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l. INTRODUCCIÓN

1.1. Marco general 

El conocimiento metalogenético es la base que permite dimensionar el potencial minero del 
territorio de un país. Los estudios metalogenéticos brindan la información esencial para el buen 
desarrollo de los programas de prospección y exploración mineras. 

La Ley 24.224 establece corno competencia del Estado Nacional realizar el levantamiento 
geológico y temático del país y define el desarrollo de Programas Nacionales de Cartas Geológicas 
y Temáticas; entre estas últimas se encuentran las Cartas Minero-metalogenéticas. 

En ese marco se han iniciado programas sistemáticos de producción de información aerogeofísica 
(radirnetría multicanal y magnetometría) y geoquímica multielemento (sedimentos de corriente y 
suelos). Asimismo se está realizando de manera sistemática la cartografía geológica a escala 
1 :250.000 que permite contar con elatos geológicos actualizados del país. 

Por otra parte se han producido importantes avances en el entendimiento de la evolución 
geotectónica del territorio. 

Desde el punto de vista del conoc1m1ento geológico-minero, debe resaltarse la disponibilidad de 
nueva información originada por una importante actividad de prospección-exploración llevada a 
cabo por la industria privada. Asimismo, en la redefinición de las responsabilidades del Estado 
Nacional en la materia, se ha establecido que deberá producirse información de base y no encarar 
planes sistemáticos de prospección-exploración. 

Teniendo en cuenta lo precedente, ha surgido la necesidad de producir cambios sustanciales en las 
metodologías usadas hasta el momento en la elaboración y presentación de la información minero
metalogenética. 

La producción sisternútica de Cartas Minero-rnetalogenéticas requiere la definición de nonnas 
detalladas acerca de la elaboración del Mapa, del Texto y de la Documentación Complementaria. 
Estas Normas deben establecer con la máxima precisión posible las características de las Cartas y 
las condiciones. requisitos y exigencias que deben observar sus autores. El cumplimiento de esas 
normas asegurará uniformidad en la calidad y en el contenido de cada Carta. 

En el marco del Programa ele Asistencia Técnica al Sector Minero Argentino (PASMA), 
subcornponente C.!. Infraestructura Geológica, Programa C. l .b. Mapeo Geofísico y Recursos 
Minerales, se'estableció la necesidad de definir tal Normativa, con el asesoramiento de consultores 
externos. 

El nuevo modelo de Carta Minero-rnetalogenética de la República Argentina ha sido elaborado por 
un equipo mixto multidisciplinario de expertos del Servicio Geológico de Canadá, de la empresa 
Watts, Giffis & McOuat y del Instituto ele Geología y Recursos Minerales integrante del Servicio 
Geológico Minero Argentino, en el marco del Programa antes mencionado. 

La normativa tiene aplicación para la producción de cartas a escala 1 :250.000 y 1: 100.000, así corno 
para mapas de síntesis regionales ( 1 :500.000, 1 :750.000, l: 1.000.000, l :2.500.000 y 1 :5.000.000) 
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El desarrollo de este trabajo se ha enmarcado en las actividades establecidas en el Informe de 

Misión Inicial correspondiente al Programa C.1.b. Mapeo Geofísico y Recursos Minerales. 

1.2. Antecedentes 

La presente normativa está inspirada en diversos documentos de trabajos entre los que se destacan: 

• La normativa de realización de las cartas metalogenéticas del mundo, bajo los auspicios de la
Comissionfor the Geological Map of the World (CGMW).

• Las publicaciones elaboradas por el United States Geological SunJey (USGS), por el Geological

Survey of Canada (GSC) y por el British Columbia Geological Surve_v (BCGS) para la,
definición de modelos de yacimientos.

• Los criterios adoptados para la preparación del Swnmary Terrane, Mineral Deposit and

Metallogenic Belt Maps of the Rus.sían Far East, Alaska, and the Canadicm Cordillera del

USGS (1998)
• Documentos específicos elaborados por los consultores Kenneth Dawson, Donald Sangster y

Norman Page.
• El Mapa Metalogenético de la República Argentina, versión 1.0, escala 1 :2.500.000 ( 1998)

El formato adoptado para la presente guía sigue el de la Normativa de Realización de las Cartas 

Geológicas de la República Argentina. 
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2. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS

La Carta Minero-metalogenética es un documento destinado a representar y explicar la presencia de 

depósitos minerales en un determinado ámbito geográfico, integrando para ello los datos obtenidos 
del conocimiento geológico. geotectónico, geofísico y geoquírnico regional, así corno los aspectos 
genéticos de los yacirnentos involucrados. Tal síntesis permite establecer la historia metalogenética 
ele la región y definir y cuantificar parámetros que orienten la exploración minera. 

El esquema de realización de las Cartas Minero-metalogenéticas y las normas para su ejecución 
tienen por finalidad. en este contexto. cubrir los siguientes objetivos: 

• Ubicar en forma precisa los depósitos minerales.
• Relacionar los depósitos con el ambiente geológico, unidades tectónicas, estructuras, etc.
• Representar manifestationes pequeñas, anomalías geoquírnicas y geofísicas, y zonas de

alteración.
• Relacionar la rnetalogénesis local con el marco regional.
• Identificar y representar fajas metalogenéticas.
• Identificar y representar rnetalotectos.
• Representar los elementos constitutivos de la Carta Minero-metalogenética en una escala útil

para los usuarios.
• Establecer una nomenclatura de clasificación de depósitos minerales y de unidades

geotectónicas con un criterio único.
• Proporcionar en el texto una explicación breve y sencilla ele las principales mineralizaciones y

su relación con la evolución geológica y tectónica regional, con el fin de establecer la historia
rnetalogenética local.

• Conformar un archivo con los materiales que hayan servido de base para el levantamiento de las
Cartas Minero-metalogenéticas. En este archivo se preservarán las muestras de campo, cortes

delgados. cortes pulidos. fotografías, perfiles, mapas de ubicación de muestras e informes
(petrográficos, calcográficos, geoquímicos, de inclusiones fluidas, isotópicos, etc.) que amplían
y complementan los textos. Para la construcción y presentación de estos documentos se seguirán

las pautas detalladas en esta Normativa, que aseguran la uniformidad de su contenido.
• Establecer pautas y criterios para orientar la exploración minera.

Teniendo en cuenta las diferentes temáticas involucradas en la confección de la Carta Minero

rnetalogenética, la misma es un producto multidisciplinario, de síntesis, en la que confluyen, se 
integran e interpretan los resultados obtenidos en otros programas sistemáticos. En tal sentido, la 
producción de la Carta :Minero-metalogenética deberá ser realizada por un equipo también 
multidisciplinario. con la participación de geólogos regionalistas, geofísicos, geoquímicos y 

rnetalogenistas. 

