen llamar pizarras o esquistos bitumi-
nosos) que, eventualmente podrían aprovecharse en caso de
hacerse rentable el proceso. El caso mejor estudiado es el de
Rincón Blanco, en San Juan, donde se han cubicado importan-
tes volúmenes de roca portadora de hidrocarburos.
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La sustancia más importante que se extrae del subsuelo es el
agua subterránea. Sin embargo, por su particular significación
en la vida del hombre y por sus características físicas, su
explotación no forma parte de la actividad minera. Por el con-
trario, constituye una actividad independiente, y la especiali-
dad que se ocupa de su estudio, de su distribución y de sus
posibilidades de aprovechamiento es la hidrogeología.

Ciclo del agua en la naturaleza

La vida en el planeta no sería posible sin agua. Todo organis-
mo viviente consume agua y, a la vez, el agua forma parte
sustancial en la composición de cualquier ser, animal o vege-
tal. Por eso es de gran importancia su estudio y el conoci-
miento de sus propiedades y comportamiento.

Los cambios de ubicación y de estado físico que afectan al
agua en forma permanente, se describen tradicionalmente
con la denominación de ciclo del agua en la naturaleza o ciclo
hidrológico.

En virtud de esos cambios, el agua se precipita desde las
nubes, en forma de lluvia, nieve o granizo. Una vez en la
superficie, una parte se escurre en forma de ríos o arroyos, y
aporta caudal a lagos y océanos, y otra parte se infiltra o per-
cola en los terrenos hacia el subsuelo. 

Desde el suelo, desde la superficie de lagos y océanos, y
aún desde los hielos, el agua se evapora (en realidad se
disuelve en el aire) y se incorpora a la atmósfera. También
se evapora la transpiración de los seres vivos. En la atmós-
fera se condensa formando nubes, y las nubes provocan
nuevas precipitaciones, repitiéndose así el ciclo una y otra
vez (ver figura 29.1).

La parte del agua que se infiltra en los terrenos y circula en el
subsuelo es el agua subterránea. 

Origen del agua

Quizá no sea fácil entender de dónde proviene toda el agua
que vemos en ríos y arroyos, y la que extraemos en perfora-
ciones. En efecto, muchas veces vemos correr ríos durante
todo el año en zonas donde llueve muy poco y entonces sur-
gen dudas sobre el origen de tanta agua.

A modo de ejemplo ilustrativo, y haciendo una gran simplifica-
ción, consideremos el caso de la provincia de Mendoza. Se
trata de una provincia semiárida, con precipitaciones anuales
promedio de 200 mm. Multiplicando esa cifra por la superficie
de la provincia, que es de 150.839 Km2, se obtiene la cantidad
total de agua que precipita en un año.

200 mm x 150.839 Km2 = 30.167.800.000 m3

Por otra parte, hay ocho ríos permanentes que, prácticamente,
reúnen toda el agua que circula en superficie. De norte a sur
esos ríos son: Mendoza, Tunuyán, Tunas, Diamante, Atuel,
Malargüe, Grande y Barrancas. La suma de los caudales pro-
medio de esos ríos es de unos 350 m3 por segundo.
Multiplicando ese caudal por los segundos que hay en un año se
obtiene la cantidad de agua que anualmente corre por los ríos.

350 m3 x 31.536.000 = 11.037.600.000 m3

Puede verse con claridad que la cantidad de agua precipitada
no solo es suficiente para alimentar a los ríos sino que exce-
de ampliamente a la que corre por ellos. La diferencia entre
las dos cifras se debe a que, del total de agua precipitada, una
parte se escurre, otra se evapora y otra se infiltra y circula en

AGUAS SUBTERRANEAS

TEMA 29

de la provincia, que es de 150.839 Km2, se obtiene la cantidad
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forma subterránea.

Teóricamente, la suma del agua superficial más la que se
evapora y la que circula subterráneamente, debe dar una
cifra similar al total de agua precipitada. En una forma muy
simplificada, esto es lo que se denomina balance hidrológi-
co (cuadro 29.1).

En la naturaleza, además del agua meteórica proveniente
de precipitaciones, también hay agua de otros orígenes,
como el agua juvenil que expulsan los procesos magmáti-
cos (como aguas termales) o el agua cósmica que ingresa
con los meteoritos, pero su participación en el ciclo hidroló-
gico es insignificante.

Agua subterránea

En principio, para simplificar la explicación, vamos a suponer
que todas las rocas del subsuelo son permeables, al menos
hasta cierta profundidad (por ejemplo un terreno compuesto
solamente por arena). El término permeable significa que

fIGURA 29.1

Cuadro 29.1.  Balance hidrológico

Agua precipitada 30.167.800.000 m
3

Circulación en ríos 11.037.600.000 m
3

Evaporación y Circulación subterránea 19.130.200.000 m
3

Totales 30.167.800.000 m
3

30.167.800.000 m
3
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de tal manera que permiten la circulación del líquido a través de
su masa. En esas condiciones, el agua que se infiltra va pene-
trando en el terreno y, a partir de cierta profundidad, ocupa o
rellena todos los intersticios. El nivel por debajo del cual las
rocas están saturadas de agua se llama nivel freático.

La figura 29.2 es un corte o perfil de un terreno por donde cir-
cula un río (las pendientes están exageradas). En ella se defi-
ne la zona de aereación, que es la parte del subsuelo com-

prendida entre la superficie y el nivel freático. Esa zona se
caracteriza por la presencia de aire en los intersticios. A través
de ella, cuando llueve, desciende el agua que se infiltra hasta
el nivel freático, y también asciende agua que se evapora en
momentos de sequía.

En épocas de lluvias, el nivel freático sube, y cuando hay
sequía, el nivel baja. Incluso, puede bajar tanto como para
que el río llegue a secarse, como muestra la figura 29.3. 

.

Figura 29.2

Figura 29.3

Por debajo del nivel freático, el agua no está quieta sino
que circula lentamente siguiendo, en líneas generales, las
pendientes del terreno. Al igual que las aguas superficia-
les, las aguas subterráneas circulan hasta encontrar un
nivel de base, es decir una superficie horizontal donde ter-

minan las pendientes. 

El nivel de base final de todas las aguas es el nivel del mar
pero puede haber niveles de base locales, como ocurre en las
cuencas cerradas o endorreicas (figura 29.4)
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Heterogeneidad de los terrenos 

Hasta aquí hemos supuesto que los terrenos son todos per-
meables y homogéneos para explicar las cuestiones elemen-
tales sobre el origen del agua subterránea y su comporta-
miento en una especie de esquema idealizado. Sin embargo,
sabemos que, en realidad, el subsuelo está constituido por
distintos tipos de rocas, unas permeables, en mayor o menor
grado, y otras impermeables.

Los sedimentos inconsolidados, del tipo de las arenas y gra-
vas, como así también las calizas clásticas y las tobas, son
las rocas naturalmente más permeables. A medida que se
litifican, por compactación y cementación, la permeabilidad
va disminuyendo. Así, una arena es más permeable que una
arenisca.

Las arcillas, aunque poseen una gran porosidad, son normal-
mente impermeables. También lo son las capas de sales (sal
de roca, yeso, etc.).

Las rocas magmáticas plutónicas e hipabisales, y las meta-
mórficas de alto grado, carecen de permeabilidad natural,
pero pueden tener cierta permeabilidad secundaria dada por
fracturación (diaclasas y fallas). Algunas rocas volcánicas
pueden ser bastante permeables por la presencia de vesícu-
las interconectadas.