La Carta Minero-metalogenética es por su definición un documento útil para establecer programas 
de exploración minera. Según fuera remarcado por Nicolini (1980), en su elaboración se 
seleccionan y clasifican metalotectos, eliminando aquellos objetos geológicos que no poseen 
carácter metalogenétíco. Esta simplificación selectiva de los datos geológicos requiere de una gran 
experiencia metalogenética práctica. Una evaluación inadecuada de 1os elementos en consideración 

puede ser riesgosa al momento de la aplicación práctica de las conclusiones obtenidas. 
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3. CONTENIDO DE LA CARTA MINERO-METALOGENETICA

El contenido de la Carta Minero-rnetalogenética consiste en: 

• Mapa

El mapa contiene los siguientes elementos: 

• 

• 

• 

Base topográfica 

Representación de unidades tectonoestratigráficas, depósitos 
apropiadamente clasificados, fajas metalogenéticas, provincias o 

metálicos y metalotectos 

Referencias 

• Texto explicativo

3.1. Mapa 

3.1.1. Base topográfica 

minerales 
dominios 

Se adopta corno base topográfica la utilizada en la confección de la Carta Geológica con todas las 

características establecidas en la normativa correspondiente. 

3.1.2. Representacion de unidades tectonoestratigráficas, depósitos minerales apropiadamente 

cfos�ficados, fajas metalogenéticas, provincias o dominios metálicos y metalotectos 

Las Cartas contendrán títulos, escalas y demás referencias que figuran en el modelo (figura 1 ). La 

designación de la Carta se corresponderá con la de la Carta Geológica correspondiente. 

a. Unidades tectonoestratigráficas

El mapa contendrá la representación de unidades tectonoestratigráficas, consistente en la 

reclasificación y agrupamiento o subdivisión de las unidades litoestratigráficas representadas en la 

Carta Geológica y mostrará sus relaciones espaciales, estructura y otros rasgos de interés (corno 

zonas de sutura. límites de terrenos, etc.). 

Las unidades tectonoestratigráficas se representarán por el color correspondiente a su edad y 

mediante rastras que caracterizarán su clasificación geotectónica, siguiendo los criterios indicados 

en la Tabla 1. Los símbolos geológicos o estructurales y los signos convencionales varios que 
convengan a cada Carta se escogerán entre los establecidos en la Normativa de la Carta Geológica. 
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b. Depósitos minerales

El mapa contendrá la representación de las yacencias minerales y no de minas o pertenencias 
mineras, de modo tal de responder al criterio de individualizar elementos geológicos y no 
propiedades legales. 

Se utilizará para la identificación de las yacencias la designación con que se las conoce 
(coincidiendo en este caso con el de la propiedad legal; por ejemplo mina San Romeleo). Si un 
cuerpo mineralizado está subdividido en varias minas, se utilizará el nombre del grupo (por 
ejemplo: mina Borax, que incluye a Borax I, Borax II, Borax III, etc.) o se consignarán los diversos 
nombres en una única ficha-mina (por ejemplo: minas Isis, Osiris y Ra, que involucran a un único 
cuerpo mineralizado). Si una mina contiene más de un cuerpo mineralizado y la distancia entre 
ambos permite su individualización a la escala de publicación, se procederá a su representación 
independiente con descripción propia en las fichas-mina a publicar (por ejemplo: vetas Carmelitas, 
veta Ortiz. veta 25 de mayo, etc. del grupo minero Capillitas). 

Del mismo modo se individualizarán en el caso de bancos mineralizados, los sectores que contienen 
las máximas concentraciones que hayan dado lugar al denuncio de minas (por ejemplo: Norte, Este 
y Rosales en Sierra Grande). Si geológicamente estos elementos exceden en dimensión al tamaño 
del símbolo. se representarán además como elemento geológico en el mapa, con su correspondiente 
rastra (por ejemplo, un nivel continuo de formación ferrífera de más de 5 km). 

Con respecto a los depósitos no aflorantes (identificados mediante perforaciones o laboreos 
subterráneos) se indicará su posición a partir de su proyección en superficie y en la descripción 
correspondiente se señalará su carácter no aflorante. 

Para la identificación numérica de los depósitos minerales en cada Carta, se utilizará un sistema 
numérico corrido, dividiendo la Carta en fajas de 15' de latitud, numerando los depósitos en cada 
faja de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, para luego continuar con la faja inmediatamente 
al sur de la considerada. Además de este criterio general, se tendrá en cuenta el de distritos o grupos 
naturales de depósitos. que deberá considerarse de manera prioritaria respecto del criterio 'anterior, 
con el fin de no suspender una numeración corrida dentro de un mismo distrito. El número de 
identificación figurará en la Carta y en la ficha-mina. 

b.1. Clasificación de depósitos minerales

La clasifi'cación de los depósitos minerales seguirá lo establecido en la Tabla 3. 

Esta tabla se llevó a cabo utilizando el concepto de "modelos de depósitos" que, según las 
definiciones de Cox y Singer (1986) y Hodgson (1993), consisten en una descripción sistematizada 
de las principales características de un determinado tipo de yacimiento y una explicación de las 
mismas en términos de procesos geológicos, pudiendo constituir modelos empíricos (descriptivos) o 
conceptuales lgenéticos). Numerosos trabajos, que siguieron a las obras pioneras de Eckstrand 
(1984) y Cox y Singer ( 1986), permitieron ampliar el conocimiento de los diversos modelos así 
como establecer subtipos y definir nuevos modelos (Roberts y Sheahan, 1988; Orris y Bliss, 1991; 
Bliss. 1992; Orris, 1992; Orris y Bliss, 1992; Hodgson, 1993; Kirkham et al., 1993; Sheahan y 
Cherry, 1993; Lefebure y Ray, 1995; du Bray, 1995; Eckstrand et al., 1995; Lefebure y Hoy, 1996). 
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_A)p.:5_}).))1:,,5 oe Ed_ffe)tar Ja sjstematjzación internacionalmente reconocida, simplificándola de manera
tal que abarque el mayor mímero de depósitos mú1erafés dé Aí:geotl!Íél, se @!TeS"&cúf:rá? �a.r· 
principales que incluyen 82 modelos diferentes. En algunos casos se reunieron modelos para la 
descripción de aquellos depósitos que contienen características y procesos genéticos comunes y/o 
cuyo conocimiento en Argentina no permite discriminaciones más sutiles (por ejemplo 9c). Hay 3 
modelos que han sido definidos para su aplicación en este trabajo a partir de datos de la literatura 
sobre yacimientos de Argentina y del exterior, pero que no habían sido previamente identificados 
como modelos (8e, 14b y 14g). Todos ellos presentan, por otra parte, asociaciones de metales o 
minerales características. El listado completo se describe en la Tabla 3, Esta clasificación admite su 
ampliación en caso de definirse nuevos modelos o requerir el uso de modelos conocidos no 
incorporados al presente esquema, para mineralizaciones conocidas o en caso del descubrimiento de 
nuevas mineralizaciones. 