Las zonas de falla pueden ser sectores de alta permeabilidad
si están compuestas por rocas fracturadas y trituradas, pero

también pueden erigirse en "pantallas impermeables" si con-
tienen mucho jaboncillo o harina de falla.

Algunos fenómenos de disolución subterránea, particularmen-
te efectivos en calizas, pueden originar cavernas y huecos
que aumenten localmente la permeabilidad natural de las
rocas (por ejemplo, en la cueva de las Brujas, en Bardas
Blancas, Mendoza).

La presencia y distribución de distintos tipos de rocas en el
subsuelo condiciona de diferentes maneras el comportamien-
to del agua subterránea. 

Por ejemplo, en el esquema de la figura 29.5.(a) se muestra
un caso frecuente en las zonas montañosas del noroeste
argentino. El agua que circula por arroyos labrados en rocas
impermeables o poco permeables (magmáticas o metamórfi-
cas) de las serranías, al llegar al pié de monte encuentran
rocas permeables (sedimentarias) y se infiltran total o casi
totalmente, para seguir circulando como agua subterránea.
Así, el río permanente de la montaña, al pasar a la llanura se
transforma en "río seco", por el que solo circula agua durante
las eventuales "crecientes".

Otro caso es el que ilustra la figura 29.5.(b) en la que el agua
que circula por rocas permeables, al encontrar una roca ígnea
impermeable, pendiente abajo, aflora y pasa a circular por la
superficie. El lugar donde aflora o "brota" el agua se llama
manantial o vertiente.

Figura 29.4
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A continuación analizamos el caso de los conos aluvionales
superpuestos al pie de las montañas. Muchas ciudades del
centro y noroeste de nuestro país están edificadas sobre sedi-
mentos de este tipo (La Rioja, San Juan, Mendoza, entre
otras).

En un ejemplo simplificado, la sedimentación de pie de monte
responde al esquema visto en el Tema 10. Se trata de una
sucesión de estratos inclinados hacia la llanura, cuyos mate-
riales clásticos varían lateralmente desde aglomerados y gra-
vas, al lado de la montaña, hasta limos y arcillas en los extre-
mos mas alejados, con una importante porción intermedia de
arenas. La figura 29.6 es un perfil que ilustra esquemática-
mente esa sucesión sedimentaria.

En esta sucesión clástica, los aglomerados, gravas y arenas

son permeables. Las arcillas, en cambio, son impermeables.
Los sedimentos permeables reciben un aporte por infiltración
de parte de las lluvias que caen directamente sobre el cono, y
otro aporte proveniente de las aguas que bajan por las lade-
ras de  la montaña y que, al llegar al cono, se infiltran. Esos
aportes provocan la saturación de agua de todos los intersti-
cios de las rocas permeables que, de esa manera, se con-
vierten en un gigantesco reservorio subterráneo.

Si bien la cantidad de intersticios interconectados es muy
variable, las porosidades efectivas promedio de las gravas y
arenas están en el orden del 15 %. Esto significa que cada
metro cúbico de grava o arena saturada contiene 150 litros de
agua aprovechable. Estos sedimentos, a los cuales se les
puede extraer agua, se llaman acuíferos.

Figura 29.5

Figura 29.6
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El nivel superior hasta donde los sedimentos están saturados
de agua, es el nivel freático, que en la figura está indicado por
una línea de trazos. Como la pendiente baja hacia la llanura y,
en determinado lugar, los sedimentos permeables cambian
lateralmente a arcillas impermeables, el nivel freático aflora en
ese lugar originando manantiales o vertientes por donde esca-
pa el agua que le sobra al reservorio.

Si, mediante un sistema de perforaciones extrajéramos del
reservorio mas agua de la que aportan las precipitaciones, el
nivel freático bajaría y los manantiales se secarían.

Las aguas que se pueden extraer por medio de pozos o per-
foraciones son de dos tipos. Una es el agua libre o freática,
cuyo comportamiento solo está regido por la permeabilidad de
los sedimentos y por la acción de la gravedad. En la figura, el
pozo Nº 1 extrae este tipo de agua.

El otro tipo es el agua confinada que se encuentra en un acu-
ífero encerrado o limitado por rocas impermeables, tal como el
que atraviesa el pozo Nº 2 de la figura. En este acuífero, el
agua está sometida a una gran presión hidrostática dada por
el importante desnivel existente entre la zona de recarga o de
infiltración, y el lugar donde se ubica el pozo. Eventualmente
podría sumarse alguna presión ejercida por el peso de los pro-
pios sedimentos que tienden a compactarse.

Al perforar el acuífero confinado, el agua asciende por el pozo
hasta un cierto nivel que se denomina nivel piezométrico. En
muchos casos, cuando el nivel piezométrico está por encima
de la superficie, el agua sale por la boca del pozo sin necesi-
dad de bombearla. Es un pozo surgente o artesiano.

Aprovechamiento del agua subterránea

Salvo unos pocos lugares que carecen totalmente de este
recurso, el agua subterránea está presente en casi todas par-
tes. Para ello solo es necesario que haya aportes de agua por
infiltración y que existan rocas permeables en el subsuelo.

Sin embargo, aunque exista agua subterránea en casi todas
partes, no siempre es abundante o apta para su aprovecha-
miento. En zonas de clima húmedo, con rocas permeables en
el subsuelo (la Pampa Húmeda, por ejemplo), el agua subte-
rránea es más abundante. En cambio es muy escasa en áreas
de clima seco con rocas poco permeables, como ciertos sec-
tores de la Puna.

Por otra parte, la calidad del agua varía de acuerdo a las sus-
tancias disueltas que contiene, principalmente en forma de
sales (cloruros, sulfatos, carbonatos) que son aportados por
las rocas a través de las cuales el líquido circula.

El agua potable es incolora e inodora. No debe contener mas

de dos gramos por litro de sales disueltas y debe estar des-
provista de elementos o sustancias nocivas (arsénico, flúor,
microorganismos, materia orgánica). Si reúne esas condicio-
nes se dice que es "apta para consumo humano".

Las aguas que contienen mayor cantidad de impurezas aún
pueden resultar aptas para bebida del ganado, para riego o
para ciertos usos industriales. Además, existen procesos de
tratamiento que permiten convertir en potable un agua natu-
ralmente inapta. Finalmente, hay aguas que por la cantidad
o tipo de impurezas que contienen son inaptas para cual-
quier uso.

De acuerdo al tipo de sales que contenga, el agua se califi-
ca como salada cuando predomina el cloruro de sodio,
amarga cuando tiene abundantes sulfatos, y duras (no hace
espuma con jabón) si hay exceso de sales de calcio y de
magnesio.

El agua subterránea se extrae mediante pozos o perforacio-
nes artificiales, con el empleo de elementos primitivos como el
balde y la polea, o bien usando modernas máquinas de bom-
beo. Los molinos de viento que se observan en toda la región
pampeana, son máquinas de bombear agua subterránea,
accionadas por energía eólica.

Al hacer un pozo se debe tener muy en cuenta la posición del
nivel freático y sus fluctuaciones, para que en cualquier época
del año esté en condiciones de prestar servicio. Por ejemplo,
en la figura 29.3 se han ubicado tres pozos: el Nº 1 no atra-
viesa el nivel freático y por lo tanto es un pozo seco; el Nº 2
corta el nivel freático en su posición de máxima altura y, en
consecuencia, solo prestará servicio en épocas de lluvias; el
Nº 3 es el único que atraviesa el nivel freático en su posición
de mínima altura y, por ello, está en condiciones de proveer
agua en cualquier época del año.