A los fines de las Cartas Minero-metalogenétícas sólo se considerarán los depósitos metalíferos () 
por ende los modelos descriptivos correspondientes) y algunos depósitos de minerales industriales 
con significado metalogenético de importancia. Tal es el caso, por ejemplo, de las mineralizaciones 
de azufre volcanogénico asociadas a sistemas epitermales, de mineralizaciones vetiformes de Ba-F 
asociadas también a sistemas epitermales y de transición, y de las mineralizaciones tipo SEDEX de 
baritina, vinculables a potenciales mineralizaciones SEDEX Pb-Zn. 

El análisis de la distribución, génesis y potencial minero de los minerales industriales y roca� 
ornamentales se tratará separadamente, siguiendo la normativa correspondiente. 

b.2. Tamaño de los depósitos minerales

Se representará cada yacimiento asignándole un tamaño según los límites de clase establecidos pu:· 
el Comité de la Carta Geológica del Mundo (Tabla 4), de acuerdo al contenido de la sustancia e!-: 
interés económico o el contenido equivalente en el elemento principal cuando se trate de rnen .. , 
poli metálicas. 

Siguiendo este criterio los depósitos se clasificarán en indicios, pequeños, medianos, grandes y mu:, 
grandes, considerando las reservas totales (explotadas + explotables). Se consideran indicios ._ 
ocurrencias minerales aquellas mineralizaciones que requieren estudios adicionales, y que carece:· 
de estimación de reservas y leyes. 

A los fines de la clasificación de las reservas se utilizará la nomenclatura de Naciones Unid;., 
(Anexo I). Para la asignación de tamaño de depósito sólo se considerarán las reservas inferidu'. 
indicadas y medidas, debiendo indicarse en cada caso el tipo de reserva y la fuente de infomración. 

El tamaño se representará mediante un anillo simple cuyas dimensiones variarán según la categor: .. 
del depósito y que contendrá el símbolo correspondiente al modelo de depósito (Tabla 3) y cu: 
tamaño se mantendrá constante. 

Se utilizará la siguiente escala: 

Indicio: sin anillo 
Pequeño: anillo de 5 mm 
Mediano: anillo de 7 mm 
Grande: anillo de 9 mm 
Muy grande: anillo de 11 mm 

Normativa para la Cartografía :'v1inero-metalogenética 



b.3. Orientación de los símbolos

En caso de justificarse, se indicará la orientación dominante de los depósitos representados, 
mediante una línea llena, agregada al símbolo e incluida en el interior del anillo que representa el 
tamaño del depósito (figura 2). 

c. Fajas metalogenéticas

Figura 2. Ejemplo de yacimiento vetiforme del 
tipo 14 (Tabla 3) con orientación dominante 
NNE-SSO 

Las fajas metalogenéticas se representarán en el Esquema Metalogenético a escala 1 :750.000 
localizado en el extremo inferior derecho de la Carta (figura 1 ). 

Las fajas metalogenéticas son definidas, siguiendo el criterio de Nokleberg et al. ( 1998), como 
unidades geológicas que contienen o son favorables para contener un grupo de modelos de depósitos 
coetáneos y genéticamente relacionados. 

En tal sentido, el concepto de faja metalogenética se corresponde con el de provincia metalogenética 

la que, según lo definido por Martín (1983), incluye las áreas mineralizadas y/o con indicios de uno o 
más metales asociados y relacionados en el tiempo y en su petro-tectónica y que implican la extensión 
de posibles áreas de acumulación. Este criterio difiere de la definición dada por Sillitoe ( 1976), quien 
lo utiliza para caracterizar zonas longitudinales con un contenido metálico determinado. 

Las fajas metalogenéticas se clasificarán de acuerdo con el elemento tectonoestratigráfico con el que 
se vinculan siguiendo lo establecido en la Tabla 6. En tal sentido el tipo de línea con el que ·se 
representarán identificará e] tipo de unidad tectonoestratográfica con el que se asocian· y el color 
indicará el rango de edad de la faja. 

Asimismo se subdividirán las fajas en: 

a. Preacrecionales (PRE), características de cada terreno o de las zonas de sutura que los vinculan.

b. Sinacrecionales (SIN), formadas en períodos de yuxtaposición estructural y deformación regional
Jurante episodios colisionales.

c. Post-acrecionales (POS), que comprenden depósitos vinculados con eventos magmáticos o
.-;edimentarios postcolisionales y que comprenden uno o más terrenos adyacentes a los que traslapan.

Para la representación gráfica de las fajas deberá tenerse en cuenta el concepto de distancia 

metalogenética, que es la mayor o menor proximidad de la unidad geológica con la que se vincula 
genéticamente un depósito y el depósito en sí mismo. De allí la importancia de definir con la mayor 
;,recisión posible el elemento geológico (o geotectónico) con el que un yacimiento se vincula 
genéticamente. Así, si se consideran vetas epibatolíticas, se deberá tener en consideración la 
distancia en distritos conocidos entre las vetas y el cuerpo magmático, con el fin de tener en cuenta 
e�ta distancia en la graficación de la faja metalogenética correspondiente. En otras palabras, si por 
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ejemplo, la distancia a la que pueden encontrarse vetas epibatolíticas es de hasta 2 km de lo:
cuerpos reconocidos, la faja metalogenética que incluye a las rocas de arco con las que se vincula e: 
cuerpo batolítico en cuestión, deberá dibujarse externamente a las mismas y a una distancia m· 
menor de 2 kilómetros, ya que el área entre los cuerpos intrusivos y ese límite es susceptible de 
contener vetas epibatolíticas. En todos los casos, al momento de describir las fajas se explicitarCtr� 
los criterios de dibujo. 

A los fines de su codificación, se utilizará para la identificación de las fajas la siguiente: 
nomenclatura, que se incluirá dentro del área de la faja en el Esquema metalogenético, y en el texto. 
al momento de describir cada faja: 

XXX-YYY-ZZZ

Donde: 

XXX: PRE (preacrecional), SIN (sinacrecional) o POS (posacrecional) 

YYY: identificación del terreno tectonoestratigráfico en el que se localiza: PAM (Pampia), CRF 
(Cratón del Río de la Plata), PAT (Patagonia), CHI (Chilenia), CUY (Cuyania) 

ZZZ: Edad de la faja siguiendo la nomenclatura de la Tabla 2. 

Ejemplo: Faja PRE-PAT-OS: Faja preacrecional en el terreno PATAGONIA, de edad ordovícic, -
silúrica. 

d. Provincias o dominios metálicos

La representación de las provincias o dominios metálicos se hará en el esquema geotectónicc, 
metalogenético regional a escala 1 :2.500.000 que acompaña a la Carta Minero-metalogenéti,. 
(figura 1 ). 

Se entiende por provincia o dominio metálico aquella región de la corteza terrestre enriquecida e 
determinados elementos químicos respecto del contenido geoquímico promedio, lo que indica L::·. 
discontinuidad o heterogeneidad en la distribución de los mismos (por ejemplo: Provincia estañíft 
boliviana, provincia wolframífera en el terreno Pampia). 