Otra cuestión a tener en cuenta es el efecto que produce la
extracción por bombas. El bombeo origina una circulación
hacia la perforación cuya velocidad es generalmente mayor
que la de la circulación natural en el acuífero. En otras pala-
bras, al acuífero se le saca mas agua que la que puede repo-
ner la circulación natural. Esto produce una depresión del
nivel freático alrededor del pozo que se denomina cono de
depresión.

Si el bombeo continúa, y hay muchos pozos funcionando de
la misma manera, la depresión se generaliza y el nivel freáti-
co desciende en su totalidad.

El mayor o menor descenso del nivel freático depende de la
intensidad del bombeo y de la capacidad de recarga del acu-
ífero. Si permanentemente se extrae mas agua que la que la
recarga puede reponer (por infiltración), el nivel freático sigue
bajando hasta que los pozos quedan "secos".
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Por esa razón, y por las diferentes características geológicas
que puede presentar el terreno, el aprovechamiento del agua
subterránea debe estar acompañado siempre de un estudio
técnico y una evaluación de la cuenca o de los acuíferos.

La finalidad del estudio es saber dónde hay agua, cómo se
distribuye, y de qué manera y hasta qué límites puede extraer-
se racionalmente este recurso.

El agua subterránea en las costas

El aporte de "agua dulce" a las rocas del subsuelo solo se pro-

duce en "tierra firme". En los océanos, en cambio, los intersti-
cios de las rocas de su lecho se saturan de "agua salada".
Como consecuencia de ello, en las zonas de costa existe un
límite (casi siempre transicional) entre ambos ambientes sub-
terráneos que, técnicamente, se llama interfase agua dulce -
agua salada.

La figura 29.8 es un ejemplo que ilustra la ubicación de la
interfase antes descripta en el caso de una  isla.

El agua dulce, que es más liviana que el agua salada de mar,
se encuentra "flotando" sobre ésta en el subsuelo de la isla. 

Figura 29.7

Figura 29.8
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Contaminación

Así como el agua meteórica, por simple infiltración, se incor-
pora a las aguas subterráneas, cualquier sustancia soluble,
emulsionable o disuelta que se arroje en los terrenos también
se incorpora a la circulación de aguas del subsuelo. Si esas
sustancias son nocivas pueden contaminar el agua subterrá-
nea creando serios problemas para su aprovechamiento, en
especial para el consumo humano si se trata de elementos
tóxicos o microorganismos que transmiten enfermedades.

Afortunadamente, la capacidad filtrante de las rocas del sub-
suelo muchas veces se encarga de purificar las aguas conta-
minadas. Sin embargo, esto tiene un límite y, finalmente, la
contaminación puede afectar al agua que se extrae mediante
pozos.

Por esa razón, siempre deben tomarse precauciones espe-
ciales y cumplir con las normas vigentes, tanto en la elimina-
ción de efluentes líquidos industriales y domiciliarios, como en

la distribución de residuos sólidos contaminantes, para que
éstos no dañen la calidad del agua subterránea.
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Peligrosidad geológica

A través de los capítulos del presente libro ya se ha puesto de
manifiesto la importancia que tiene, para las actividades pro-
ductivas, conocer la composición, la estructura y la evolución
de la tierra. Sin embargo, también hay un grupo de fenóme-
nos y circunstancias geológicas que significan un peligro para
las vidas humanas y sus bienes. Y es de vital importancia
estudiar a fondo esa parte de la geología a fin de evitar o mini-
mizar riesgos.

El autor no se ha planteado efectuar una descripción de todos
esos fenómenos y circunstancias, que exceden el propósito
explícito direccionado hacia las materias primas minerales, su
formación y su aprovechamiento. No obstante, en un libro
escrito en una zona sísmica no puede faltar una breve reseña
dedicada a los terremotos. 

Terremotos

Un terremoto o sismo es una vibración del terreno, repentina
y pasajera. Esa vibración tiene un principio bien definido y una
duración que nunca excede de unos pocos minutos. Por ejem-
plo, el terremoto de Godoy Cruz (Mendoza) del 26 de enero de
1985 duró solo 10 segundos. En cambio, el de San Antonio -
Valparaíso (Chile) del 3 de marzo de 1985, duró 70 segundos.

Cuando la vibración, por su pequeña intensidad, no es per-
ceptible por el hombre y sólo la detectan los instrumentos, se
denomina microsismo.

Casi todos los terremotos se producen en zonas que coinciden con
límites de placas litosféricas, en especial con zonas de convergen-
cia, como la región andina, o en fallas de transformación, como la
de San Andreas, de California (Estados Unidos de Norteamérica).

Causa de los terremotos

El origen de los sismos está satisfactoriamente explicado a
partir de los mecanismos de deformación de la litósfera que se
han visto en temas anteriores. Sobre ello vale la pena reiterar
que los movimientos corticales (subducción, fallamiento) no
son continuos sino que consisten en una sucesión de despla-
zamientos bruscos separados entre sí por períodos de quie-
tud en los que se acumula energía.

En los esquemas del Tema 18 puede observarse que la litós-
fera, en la zona de convergencia, está sometida a esfuerzos
esencialmente compresivos. Esos esfuerzos producen una
lenta acumulación de energía, y cuando esa energía es sufi-
ciente para vencer la resistencia de los materiales, se provo-
ca el movimiento brusco de una placa contra la otra, o de un
bloque contra otro, según el caso.

Ese repentino y brusco desplazamierìto, que nunca excede de
unos pocos metros, genera la vibración que se transmite en
todas direcciones y que se denomina sismo o terremoto. 

TERREMOTOS

TEMA 30

Figura 30.1 - Tomada de Anderson (1971)
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El gráfico acumulativo de desplazamientos a ambos lados de
la falla de San Andreas (California) sirve como ejemplo para
ilustrar lo antedicho (figura  30.1). Los tramos verticales del
gráfico representan los desplazamientos de cada terremoto
medidos en metros, y los tramos horizontales corresponden a
los períodos de acumulación de energía, medidos en años.

Hipocentro y epicentro

El lugar donde se origina la vibración es el foco o hipocen-
tro. Es el "punto" donde el desplazamiento de masas rocosas
tiene su comienzo. Puede estar ubicado en el plano de
Benioff, si las masas involucradas son dos placas litosféricas,
o en una falla, si se mueven dos bloques.

El terremoto de San Antonio - Valparaíso (Chile) del 3 de
marzo de 1985 tuvo su foco en el plano de Benioff, en el con-
tacto entre las placas de Nazca y Americana. El de Godoy
Cruz (Mendoza) del 26 de enero de 1985, en cambio, se pro-
dujo con hipocentro en una falla local.

Arbitrariamente se clasifican los focos en: someros, cuando
se ubican entre la superficie y 70 Km de profundidad; inter-
medios, entre 70 y 300 Km; y profundos, cuando se ubican
entre los 300 y los 700 Km. La mayoría de los terremotos
importantes son de foco somero. Los sismos de foco profun-
do son muy escasos. Nunca se detectaron focos sísmicos por
debajo de los 700 Km de profundidad.

El sitio de la superficie que se ubica verticalmente encima del
foco es el epicentro.

Ondas sísmicas

Lo que genéricamente llamamos vibración son las ondas sís-
micas que, en principio, son de dos tipos: longitudinales y
transversales.

Las longitudinales son las que se propagan con mayor velo-
cidad y, por lo tanto, son las primeras en llegar a cualquier
punto. Por eso también se llaman ondas P. Las ondas P se
propagan como un movimiento de vaivén (contracción y dila-
tación ) cuya dirección de vibración coincide con la de pro-
pagación de la onda. Por eso se califican como longitudina-
les. Como movimiento ondulatorio se parece a las ondas del
sonido.

Las transversales se llaman así por que la vibración se pro-
duce en un plano transversal a la dirección de propagación.
Su velocidad es menor que la de las longitudinales y por eso
Ilegan después que éstas a cualquier parte. Por esa razón
también se denominan ondas S (de segundas). Por sus carac-
terísticas se parecen a las ondas de la luz.

Hay otros tipos de ondas sísmicas, de velocidad de propaga-
ción menor que las anteriores, y que se originan y propagan
solamente en las capas rocosas superficiales. Su intensidad
disminuye y desaparece hacia abajo. Como tienen mayor lon-
gitud de onda se denominan ondas largas. 

Las ondas largas o superficiales también son de dos tipos.
Unas se llaman Rayleigh y se reconocen como un movimien-
to similar al de las olas marinas. Las otras son las Love, que
producen amplia vibración horizontal, en forma transversal a
la dirección de propagación. En la practica, una persona reco-
noce las ondas Rayleigh porque la hacen mover hacia arriba
y hacia abajo. Las ondas Love, en cambio, la desplazan late-
ralmente, de un lado a otro.

Las ondas largas, de gran amplitud, son las que producen
los efectos importantes en los terremotos. Son las ondas
destructivas.

Instrumental

Las ondas sísmicas se detectan por medio de sismógrafos,
sismómetros y sísmoscopios.

Los sismógrafos son instrumentos construídos de tal manera
que, al producirse un movimiento del suelo haya un elemento
que tienda a quedarse quieto mientras todo se mueve. El sis-
mógrafo más sencillo es un péndulo. Si hay vibración del
terreno se mueve su soporte y el péndulo oscìla (de la misma
forma que una lámpara colgada de un techo). Esa oscilación
puede graficarse sobre un papel en movimiento (con ayuda de
un mecanismo adecuado) y el gráfico que se obtiene es un
sismograma.

Los sismógrafos actuales son una combinación de péndulos,
resortes y amortiguadores que, según su posición, permiten
detectar y graficar vibraciónes horizontales o verticales. Las
estaciones sismológicas usan, como mínimo, tres sismógra-
fos para graficar, respectivámente, los movimientos verticales
y las componentes norte-sur y este-oeste de los horizontales.
En la figura 30.2 se muestra el principio de funcionamiento de
un sismógrafo de componente vertical y otro de componente
horizontal. 

Un sismógrafo que está construído sobre la base de un
modelo convenido o patrón (tipo Wood-Anderson), de mane-
ra que sirve para medir y comparar magnitudes, se Ilama sis-
mómetro. Hay otros aparatos, mucho más sencillos, que
solo grafican la vibración sin relación de tiempo. Se denomi-
nan sismoscopios.

Los acelerógrafos son otra clase de instrumento que sirven
para medir y graficar la aceleración del movimiento, en com-
paración con la aceleración de la gravedad. 
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Sismograma

El gráfico que dibuja un sismógrafo se llama sismograma. La
figura 30.3 muestra un sismograma sencillo en el que se ve
claramente la Ilegada de los tres tipos de ondas descriptos.
Además se observa nítidamente la diferencia de longitud y
amplitud de las ondas "P" y "S" con las de los impulsos "L" u
ondas largas.

La separación entre la Ilegada de las ondas P y S se debe a
que las ondas P se propagan más rápidamente que las S.
Como la velocidad de propagación de ambas es conocida, la
separación medida en el sismograma permite conocer la dis-
tancia que hay entre el sismógrafo y el epicentro del terremo-
to. Usando el mismo dato de dos o más estaciones sismográ-
ficas se puede ubicar graficamente el epicentro, volcando las
distancias sobre un mapa con un compás.

Réplicas

El desplazamiento que se produce en la zona hipocentral de
un terremoto provoca un desequilibrio en todas las masas
rocosas involucradas. Ese desequilibrio se compensa
mediante otros movimientos que, en intensidad y cantidad
decreciente, siguen al terremoto principal. Tales movimientos
se llaman réplicas.

Predicción sísmica

Hasta ahora no se puede predecir el momento en que ocurri-
rá un terremoto en un iugar determinado. No obstante, se está
trabajando en varios países para obtener algún resultado en
ese aspecto.

Figura 30.2 - Principio de funcionamiento de los sismógrafos

Figura  30.3 - Sismograma muy simplificado
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Uno de los métodos utilizados consiste en observar detalla-
damente la actividad microsísmica ya que algunos terremo-
tos son precedidos de varios microsismos, que algunos cali-
fican como "premonitores". Sin embargo, hasta la fecha solo
se conoce un caso de predicción acertada en China, varios
años atrás.

En ese caso, el incremento notable de microsismos en un día
Ilevaron a anunciar que ocurriría un terremoto en las próximas
24 horas, y así ocurrió. Fue en la provincia de Liaoning
(Manchuria) el 4 de febrero de 1975.

Desgraciadamente, es muy común que se detecten microsis-
mos sin que luego ocurra nada importante. Además, en
muchos casos, hay terremotos que no son precedidos por
ninguna actividad significativa.

Prevención sísmica

En la práctica, para evitar o disminuir los efectos de los terre-
motos, se utilizan los  métodos de prevención sísmica, funda-
mentalmente todos aquéllos destinados a preparar al ser
humano a convivir con ellos, tomándolos como un fenómeno
natural más de los que lo afectan en la comarca en que vive. 

En nuestro país, esos métodos son estudiados y difundidos
por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), ya
sea en forma de normas o de recomendaciones, que se apli-
can en las regiones sísmicas. Así la gente se acostumbra a
cumplirlas para construir viviendas y obras civiles sismorre-
sistentes, y a adoptar una serie de medidas precautorias con
respecto a agua, cables, caños, enfermedades, etc. Todo esto
ha reducido enormemente la cantidad de víctimas y daños en
cada terremoto.

Por ejemplo, la ciudad de San Juan fue destruída por un terre-
moto el 15 de enero de 1944, provocando una gran cantidad
de muertos y heridos. Posteriormente se reconstruyó la ciu-
dad sobre la base de estrictas normas sismorresistentes. El
23 de noviembre de 1977 hubo un nuevo terremoto que des-
truyó gran parte de las cercanas poblaciones de Caucete y 9
de Julio (casas de adobe, principalmente) pero la nueva edifi-
cación de la ciudad de San Juan resistió perfectamente la vio-
lencia de este nuevo movimiento.

Terremotos artificiales

El ser humano puede provocar movimientos sísmicos de
intensidad menor que los naturales. El caso más común y
conocido es la vibración que se percibe cerca de una vía
férrea cuando pasa un tren.

Cualquier obra civil importante (un dique, por ejemplo) puede

originar un desequilibrio en las masas rocosas que la sopor-
tan y provocar un sismo local de baja intensidad. A las gran-
des represas se les atribuye otra acción relacionada con el
levantamiento del nivel freático (aguas subterráneas) y satu-
ración de agua en masas rocosas permeables que antes está-
ban "secas". Según parece, las rocas saturadas de agua ofre-
cen menos resistencia a los esfuerzos naturales.