Las provincias o dominios metálicos se diferencian de las fajas metalogenéticas y de las provine: __ . 
metalogenéticas en el hecho que su distribución geográfica no está vinculada a tipologías ,: . 
depósitos ni a procesos geológicos determinados (endógenos o exógenos). En tal sentido, se obser· 
una persistencia en la concentración anómala de determinadas sustancias o asociación de sustanc1.., 
en el tiempo y vinculada a diversos procesos geológicos formadores de yacimientos ("herenci,: 
(por ejemplo: :yacimientos de wolframio en la región pampeana de diversa génesis: vinculado, . 
volcanismo básico, a volcanismo ácido, vetas asociadas a granitos, skarns, aluviones, todos ello� ,:. 
edades diversas). 

Los dominios metálicos reflejan heterogeneidades corticales consistentes con la existencia 
terrenos tectonoestratigráficos de orígenes diversos. Esto queda evidenciado en la especializaci 
metálica (mayor contenido relativo de elementos) de determinados terrenos respecto de otros; r
ejemplo especialización en oro del Macizo del Deseado respecto del Macizo de Somuncura. 
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E: análisis de la distribución de diversos elementos en el territorio argentino, siguiendo 

:-.1rcialmente el método de contrastes metálicos (Routhier, 1980) y partiendo de la densidad de 

�·>blación metálica, permite delinear diversas provincias y dominios metálicos que, parcialmente, 

�:.:eden considerarse provincias geoquímicas. 

t' . .:\ Ietalotectos 

L,:-. metalotectos se representarán en el Esquema Metalogenético a escala 1 :750.000 que acompaña 

.: ;a Carta (figura 1 ). 

Se entiende por metalotecto (Laffitte et al., 1965, en Routhier, 1980) todo objeto geológico que 

�0ntribuye a la constitución y emplazamiento de una concentración mineral. 

Los metalotectos pueden ser positivos o negativos (Nicolini, 1980) en tanto su presencia favorece o 

anula las posibilidades de localización de un determinado tipo de depósito. 

La elección adecuada de los metalotectos a considerar en el análisis de una región determinada es 

,ie fundamental importancia. Las principales categorías de metalotectos son de tipo: 

• Estructural: lineamientos, discordancias, fallas (clasificadas según su tipología),

cabalgamientos, fajas de cizalla, zonas de milonitización, ejes anticlinales, ejes

sinclinales.

• Litológico: Facies, sedimentos específicos (niveles reductores, niveles evaporíticos,
etc.), aureolas metamórficas, facies en cuerpos magmáticos (por ejemplo: pórfiros), tipos

petrográficos.

• Paleogeográfico: Por ejemplo: borde de cuenca, karst, paleotalud.

• Geoquímico: Anomalías geoquímicas cuantificables.

• Mineralógico: Alteración hidrotermal, aureolas de piritización, presencia de inclusiones
trifásicas, minerales específicos indicadores de ciertos ambientes (por ejemplo: pasaje

calcopirita-bornita).

• Geofísico: Anomalías catalogadas.

A los fines de una aproximac10n metalogenética regional, se pondrá énfasis en los metalotectos 
reveladores, tales corno estructuras (fallas, fracturas, lineamientos), ejes de plegamientos, fajas de 

cizalla, facies favorables, etc. 

La combinación y análisis de los diversos metalotectos servirá luego, junto con los otros elementos 

de análisis, para definir y limitar en el espacio las zonas más favorables para la exploración. 

La importancia de un metalotecto radica en su mayor extensión geográfica respecto del yacimiento 

que con él se vincula y, por lo tanto, de los depósitos buscados. Un ejemplo de este tipo de 
dispersión mayor es la de los elementos geoquímicos y/o de los minerales detríticos en relación con 

el cuerpo de mena primario del cual se originan. 

De acuerdo con lo antes establecido es claro que un solo metalotecto no es suficiente para definir la 
localización de una concentración mineral. Un ejemplo (Nicolini, 1980) lo constituye el 

emplazamiento de los depósitos tipo Kupferschiefer en lutitas negras. Estos depósitos se localizan 
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en la facies de lutitas negras, pero éstas ocupan una extensión mucho mayor que los depósitos. Así, 
hay que hacer jugar otros metalotectos que permiten precisar la localización de las 
mineralizaciones: espesor reducido de la facies de lutitas negras (metalotecto geométrico), borde de 
cuenca (metalotecto paleogeográfíco). La combinación de los tres metalotectos indicados es la que 
mejor permite precisar los sitios más favorables para el emplazamiento de los depósitos tipo 
Kupferschiefer. 

3.1.3. Referencias 

Se construirá una columna tectonoestratigráfica que se situará en el margen izquierdo de la Cart,: 
(figura 1 ); contendrá información cronoestratigráfica, tectonoestratigráfica, litológica , 
metalogenética (figura 3). Asimismo se incluirán mapas de síntesis a escala 1 :750.000 según se 
explica más adelante. 

a. Columnas cronoestratigráfica y tectonoestratigráfica

La columna cronoestratigráfica indica la edad de las unidades tectonoestratigráficas diferenciadas 
representadas en la cartografía. Incluirá las edades asignadas para establecer los límites enr:·� 
periodos para lo que se utilizará la escala cronoestratigráfica incluida en el ANEXO II o la que ,� 
incluyé.1 en posteriores actualizaciones de la presente Normativa. 

Se utilizarán módulos cuya dimensión horizontal es de 50 mm y vertical de 10 mm a los fines de 
construcción de la columna cronoestratigráfica. 

Las unidades tectonoestratigráficas se representarán con módulos cuya dimensión horizontal e:- .. _ 
20 mm y vertical de 1 O milímetros. 

En el caso que la extensión temporal de la unidad sea mayor, se inscribirá el módulo en uno ma� 
dibujado con líneas punteadas (ver ejemplo en la figura 3). El mismo concepto se seguirá cu:c_. 
una unidad tectonoestratigráfica abarque más de un terreno. 

Cuando una Carta Minero-metalogenética comprenda dos o más terrenos diferentes (en el sec: _ 
geotectónico), se subdividirá la columna tectonoestratigráfica en tantas columnas como terr.= · 
identificados haya (figura 3). 

La columna tectonoestratigráfica se ubicará a la derecha de la cronoestratigráfica. Se utilizarár 
colores y símbolos aplicados en el mapa principal. 