En efecto, en una zona naturalmente sísmica, podría reducir
los períodos de acumulación de energía, aumentando la fre-
cuencia con que ocurren los sismos y disminuyendo correlati-
vamente la intensidad de los mismos. Este tema es muy com-
plejo y está sujeto a estudios y discusiones. No hay conclu-
siones definitivas y, menos aún, de aplicación general.

Los artefactos explosivos, si detonan enterrados, provocan
una vibración casi exclusivamente compuesta por ondas lon-
gitudinales. En la mayoría de los casos son vibraciones muy
locales y de baja intensidad aunque las bombas atómicas
pueden producir sismos de cierta intensidad cuyas ondas pro-
voquen daños en las cercanías del lugar en que se produce la
explosión subterránea,

La producción de microsismos artificiales con el uso de explo-
sivos es utilizada por el hombre desde hace muchas décadas
para obtener información del subsuelo. En efecto, como las
ondas provocadas se reflejan y/o refractan al pasar de un
medio a otro, su detección con aparatos y sistemas adecua-
dos permite ubicar discontinuidades que pueden correspoder
a cambios litológicos o estructurales.

De ese modo, especialmente en exploración petrolera, pue-
den ubicarse en profundidad fallas, pliegues, planos de estra-
tificación y discordancias, con cierto grado de seguridad. En la
práctica esto se hace combinando datos geológicos conoci-
dos con los que se logran con las técnicas de reflexión y
refracción sísmicas.

Efectos de los terremotos

Sin entrar en detalles, se enumeran los efectos más comunes
que pueden observarse en los terremotos importantes.

1.- En el suelo y subsuelo
- Escarpas y montículos de falla - Grietas de fallas y dia-
clasas
- Deslizamientos y aludes
- Asentamientos y colapsos
- Cambios de nivel o pendiente - Desviación de cursos
fluviales - Cráteres de arena y barro
- Licuefacción (en realidad, estado plástico temporal) de
terrenos
- Cambios en el nivel freático
- Agitación de agua en recipientes
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2.- En el mar
- Olas sísmicas (maremotos o tsunamis) - Cambios de
líneas de costa

3.- En infraestructura y edificios
- Rotura o destrucción de edificios, diques, puentes,
carreteras, líneas férreas, torres y cables de transmisión
de energía y comunicaciones, cañerías de agua y gas,
canales, antenas.
- Incendios, derivados de los otros efectos.

4.- En las personas
- Muertos y heridos
- Pánico y enfermedades nerviosas

Intensidad y magnitud 
de los terremotos 

La intensidad de los terremotos se mide de manera subjeti-
va, evaluando los efectos perceptibles. Actualmente se usan
escalas como la de Mercalli o la M.S.K., que constan de doce
"grados". Como ejemplo se transcribe aquí (Tabla 30.1) la ver-
sión 1931 simplificada y abreviada de la escala de Mercalli,
tomada de Bolt, (1981). 

La magnitud de los terremotos, en cambio, se mide con

ayuda de un sismómetro standarizado con el que se relaciona
la amplitud de la onda, medida en el sismograma, y la distan-
cia al foco, medida en función de los tiempos de Ilegada de las
ondas P y S. Esa relación se Ileva a una escala, ideada por C.
Richter en 1935, para determinar la magnitud.

La escala Richter es abierta, es decir que no tiene Iímites
superior ni inferior. Hasta ahora todos los terremotos detecta-
dos se ubicaron entre las magnitudes 1 y 9 de la escala
Richter.
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Tabla 30.1 - ESCALA DE INTENSIDADES  MERCALLI (Versión 1931) SIMPLIFICADA Y ABREVIADA

GRADO EFECTOS PERCEPTIBLES

I Solo perceptible por instrumentos

II Percibido por muy pocas personas en posición de reposo, especialmente en los pisos
altos de los edificios. Objetos suspendidos delicadamente pueden oscilar.

III Percibido muy sensiblemente en interiores, especialmente en los pisos altos de los
edificios, pero mucha gente no lo reconoce como un terremoto. Automóviles parados
pueden balancearse ligeramente. Vibraciones como el paso de un camión. La duración
puede apreciarse.

IV Durante el día lo perciben muchos en interiores y algunos al aire libre. Por la noche
algunos se despiertan. Se mueven puertas y ventanas. Los automóviles parados se
balancean apreciablemente

V Percibido por casi todos. Muchos se despiertan. Vidrios de ventana y vajilla pueden
romperse. Grietas en el revestimiento de algunos sitios. Objetos inestables se caen.
Algunas veces se aprecia balanceo de árboles, postes y otros objetos altos. Los péndulos
de los relojes pueden pararse.

VI Lo perciben todos. Muchos se asustan y salen al exterior. Algún mueble pesado se
mueve.Hay alguna caída de revoques  y daños en chimeneas.

VII Todos corren al exterior. Daño insignificante en edificios de buen diseño y construcción;
leve a moderado en estructuras corrientes bien construidas; considerable en estructuras
pobremente construídas o mal diseñadas. Se rompen algunas chimeneas. Es notado por
personas que conducen automóviles.

VIII Daño leve en estructuras diseñadas especialmente; considerables en edificios corrientes
sólidos, con colapso parcial; grande en estructuras de construcción pobre. Se separan
paredes de la estructura. Caída de chimeneas, rimeros, columnas, monumentos y
paredes. Los muebles pesados se vuelcan. Puede haber eyección de arena y barro en
pequeñas cantidades, y cambios en pozos de agua. Los conductores de automotores se
ven entorpecidos.

IX Daño considerable en estructuras de diseño especial. Estructuras con armaduras bien
diseñadas pierden la vertical. Daño grande en edificios sólidos, con colapso parcial. Los
edificios se desplazan de los cimientos. Hay grietas visibles en el suelo. Las tuberías
subterráneas se rompen.

X Algunos edificios de madera, bien construídos, se destruyen. La mayoría de las obras de
estructura de ladrillo se destruyen, incluyendo los cimientos. Hay muchas grietas en el
suelo.  Se tuercen los carriles. Hay corrimientos de tierra considerables en las orillas de los
ríos y laderas escarpadas. Hay movimientos de arena y barro.

XI Pocas o ninguna obra de albañilería queda en pié. Los puentes se destruyen y aparecen
anchas grietas en el suelo. Las tuberías subterráneas quedan totalmente fuera de
servicio.Hay hundimientos y deslizamientos de tierra en terrenos blandos. Se retuercen
mucho los carriles.

XII Hay destrucción total. Se producen ondas sobre la superficie del suelo. Las lineas de mira
(visuales) y de nivel se deforman. Los objetos son lanzados al aire.
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Valor en 
SUSTANCIA MINERAL TONELADAS pesos a PRINCIPALES PROVINCIAS 

precios de PRODUCTORAS 
1992 

Fluorita 9.735 2.433.750 Córdoba 9.000 Río Neqro 185 
Mendoza 550 

Laterita 265 795 Misiones 
Mica 10.171 732.312 San Luis 6.215 Córdoba 3.876 

San Juan 80 
Pirofilita 9.880 434.720 La Rioja 6.280 San Juan 3.600 
Sal común 2.312.097 45.085.891 Río Negro 751.292 La Pampa 601.086 

San Luis 495.869 B. Aires 274.423 
Córdoba 69.562 Jujuy 55.058 
Tucumán 28.511 Salta 25.121 

Sal de roca 179 10.740 Neuquén 
Sulfato de magnesio 1.730 415.200 San Juan 
Sulfato de sodio 27.957 8.946.240 La Pampa 
Talco 14.956 1.046.920 Mendoza 10.156 San Juan 4.800 
Turba 13.665 478.275 Mendoza 5.000 T.delFuego 5.355 

Chubut 3.310 
Vermiculita 1.726 103.560 Córdoba 
Yeso 1.226.530 22.445.499 Río Negro 527.642 Mendoza 250.572 

Entre Ríos 204.231 Cata marca 119.861 
San Luis 43.054 Neuquén 18.405 
S. Estero 16.500 Chubut 17.141 
Salta 14.665 Tucumán 13.709 

Total minerales no 13.646.001 213.777.745 
metalíferos 

ROCAS DE APLICACIÓN 
Abrasivos naturales 80 960 Mendoza 
Araqonita 6 2.238 Río Neqro 
Arena para construcción 28.701.574 160.728.814 B. Aires 6.502.324 Córdoba 5.708.914 

Entre Ríos 4.555.546 Mendoza 3.295.767 
Santa Fe 2.885.385 San Luis 1.44 7 .200 
Tucumán 781 .890 Misiones 681.927 

Arenisca 15.000 540.000 Río Negro 
Basalto 841 .503 5.049.018 Misiones 747.279 Entre Ríos 93.678 
Caliza 16.757.861 85.465.091 B. Aires 6.801 .590 Córdoba 2.307.784 

San Juan 1.457.181 Catamarca 1.216.801 
Jujuy 1.215.842 Mendoza 818.404 
Chubut 790.708 Entre Ríos 779.645 

Canto rodado 18.517.249 111 .103.494 Córdoba 8.563.371 Mendoza 4.943.651 
Tucumán 1.329.211 La Rioja 989.400 
Río Negro 773.403 Entre Ríos 499.305 
Chubut 331.005 La Pampa 263.131 

Conchilla 314.113 2.732.783 B. Aires 
Cuarcita 959.053 7.192.898 B. Aires 
Dolomita 1.044 167.040 Buenos Aires 
Dolomita triturada 697.851 6.687.603 Córdoba 289.072 San Juan 198.357 

B. Aires 198.340 Río Negro 300 
Granito 100.697 24.167.280 San Luis 46.413 Córdoba 37.987 

B. Aires 15.274 La Rioia 1.023 
Granulado volcánico 13.850 346.250 Mendoza 13.830 Salta 20 
Mármol 12.709 3.050.160 San Juan 12000 Córdoba 709 
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Valor en 
SUSTANCIA MINERAL TONELADAS pesos a PRINCIPALES PROVINCIAS 

precios de PRODUCTORAS 
1992 

Mármol ónix 718 1.005.200 Salta 592 San Luis 126 
Perlita 35.838 1.720.224 Salta 
Piedra laja 268.662 24.716.904 Chubut 157.458 San Luis 53.190 

Misiones 20.770 Río Negro 13.810 
Piedra pómez 16.200 1.620.000 Mendoza 
Pórfido 26.396 527.920 Río Neqro 25.458 Chubut 938 
Puzolana 4.207 14.725 Neuquén 
Riol ita 14.661 586.440 La Pampa 
Serpentina 184.480 9.224.000 Córdoba 183.500 Mendoza 980 
Toba 97.108 485.540 Mendoza 68.070 Neuquén 29.038 
Tosca 5.992.735 17.978.205 B. Aires 4.987.645 Entre Ríos 950.442 

La Pampa 54.648 
Travertino 150.588 21.684.672 San Juan 148808 San Luis 1620 
Triturados pétreos 24.402.898 183.021.735 Córdoba 10.988.382 B. Aires 8.970.404 

S. del Estero 2.584.500 Corrientes 1.557.686 
Entre Ríos 152.424 Chaco 90102 

Total rocas de aplicación 38.127.081 669.819.134 

MINERALES GEMOLOGICOS (PIEDRAS SEMIPRECIOSAS) en Kilogramos 
Aqata 1.000 4.000 Mendoza 
Amatista Sin datos 
Cristal de roca Sin datos 
Gemas sin discriminar 12.745 191 .175 Misiones 11745 Chubut 1.000 
Rodocrosita 50.593 1.011.860 Cata marca 
Total minerales 
gemológicos (Kg) 67.203 1.207.035 

RESUMEN DE LA PRODUCCION MINERA DEL AÑO 2007 

CONCEPTO TONELADAS Valor en pesos a precios de 
1992 

COMBUSTIBLES SÓLIDOS 220.075 15.977.445 

MINERALES METALIFEROS 287.097 833.987.912 

MINERALES NO METALIFEROS 13.646.001 213.777.745 

ROCAS DE APLICACIÓN 38.127.081 669.819.134 
MINERALES GEMOLÓGICOS (Piedras 
semipreciosas) 67 1.207.035 

TOTAL GENERAL 1.734.769.330 



ANEXO II

UBICACIÓN DE ALGUNAS MINAS
Y DISTRITOS MINEROS IMPORTANTES

DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Yacimientos minerales  1 Mina Pirquitas (estaño, plata), Jujuy.
 2.  Mina Aguilar (Zinc, plomo, plata), Jujuy.
 3.  Puesto Viejo y 9 de Octubre (hierro), Jujuy.
 4.  Loma Blanca (boratos), Jujuy
 5.  Tincalayu (boratos), Salta.
  6.  Fénix – Salar del Hombre Muerto (sal de litio), Catamarca.
  7.  Bajo de la Alumbrera (cobre, oro) y Farallón Negro (oro, plata), Catamarca.
  8.  Agua Rica (Cobre y molibdeno), Catamarca.
  9.  Distrito Famatina (oro, plata, cobre), La Rioja.
 10. Lama (oro), San Juan.
 11(a).  Veladero (oro y plata), San Juan.
 11(b).  Gualcamayo (oro y plata), San Juan
 12(a).  Casposo (oro y plata) San Juan
 12(b).  Pachón (cobre y molibdeno), San Juan.
 13.-  Sierra de Pedernal (calizas) San Juan.
 14.-  Sierras de Córdoba (mármoles, granito, cuarzo, feldespato, wolframio).
 15.-  Sierras de San Luis (granito, cuarzo, feldespato, wolframio).
 16.-  Salina del Bebedero (sal común) San Luis.
 17.-  San Jorge (cobre), Mendoza
 18.-  Paramillos (cobre, plata, oro), Mendoza.
 19.-  Sierra Pintada (uranio), Mendoza.
 20(a). Don Sixto o La Cabeza (oro y plata), Mendoza.
 20(b). Loma del Petiso (azufre), Mendoza
 21.-  Río Colorado (sal de potasio), Mendoza.
 22.-  Olavarría - Tandil (calizas, granitos), Buenos Aires.
 23.-  Punta Alta, San Clemente y San Blas (titanio), Buenos Aires.
 24.-  Sierra Grande (hierro), Río Negro.
 25.-  Cerro Solo (uranio), Chubut.
 26.-  Delta, Guanacote y Carmen (fl uorita), Chubut.
 27.-  Río Chubut (caolín), Chubut.
 28.-  Cordón de Esquel (oro y plata), Chubut.
 29(a). Cerro Vanguardia (oro y plata), Santa Cruz.
 29(b). Veta Martha (plata y oro), Santa Cruz
 29(c). Manantial Espejo (plata y oro), Santa Cruz
 29(d). San José – Huevos Verdes (oro y plata), Santa Cruz
 30.-  Río Turbio (carbón), Santa Cruz.