Se identificarán las distintas unidades cartográficas según la nomenclatura que se indica en la T .. -
2. Tal nomenclatura se utilizará en las referencias, en el mapa y en los perfiles que se construy.:·· 
la derecha de cada módulo correspondiente a una unidad, se indicará el tipo de unidad y el 110:-· -
de la Formación involucrada (figura 3).

b. Información metalogenética

En cada módulo que representa una unidad tectonoestratigráfica mapeada se indicarán e, 
simbología establecida en la Tabla 3 los modelos de yacimientos asociados (figura·3). 
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c. Información litológica y formacional

A la derecha de la columna tectonoestratigráfica se ubicará la columna litoestratigráfica en la que se 
indicará, para cada unidad tectonoestratigráfica identificada, la o las unidades litoestratigráficas 

involucradas y las correspondientes litologías (figura 3). 

d. Símbolos cartográficos

Debajo de las referencias tectonoestratigráficas figurarán los símbolos cartográficos utilizados en la 

representación de los elementos geológicos y topográficos de la Carta. 

e. Ubicación de la Carta

Se indicará siguiendo la normativa de la Carta Geológica. 

f. Marco geotectónico regional

La ubicación de la Carta Minero-metalogenética (figura 1) se mostrará dentro de un marco 

geotectónico regional a escala I :2.500.000, tomando como base el Mapa Metal o genético de la 

República Argentina, versión 1.0 (1998), con las modificaciones que correspondan; este mapa 

regional comprenderá 9 cartas, siendo la central la que es objeto del trabajo. Incluirá la demarcación 

de provincias o dominios metálicos principales (3. l.2.d.) 

g. Mapa de lineamientos

En la parte inferior izquierda del mapa (figura 1) se incluirá un mapa de lineamientos a escala 

1 :750.000, en el que se destacarán fallas principales y lineamientos identificados por sensores 

remotos, con su correspondiente catalogación. 

h. Mapa de anomalías

A la derecha del mapa de lineamientos se incluirá un mapa de anomalías a escala 1 :750.000 en las 
que se catalogarán las principales áreas de alteración hidrotermal y anomalías geofísicas· y 

geoquímicas, con las referencias correspondientes. 

Las áreas de alteración hidrotermal se representarán mediante un punteado negro del área 

involucrada y se utilizarán abreviaturas especiales para cada tipo identificado según se indica en la 

Tabla 8. 

Las anomalías geoqmm1cas se dibujarán mediante una línea llena de diferente color según el 

elemento considerado (Tabla 5). 

Las anomalías geofísicas radimétricas (Uranio, Torio, Potasio) se representarán como anomalías 

geoquímicas, y las magnéticas se indicarán con círculos llenos de color amarillo y 5 mm de 
diámetro. 
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i. Esquema metalogenético

En el extremo inferior derecho de la carta se incluirá un mapa a escala l :750.000 en el que se 
esquematizarán las fajas metalogenéticas, siguiendo las principales mineralizaciones y con los tipos 
de línea indicados en la Tabla 6; como así también los metalotectos corroborados y otros elementos 
que hagan a la interpretación metalogenética de la carta (Figura 1 ). 

j. Listado de depósitos minerales

En la parte inferior de la Carta Minero-metalogenética se incluirá el listado completo de los 
depósitos representados, con su correspondiente número, modelo asignado y elemento/s 
principal/es 

Ejemplo: 

�úmero Nombre Modelo 

1 Rinconada 14d 

2 Cerro Redondo 4d 

3 Pan de Azúcar 7e 

3.2. Texto explicativo 

El texto o memoria explicativa comprenderá las siguientes divisiones: 

a. Resumen. Abstract

b. Introducción
c. Síntesis geológica e interpretación geotectónica

d. Metalogénesis
d.1. Descripción de los principales yacimientos
d.2. Fajas metalogenéticas y dominios metálicos

d.3. Metalotectos

d.4. Anomalías

d.5. Historia metalogenética

d.6. Conclusiones

e. Fichas-Mina
f. Bibliografía

Asociación 

Au 

Au 

Pb-Zn-Ag 

Se procurará utilizar un lenguaje conciso e inteligible y una redacción cuidadosa. Se aconseja 
emplear una terminología en castellano, aunque se podrán incorporar vocablos de uso corriente en 
otro idioma, los que se escribirán en itálica. También se recomienda, en general, utilizar gráficos y 
esquemas dentro del texto, con el objeto de aclarar los conceptos expuestos en el mismo. 

Deberá mantenerse un cuidadoso balance en el tratamiento de los diferentes capítulos, evitando que 
algunos temas sean motivo de descripciones más amplias o detalladas que otros, cuando no se 
justifique debidamente. 

3.2.1. Resumen. Abstract 

Se incluirá un resumen redactado en castellano, cuya extensión no será mayor de 300 palabras y 
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otro en inglés (Abstract) de extensión comparable. 

3.2.2. Introducción 

En este capítulo se detallarán: naturaleza y metodología del trabajo, situación y características 
geográficas y antecedentes bibliográficos. Esta sección tendrá una extensión no mayor de 750 
palabras. 

3.2.3. Síntesis geológica e inte,pretación geotectónica 

Revisión de los principales terrenos, eventos tectónicos y magmáticos, etc. 

3.2.4. Metalogénesis 

a. Descripción de los principales yacimientos

Se ordenará la información por orden alfabético de -metal o sustancia de interés económico. Por 
ejemplo: 

Cobre 

Plomo 

Wolframio 

Para la descripción de cada yacimiento se seguirá en la medida de Jo posible el siguiente 
ordenamiento: 

• Generalidades
a. Introducción: Ubicación, acceso. Infraestructura minera: Se indicará la presenci,.

de campamentos, plantas de molienda; agua; energía; red vial y ferroviaria.
b. Leyes, reservas, producción, destinos: Se consignará la potencialidad conocid ..

(volumen de roca huésped con posibilidad de contener mineralización útil pe,:
presencia de anomalías, continuidad de estratos, etc.). Para él caso de minas e:·
actividad se consignarán volúmenes de producción anual. Para el caso de min::,
abandonadas se consignarán los volúmenes de producción históricos y L,
posibles causas del cese de operaciones. Se indicarán las reservas según : ..
clasificación que las agrupa en positivas o probadas, probables y posible�.

acorde con los distintos grados de conocimiento que se posean. Usos del mineral.
c. Sistema de explotación

• Historia del depósito o del distrito
a. Descubrimiento y tareas de exploración (geoquímica, geofísica, perforacíone,.

labores)
b. Propietarios

• Marco geológico muy sucinto compatibilizado con la síntesis geotectónica
• Geología del depósito

a. Litología del entorno
b. Estructura
c. Morfología
d. Mineralogía: se incluirá paragénesis, texturas y estructuras, datos químicos)
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• Minerales primarios
• Minerales secundarios-de enriquecimiento supergénico
• Minerales de ganga

e. Alteración hidrotermal
f. Inclusiones fluídas
g. Estudios isotópicos - Geocronología

• Modelo genético: Se relacionará la génesis del yacimiento analizado con la de modelos
de depósitos reconocidos internacionalmente (Tabla 3).

Se sugiere incluir las siguientes jzguras: 

a. Geología local del depósito o del distrito
b. Secciones representativas de la estructura del o de los depósitos
c. Logs de perforaciones (de justificarse)
d. Diagramas geoquímicos y de inclusiones fluidas (de haber)
e. Modelo de emplazamiento del depósito (a criterio del autor)

Tablas y cuadros: 

a. Análisis químicos e isotópicos
b. Secuencia paragenética

Fotos: 

Queda a criterio del autor su inclusión en el texto. Ver el capítulo 4. Documentación 
Complementaria, a los fines de constituir el archivo correspondiente. 

b. Fajas metalogenéticas y dominios metálicos

Se describirá sucintamente cada una de las fajas identificadas señalando su potencial minero, 
tipología de yacimientos asociados y unidad tectonoestratigráfica con la que se relaciona. Asirnis1110 
�e hará referencia a la existencia de provincias o dominios metálicos involucrados en el área de 
estudio, su significado y extensión. 

c. Metalotectos

Se describirán los principales metalotectos reveladores, en la medida que se haya definido su directa 
Yinculación con la localización de depósitos conocidos. 

d. Anomalías

Se describirán las principales áreas de alteración hidrotermal, anomalías geoquímicas y anomalías 
geofísicas y sus vinculaciones con mineralizaciones conocidas y/o fajas rnetalogenéticas 
individualizadas, así como los resultados de los controles de campo. 

e. Historia metalogenética

Se describirán los episodios metalogenéticos en su relación con la historia tectonoestratigráfica de 
la región. 

Normativa para la Cartografía :vtinero-metalogenética 19 



f. Conclusiones

Se concluirá el informe con una evaluación de los criterios surgidos a partir del análisis 
rnetalogenético descripto en los acápites agrupados en el punto 3.2.4., indicándose las áreas más 
promisorias para el hallazgo de nuevas mineralizaciones en la Carta Minero-metalogenética. 

3.2.5. Fichas-mina 

La información sintetizada de todos los yacimientos y manifestaciones que se indican en el mapa se 
volcarán en fichas-mina. En ellas se agruparán los depósitos por orden alfabético de sustancia . 

La información de las fichas-mina surgirá de los datos incorporados a la Base de Datos de Recursos 
Minerales, para la que deben completarse y/o actualizarse las fichas de la Tabla 9 (ver 4.6.). Una vez 
completada esta etapa, mediante un sistema de consulta de la base de datos, se construirán en forma 
automática'las fichas-mina que luego se incorporarán al texto. 

Los criterios completos de ordenamiento son: 

i. Primer criterio: elemento principal
2. Segundo criterio: orden alfabético de nombres de los depósitos previa

agrupación por distritos cuyo nombre se utilizará en la clasificación alfabética
( de existir éstos)

Los aspectos que no queden involucrados en la síntesis de las fichas-mina se consignarán en el texto al 
describir los principales yacimientos o distritos y al efectuar las consideraciones metalogenéticas. 

Contendrán las siguientes columnas: 

1. 'Número en la Carta Minero-metalogenética
2. Distrito
3. Depósito: nombre de la mina si lo tiene
4. Ubicación: latitud - longitud (coordenadas GPS centrales del depósito)
5. Modelo de depósito
6. Edad
7. Estilo de la mineralización (mo1fología)
8. Mineralogía: listado de los minerales principales y de ganga
9. Alteración
10. Roca huésped: Tres columnas: unidad estratigráfica (identifición en la Carta). litología y edad.
11. Datos económicos: Dos columnas: reservas y leyes. En el caso de recursos se indicarán los

recursos totales.

3.2.6. Bibliografía 

La lista bibliográfica contendrá las referencias de todo� lo� tr.:t!:'.:t_i(1� citados en el texto. Las citas 
bibliográficas seguirán la normativa establecida para la C:m:.i Ge1.."': 1\;:..:: .. t. 
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4. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

- , ..;.�ltores de la Carta deberán entregar al IGRM para su archivo, que será público, toda la
- � .. :11entación y material adicional que se reseña a continuación y que han servido de base para su
• -�-?L'CJOn. 

·· :�:rrenderá los siguientes elementos:

• Plano de ubicación de muestras y fotografías
• C L•lección de muestras
• .\lapas y perfiles de los principales depósitos, incluyendo planos de interior mina.
• Informes complementarios
• Colección de fotografíás
• Fichas de la Base de Datos de depósitos minerales, de los yacimientos involucrados en la Carta

..i.1. Plano de ubicación de muestras y fotografías 

T, ,Llos los sitios donde se obtuvieron muestras y/o fotografías durante el trabajo de campo estarán 
::1Jicados en un plano de ubicación, a la misma escala de la Carta. Figurarán también allí las 
>calidades donde se realizaron perfiles de yacimientos y la ubicación de sondeos. Este plano de
�:bicación se confeccionará en papel indeformable transparente, sobrepuesto y unido por el borde
,uperior a una copia de la Carta Minero-metalogenética. El plano no será coloreado y en él se
;raficará además la posición de los yacimientos.

Los puntos de este plano se marcarán con los símbolos graficados en la figura 4. Si éstos no 
cupiesen por estar casi juntos, es admisible distribuirlos regularmente a lo largo de un itinerario 
muy corto, o bien agrupar mediante una llave a todos los referidos a una sola estación. 

Cada estación, punto de observación o lugar de toma de muestras tendrá una identificación formada 
por diez caracteres del tipo YY-HH-NNNN-ZZ, donde: 

YY: siglas asignadas por el IGRM al organismo responsable del trabajo 
HH: código propuesto al IGRM por el responsable del trabajo y aceptado una vez que se compruebe 
la inexistencia de duplicidades del especialista recolector del dato 
�NNNK número de muestra o de fotografía 
ZZ: tipo de muestra 

Cuando en un mismo lugar se tornen varias muestras se escribirán entre paréntesis el pnmer y 
último número de la serie. Para los distintos tipos de muestras (ZZ) se utilizarán las siguientes 
letras: 

X: muestra de mano 
D: corte delgado 
P: pulido 
I: inclusiones fluidas 
G: datación 
S: muestra mineralógica para estudios isotópicos 
M: mineralógica para estudios de microsonda y/o rayos X 
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Q: análisis químico 

En el caso de muestreo de labores mineras subterráneas la ubicación deberá reflejarse sobre un 
plano de las labores que se acompañará. El mencionado plano estará orientado y llevará indicada la 
escala y las coordenadas. 

En el caso de muestras de perforación se utilizará como número el de la perforación, seguido de la 

profundidad en metros entre paréntesis a la que se obtuvieron las muestras. 

• PUNTO TOMA DE MUESTRAS

<
FOTOGRAFIA PANORAMICA Y ANGULO ABARCADO 

o 
F-"OT013RAFlA PUNTAL.

SONDEO 

SlTUt\CION DE CORTE PARA COLUMNA ESTRATIGRAFLCA 

• ANALISIS QUIMl(O 

e:-,; DAí.t..C ION 

Figura 4. Símbolos a utilizar en el mapa de ubicación de muestras y fotografías 
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-l . .2. Colección de muestras 

Se confeccionará una colección de muestras representativa de los yac1m1entos principales y 
.:J.racterísticos. Las muestras se identificarán con su correspondiente ficha, dependiendo ésta del 
:-bjeto de la muestra. 

Si el especialista recolector considera que el cuerpo mineralizado posee características 
:-epresentativas o de interés geológico-minero o mineralógico, agregará una muestra para ser 
:ncorporada a las colecciones de exposición del museo del IGRM. 