Cuencas con hidrocarburos Cuenca Norte (Salta, Jujuy, Formosa).
 Cuenca Cuyana (Mendoza)
 Cuenca Neuquina (Neuquén, Mendoza, La Pampa y Río Negro)
 Cuenca Golfo de San Jorge Chubut, Santa Cruz)
 Cuenca Austral (Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego)
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INDICE ALFABETICO DE MATERIAS PRIMAS 
MINERALES CITADAS Y DE TÉRMINOS 

USADOS EN EL TEXTO

ANEXO III

Se indica el témino o el nombre de la materia prima y a continuación los números de Temas donde ubicarlos

A

Abrasivos - 27

Actinolita - 20

Acuífero - 29

Agata - 27

Aglomerado - 10

Aglomerado volcánico - 15

Agua freática - 29

Aguamarina - 27

Agua subterránea - 29

Agua surgente - 29

Agua termal - 15

Alabastro - 27

Albita - 4, 14, 16

Alcaparrosa - 27

Almandino - 4, 20, 27

Alteración hidrotermal - 20

Alumbre - 4, 27

Aluminio - 25

Alunita - 4

Amatista - 27

Amianto - 27

Anauxita - 10

Andalucita - 4, 19

Andesita - 16

Andradita - 20

Anglesita - 25

Anhidrita - 4, 11

Anfíbol - 1, 2, 16

Anfibolita - 19

Anortita - 4, 14, 16

Anortosita - 16

Anticlinal - 17

Antimonio - 25

Antimonita - 4, 25

Antracita - 28

Apatita - 4, 11

Aragonita - 11, 12

Arcilla - 1, 10, 26, 27

Arcilita - 10

Arcosa - 10

Arena - 10, 26

Arenisca - 10

Arido -26

Argentita - 4

Arrecife - 12

Arsénico - 25

Arsenopirita - 4, 25

Asfaltita - 28

Astenósfera - 7, 18

Atomos - 2

Attapulgita - 27

Autunita - 4, 28

Azufre - 4, 24, 27

Azurita - 4

B

Balasto - 26

Banco - 22

Baritina - 4, 11, 24, 27

Basalto - 14, 16, 24

Bastnaesita - 25

Batolito - 14

Bauxita - 25

Beidelita - 10, 27

Benioff - 18

Bentonita - 27

Berilio - 25

Berilo - 24

Biotita - 10, 16

Bismutina - 4, 25

Bismuto - 25

Blenda - 4, 25

Bloque - 10

Bolsada - 22

Bolsón - 22

Boratos - 27

Bórax - 4, 11, 27

Bornita -4, 25

Boronatrocalcita - 27

Bournonita - 4

Braunita - 25

Bravais, redes de - 2
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Brecha de falla - 17

Brecha sedimentaria - 10

C

Cadmio - 25

Cal - 26

Calcedonia - 11, 27

Calcita - 1, 4, 11, 12

Caliche - 11

Caliza - 1, 12, 26

Calcantita - 25

Calcocita - 4, 25

Calcopirita - 4, 25

Calcrete - 11, 20

Caldera - 15

Canto rodado - 10

Caolín - 27

Caolinita - 10, 27

Capa plástica - 7

Carbón - 12, 28

Carbonatita - 16

Carbono - 1, 2

Carga mineral - 26

Carnalita - 4, 27

Carnotita - 4, 25, 28

Casiterita - 4, 25

Cataclasita - 19

Chamosita - 25

Celestina - 4, 11

Cemento - 26

Ceniza - 15

Cenozoico - 21

Cerio - 25

Cerusita - 4, 25

Chamosita - 11

Chert - 11

Chimenea - 14

Chonita - 15

Cementación - 11

Cianita - 19

Ciclo - 8

Cinabrio - 4, 25

Circonio - 25

Citrino - 27

Clasto - 10

Clinker - 26

Clivaje - 19

Clorita - 10

Cobalto - 25

Cobre - 25

Colemanita - 27

Colofano - 11

Columbita - 24, 25

Concordancia - 13

Conglomerado - 10

Cono de depresión - 29

Contaminación - 29

Convergencia - 8, 18

Cordierita - 4, 19

Corindón - 4

Corneana - 19

Cornubianita - 19 

Corrientes de convección - 8

Corrimiento - 18

Corteza terrestre - 6, 7, 18

Covelina - 4, 25

Cratón - 18

Crisoberilo - 27

Crisocola - 25, 27

Cristal de roca - 27

Cromita - 4, 24, 25

Cromo - 25

Cronología absoluta - 6, 21

Cronología relativa - 21

Cuadro cronológico - 21

Cuarcita - 1, 19

Cuarzo - 1, 4, 10, 11, 16, 24, 27

Cuencas petroleras - 28, AII

Cuenca sedimentaria - 10, 13

Cuprita - 4, 25

D

Dacita - 16

Depósito mineral - 22, 24

Deriva continental - 8

Descloizita - 25

Diaclasa - 17

Diagénesis - 10, 11

Diamante - 2, 4, 24, 27

Diastrofismo - 17

Diatomita - 12, 27

Dickita - 10, 27

Diorita - 16

Diópsido - 4, 16, 20

Dique - 14

Discordancia - 13, 17

Disprosio - 25

Divergencia - 8

Disteno - 4

Dolomía - 11, 26

Dolomita - 4, 11, 12, 26, 27

Domo - 14, 17

Duna - 10

E

Electrones - 2

Electrum - 25

Elementos químicos - 2

Enargita - 4, 25

Epicentro - 30

Epidoto - 20, 24

Epirogénesis - 7, 13

Epitermal - 24

Epocas geológicas - 21

Eras geológicas - 21

Erbio - 25

Erosión - 9

Eruptiva - 14

Escudo - 18

Esmectita - 10, 27

Esmeralda - 27

Especificaciones - 22

Espessartita - 27

Espinelo - 27

Esquisto - 19

Esquisto bituminoso - 28

Esquistosidad - 19

Estalactita - 11

Estalagmita - 11

Estannita - 25

Estaño - 25

Esteatita - 27
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A
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II
IEstratificación - 13