Los ejemplares macroscópicos de rocas destinadas a la colección de muestras tendrán un tamaño 
entre 0,5 y 1 decímetro cúbico y una de las caras deberá estar cortada con sierra. 

Las siglas deben escribirse con tinta indeleble sobre la superficie cortada siguiendo el esquema de la 
figura 5. 

El número de muestra se corresponderá con el de la ficha de muestreo preimpresa (figura 6) en la 
que se indicarán el o los tipos de análisis a realizar. 

Si las muestras son friables deberán embolsarse en doble bolsa de plástico transparente resistente. 
En el interior y exterior se colocarán sendos rótulos troquelados, provenientes de las fichas de 
muestreo. 

Para la confección de los cortes delgados se seguirá lo estipulado en la normativa de la Carta 
Geológica. 

Para la mejor localización e identificación de las muestras en la litoteca, las siglas de cada una irán 
como se indican en la figura 5. La escritura de los caracteres se hará sobre el cristal en un lado en 
tinta permanente evitando pegar tiras de papel y en el otro lado grabado con punta de diamante. 

4.3. Planos y perfiles de los principales depósitos incluyendo planos de interior mina 

Su inclusión es obligatoria. Dan una idea de la disposición y estructura del cuerpo mineralizado en 
su contexto geológico. 

Deberán incluirse además copias de los planos existentes de labores mineras. 
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MUESTRA DE MANO 

f_ �--·l-.:'� / 
Ljl --�-____.._-__ __ l. //'' 

�
OJA 

_:____�v
,l.,-------� 

CORTE DELGADO 

r1�-'I" --32----6{�

1 
� . 

l I 
t------<i.8 ------

Figura 5. Modelos de muestra de mano y de corte delgado para archivo 
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SEDIMENTO DE CÓRRIENTE ---------
Tipo de muestra: = NORMAL ·= CONCENTRADO Cauce: _....'ACT1vo _! 1NACT1vo 
Tamizado en el terreno:� sÍ/No G Malla: ___ _ 

Sitio: A'._ 
s= 

c= 

D= 

�
- -Ni,ela1/ 

B �/N,,elba10 

D 

Curso de agua de orden: =1 
2-5

=2 = 3 =Otro: _____ _ 
Ancho (m): = <2 5-10 =10-20 =>20 

Pendiente: _PLANA c_LEvE MODERADA '-'EscARPADA 
Estado del curso de agua:LSEco =HÚMEDO t:.:: EsTANcAoo = LENTO CMooERADo =RÁP100 
Contenido orgánico: CN1NcuNo �MENOR =MoDERADo =ALTO 
Oxidos de superficies: C]N1NGu><o =•EOx =MNOx CAMBos Cornos: __ _ 
Afloramiento de sustrato: CNo v1s1BLE =E" LA LADERA =EN EL LECHO COTRAs 
Litología observable ________ _ % 
en los clastos % 

-------

---· 

% 
% 

SUELO O REGOLITO ----------
¡ Regalito: e RESIDUAL CJ TRAN!;.PORTAOO 

l Naturaleza O Eóuco O CoLuv,o 2ALuv10 
del material CJ llLL o LACUSTRE '.J SAPROUTO 

AO 
Al 

A2 

.• A.••""••,. ret\o& Of9'n1C0S } 

·f�� humus = 

l colono, Oílginario: C LATERITA O ROCA 
: Matriz dominante: =HuMus CARCILLA =SuELo 

=LIMO O ARENA 
B 

c 

._......._. 
zona fütiviada daros 

Color: _______ Profundidad (cm): _ __ 
o 

?{)1\: zona de acumu1ad6n 

:3/:� zon.i de transicl6n 

1/// maten� originano Horizonte: G A
0 

=A I o_A2 =B ::::;e C o 
Humedad: C::::seco ::J Hú..,e:oo C: MOJADO 

/ . 

Materia Orgánica: = NINGUNA = MENOR C MODERADA ' ALTA 
Pendiente: dirección. _____ ángulo _ _
Litología observable ____ _ ___ _ % -------
en los clastos % 

% 
% 

-------------NOTAS-------------

,:··\:J....,_N 

. .:,� ..�, 

;�: �-"'V"° DI 
·:,;t,''1=-�· 

"".i ....... 

GtR'AR
•. -

�ti�,D9 
�-- MUESTRANº . 401 Q 1 
5t:C.t:MAR 
-:-=� 

Proyecto: _ __ _______ _ Fecha: _______ _ 
Muestreador: _ _______ __ 

DATOS DE UBICACION ---- --- - --
Provincia: _ _ _ ______ __ _ GPS:=Sí/No._-=: 

Y/LS: _______ _ X/LO: ________ Altura: _____ _ 
Unidades: Grados/metros Faja Gauss Krüger: ______ _ 
Hoja 1 :250,000: ______ _ Fotomosaico: _________ _ 

Nombre del sitio:· _______ _________________ _ 
------- CARACTERISTICA DE LA MUESTRA 

Medio del muestreo: 
Tipo de muestra:= S1MPLE 

� ROCA _: SUE:LO 

� COMPUESTA 

SEDIMENTO 

DUPLICADO 

AGUA 

(CAMPO/LAS) 
'._; CONTROL LJ EST. 0RIE.NTACION PATRÓN =BLANCO �OTRO 

Patrón/blanco/dup,licado N ° . :  ______ _ 
Contaminación: CNINGUNA �DÉ.SIL '_; MODERADA :__FUERTE 

Tipo de contaminación:=POBLACIÓN =AGRICULTURA =MINERÍA =INDUSTRIA =OTRA 
DATOS DEL SITIO-----------

Sustrato: Litología Tipo: ___________ _ 
Alteración Tipo: ___________ \ (débil/mod./fuerte) 
Mineralización Tipo:  ___________ _ (débil/mod./fuerte) 

Cubierta: c=REsiouAL LJALuv1AL Cc0Luv1AL �Eouc.11 =GLAcrAR COTAA 

--------------ROCA--------------

Tipo: = SIMPLE =:J COMPUESTA C EsoutRlA e c .... NALETA �on� .... _____ _ 

Area/Longitud del muestreo: ___________________ _ 
Fuente: = AFLORAMIENTO =CLASTOS ::= ESCOMBRERA SOMBRERO DE HIERRO 

_VETA _FRACTURA '..-OTRA 
Litología: Color: 
Alteración: (débillmod/fuerte) 

Mineralización: (débil/mod./fuerte) 
Fracturación: -NINGUNA. =MENOR MODERADA -.ALTA BRECHA - -
Meteorización:=N1NGUNA DÉBIL =MODERADA 

-
FUERTE 

-
SAPAOLITO -

--------------AGUA---------------
Volumen Filtrado 0,45 µ =Sí/NoC::: Alícuotas:= S1N Ac10/Ac1ouLAo" =

pH___ Temperatura ___ ·c Color ___ _ Conductividad ___ _ 

Muestra N
º

. 4 O 1 O 1 Muestra N° .401 O 1 

IC�f�M-!,[G[MAR IGRM-SEGEMAR 

o 
Q) 

;:::s 

Q) 

. ¡:;> 

o 

\O 

ro 
......
;:::s 
bl) 

ti: 

v. 
01 

,o:5 
5 
bn o 
r=3 

'� ·-

bJJ 

e;: 

·S

;:!; 



4.4. Informes complementarios 

En la Documentación Complementaria que acompaña a la Carta Minero-metalogenética se deberán 
incluir los siguientes informes: 

• Petrográfico - De alteraciones hidrotermales (según el modelo indicado en 5.1.)
• Calcográfico (según el modelo indicado en 5.2.)
• De inclusiones fluidas (informe de laboratorio)
• De dataciones (informe de laboratorio)
• De datos isotópicos (informe de laboratorio)
• De microsonda - Rayos X (informe de laboratorio)
• De análisis químico (informe de laboratorio)

Se deberán incluir asimismo las fichas de muestras debidamente completadas. Una copia de las 
mismas quedará en poder del jefe de proyecto. 