Estratigrafía -21

Estrato - 13

Exploración - 23

Explotación - 23

Europio - 25

Evaporita - 11

F

Factibilidad - 23

Falla - 17

Falla de transformación - 8

Fallalita - 16

Fanglomerado - 10

Feldespato 1, 10, 16, 24, 27

Feldespatoides - 16

Fertilizantes - 27

Filita - 19

Filón - 14 

Flogopita - 27

Fluorita - 4, 27

Foco - 7

Fonolita - 16

Forsterita - 16

Fosforita - 11, 12

Fósiles - 13, 21

Fumarola - 15

Ftanita - 11

G

Gabro - 16

Gadolinita - 25

Gadolinio - 25

Galena - 4, 25

Galio - 25

Ganga - 22

Garnierita - 25

Gas - 28

Geiser - 15

Gema- - 27

Génesis de yacimientos - 24

Geocronología - 6

Geodinámica - 8

Geodinámica externa - 8

Geodinámica interna - 8

Geofísica - 6

Geografía - 6

Geología - 6

Geología ambiental - 6

Geología económica - 6, 22

Geología estructural - 6

Geomorfología - 6

Geoquímica - 6

Geotermal - 20, 24

Geotermia - 28

Geosinclinal - 13, 18

Geotecnia - 6

Geotectónica - 18

Germanio - 25

Glauconita - 11

Gneis - 19

Goethita - 4, 11, 25

Gradiente geotérmico - 7

Grafito - 2, 4, 28

Granate - 4, 19, 20, 24

Granito - 1, 16, 24, 26

Granito de anatexis - 19

Grano - 10

Granodiorita - 16

Granulado volcánico - 26

Granulita - 19

Grauvaca - 10

Grava - 10

Grosularia - 4, 20

Guanera - 12

Guijarro - 10

Gutemberg - 7

H

Halita - 2, 4, 11, 27

Harina de falla - 17

Halloysita - 10, 27

Hausmanita - 25

Hematita - 4, 11, 25, 27

Hidroboracita - 27

Hidrogeología - 6, 29

Hidromica - 27

Hidrotermal - 20, 24

Hierro - 25

Hipoabisal - 14, 16

Hipocentro - 7, 30

Hipotermal - 24

Holmio - 25

Hornblenda - 10

Hornfels - 19

Hulla - 28

Humus - 28

I

Ignimbrita - 15

Igneo - 14

Illita - 10, 27

Ilmenita - 4, 25

Impacto ambiental - 23

Impacto económ./social - 23

Indio - 25

Isostasia - 7

J

Jaboncillo - 17

Jade - 27

Jaspe - 27

K

Kernita - 27

Kimberlita - 24

L

Lahar - 15

Laja - 26

Lapilli - 15

Lapislázuli - 27

Latita - 16

Leucita - 16

Ley - 22

Lignito - 28

Limo - 10

Limolita - 10
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Limonita - 25

Litio - 25

Litósfera - 7, 18

Loess - 10

Lutita - 10

Lutita bituminosa - 28

M

Magma - 14, 18

Magnesita - 4, 25

Magnesio - 25

Magnetita -1. 4, 11, 24, 25

Malaquita - 4, 25, 27

Manganeso - 25

Manto - 7, 14, 22

Mapa geológico - 6

Marmol - 19, 26

Médano - 10

Mena  - 22

Mercurio - 25

Mesotermal - 24

Mesozoico - 21

Metamorfismo - 19

Metasomatismo - 19, 20

Meteorización - 9

Mica - 1, 24, 27

Microclino - 10

Milonita - 17, 19

Mina - 23

Mineral - 1

Mineralogía - 1, 6

Minería 22, 23

Mirabilita - 11, 27

Mofeta - 15

Mohorovicic - 7

Mohs, escala de - 2

Molasa - 18

Molibdenita - 4, 25

Molibdeno - 25

Monacita - 25

Montmorillonita - 10, 27

Monzonita - 16

Morrena - 10

Moscovita - 4, 10, 16, 27

N

Nacrita - 10, 27

Nefelino - 16

Neodimio - 25

Neutrones - 2

Niobio - 25

Níquel - 25

Nitro - 4

Nontronita - 10, 27

Nube ardiente - 15

Núcleo - 7

Núcleo del átomo- 2

O

Obsidiana - 26, 27

Ocre - 27

Oligisto - 25

Olivino - 1, 4, 10, 16

Ondas sísmicas - 7, 30

Onix calcáreo - 11, 26

Opalo - 11, 27

Origen de yacimientos - 24

Oro - 4, 24, 25

Orogénesis - 18

Ortocuarcita - 10

Ortosa - 1, 4, 16

Oxigeno - 1

P

Paleontología - 6

Paleozoico - 21

Paligorskita - 10, 27

Pangea - 8

Partícula - 10

Patronita - 25

Pedernal - 11

Pegmatita - 24

Pelita - 10

Pentlandita - 4, 25

Peridotita - 16, 24

Peridoto - 27

Períodos geológicos - 21

Perlita - 24, 26

Petróleo - 28

Petrología - 1, 6

Piedra bola - 26

Piedra laja - 26 

Piedra partida - 26

Piedra sapo - 27

Pirargirita - 4

Pirita - 4

Piroclasto - 15

Pirolusita - 4, 25

Piropo - 4, 27

Piroxenita - 16

Piroxeno - 1, 16

Pizarra - 26

Plagioclasa - 4, 14, 16

Plásticos - 28

Plata - 4, 24, 25

Plataforma - 18

Platino - 25

Platinoides - 25

Plegamiento - 17

Pliegue - 17

Plomo - 24, 25

Plutónica - 14, 16

Pómez - 24, 26

Pórfido - 24, 26

Pórfido cuprífero - 24

Praseodimio - 25

Precámbrico - 21

Precipitación - 11

Prefactibilidad - 23

Preparación - 23

Prisma de acreción - 18

Producción minera - A I

Prometio - 25

Prospección - 23

Protones - 2

Proustita - 4, 25

Psammita - 10

Psefita - 10

Psilomelano - 4, 25

Puzolana - 26
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Radiolarita - 12

Rechazo - 17

Recursos - 22

Renio - 25

Réplicas - 30

Reservas - 22, 23

Riesgo minero - 23

Ríodacita - 16

Riolita - 16

Ripio - 26

Rocas - 1

Rocas magmáticas - 16

Rocas metamórficas - 19

Rocas sedimentarias - 10

Rodocrosita - 4, 27

Rodonita - 27

Rubí - 27

Rudita - 10

Rutilo - 25

S

Sabulita - 10

Sal - 11

Sales - 27

Salina - 11

Samario - 25

Sapropel - 10

Scheelita - 4, 24, 25

Sedimentación - 9

Sedimento - 10

Selenio - 25

Selenita - 27

Sepiolita - 10, 27

Serpentina - 4, 19

Sial - 8

Siderita - 4, 25

Sienita - 16

Silicio -1, 2, 25

Silimanita - 4, 19

Silvinita - 11

Silvita - 4, 11, 27

Sima - 8

Sinclinal - 17

Sismo - 7, 30

Sismograma - 30

Skarn - 20, 24

Smithsonita - 4, 25

Solfatara - 15

Solución - 11

Stock - 14

Subducción - 18

Subsidencia - 18

T

Tactita - 20

Tacurú - 25

Talco - 4, 27

Talio - 25

Talud - 18

Tantalita - 24, 25

Tántalo - 25

Tectónica - 4

Tectónica global - 8

Tectónica de placas - 8, 18

Tefra - 15

Tenardita - 11, 27

Tenor - 22

Terbio - 25

Terremoto - 7, 30

Tetraedrita - 4, 25

Tierras de Fuller - 27

Tierras raras - 25

Till - 10

Tincal - 27

Titanio - 25

Toba - 15, 26

Tonalita - 16

Topacio - 27

Torbernita - 28

Torio - 25

Tosca - 11, 20

Traquita - 16

Tratamiento - 22, 23

Travertino - 11, 26

Tremolita - 4, 16, 20

Triplita - 24

Trona - 11

Turba - 12, 28

Turingita - 25

Turmalina - 27

Turquesa - 27

Tyuyamonita - 28

U

Ulexita - 4, 11, 27

Uraninita - 4, 28

Uranio - 28

V

Vanadinita - 4, 25

Vanadio - 25

Varves - 10

Vermiculita

Veta - 22

Volcanes - 15, 18

Volcánico - 14, 16

W

Wiechert - 7

Willemita - 25

Wolframio - 25

Wolframita - 24, 25

Wollastonita - 19

Wolframita - 4

X-Y-Z

Xenotimo - 25

Yacimiento - 22, 24

Yeso - 4, 11, 26 

Yterbio - 25

Ytrio - 25

Zafiro - 27

Zinc - 24, 25

Zircón - 25, 27
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