4.5. Colección de fotografías 

Corresponde a la colección de fotografías de paisajes y tomas puntuales con sus correspondientes 
negativos, número de estación y descripción. También deberán entregarse microfotografías de las 
preparaciones petrográficas y calcográficas de mayor interés, igualmente acompañadas de sus 
negativos, obtenidas por los responsables de los informes petrográfico y calcográfico. 

Deben fotografiarse los principales yacimientos y en caso de ser visible la relación de la 
mineralización con la roca de caja; labores; planta de tratamiento de existir. 

En general las fotografías deben ser en colores. Cada fotografía debe llevar un pie explicativo y el 
número que la identifique en el plano de muestras. 

4.6. Fichas de la Base de Datos de depósitos minerales metalíferos 

En ocasión de la ejecución de la Carta Minero-metalogenética, los responsables deberán completar 
y/o actualizar los datos correspondientes a los yacimientos involucrados, llenando las fichas (Tabla 
9) cuya información luego se integrará a la Base de Datos de depósitos minerales, y entregándolas
como parte de la documentación complementaria. Una descripción detallada de la Base de Datos y
de las fichas correspondientes escapa a los fines de esta Normativa y es motivo de un documento
separado.
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:. 'OK\IAS PARA LA CONFECCION DE FICHAS DE ESTUDIOS PETROLOGICOS Y 

CALCOGRAFICOS 

.. ..::onfección de las fichas correspondientes a la descripción de rocas sin alteración 
:.::·:Ltl se seguirán las normas explicitadas en la Normativa de Realización - Modelo de Carta 
;:.:a ( 1994 ). Para la descripción de muestras con alteración hidrotermal se seguirán las 

_ --�:,mes del punto 5.1. y para la descripción mineralógica de las menas se completará el 
---· .. :..1rio del punto 5.2. 

__ , ::.:has petrológicas y calcográficas serán completadas por los especialistas involucrados en los 
_ ,: •. .:ÍQ:- respectivos. 

�.l. Fichas de descripción de muestras con alteracion hidrotermal 

:.:-:.: ficha (figura 7) deberá llenarse sólo para rocas procedentes de áreas con alteración hidrotennal y 
, .::�--:pre que la intensidad de la misma sea como mínimo moderada; aquellas rocas con alteración leve 

_ ,�!a\ e deberán ser incluidas en las fichas petrológicas según el tipo de roca de que se trate. 

5.1.1. ldentificación 

• Nº Carta: Se utilizará la nomenclatura del IGM. Para las Cartas a escala 1 :250.000, cuatro dígitos 
(números arábigos indicativos de la Hoja l :500.000) separados por un gmon del cuarto 
correspondiente a la Hoja 1 :250.000 (números romanos). Cuando se trate de Cartas a escala 
1: l 00.000 se dejará en blanco la última casilla. 

• Op.: Dos dígitos, código asignado por el IGRM a la institución que realiza la Carta Geológica.
• Ge.: Dos dígitos, código asignado al IGRM al geólogo que tomó la muestra.
• Nº :Muestra: Cinco caracteres. 
• Tipo: Hasta dos caracteres. Se utilizarán los códigos que figuran en la página 26 de la Normativa

de Realización. Modelo de Carta Geológica (1994)
• Nº O.: Corresponde al número de orden de la muestra para el caso en que se realice más de una 

preparación de la misma muestra. 
• Pet.: Dos caracteres, código asignado por el IGRM al petrólogo que estudia la muestra y

cumplimenta la ficha.
• Clave: Dos dígitos correspondientes a la provincia geológica en que se ubica la muestra (según

normativa de la Carta Geológica)
• Ubicación en el archivo: Datos a rellenar por el Responsable del Repositorio Geológico Nacional.

5.1.2. Datos de campo 

A continuación del título se escribirán los datos de latitud y longitud. El espacio libre es para reseñar 
las características del afloramiento, su marco geológico y cualquier particularidad que incluya a la 
muestra estudiada. Por ejemplo: parte media del perfil; borde de cuerpo; etc. 
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5.1.3. Formación o unidad 

Se escribirá la formación o unidad a la que pertenece la muestra estudiada, debiéndose consignar el 
rango. Por ejemplo: Formación El Buitre; Complejo Volcánico Santa Inés: etc. 

5.1.4. Edad 

Será consignada lo más precisamente posible, ya sea referida a épocas, períodos o eras o en millones 
de años (Ma). De ser necesario se utilizarán abreviaturas. Se indicará también, mediante el código 
adecuado, el procedimiento de datación utilizado. Su valoración será estimada corno Buena, Probable o 
Dudosa. Mayores µrecisiones (por ejemplo: isocrona Rb/Sr), deberán ser incluidas en Observaciones. � 

5.1.5. Descripción de la muestra de mano 

Se prestará especial atención a aquellos rasgQ_s_que puedan observarse posteriormente al microscopio. 

Toda vez que sea posible, es conveniente consignar color, granometría, estructura, alteración, 
mineralización y grado de consolidación de acuerdo a los listados que figuran en la Normativa de 
Realización. Modelo de Carta Geológica (1994). 

5.1.6. Descripción al microscopio 

Se tratará primero la textura primaria de la roca, y a continuación se discriminarán la alteración en la 
roca y la alteración en los minerales primarios. 

• Textura primaria de la roca

En caso en que la textura primaria de la roca sea visible, se describirán la textura relíctica y los 
componentes originales. En caso contrario, se consignará que no quedan vestigios ele la textura ni de 
los componentes debido a que la alteración ha borrado totalmente los caracteres primarios. Por 
ejemplo: fantasmas de textura porfírica, con fenocristales de cuarzo en pasta totalmente alterada a 
sericita. 

• Alteración en la roca

• Tipo e intensidad: la/s alteración/es de que se trate, descripta/s ele mayor a menor
intensidad: J) potásica, 2) silícea, etc. Al respecto se puede consultar el listado de
alteraciones en la página 47 de la Normativa de Realización. Modelo de Carta Geológica
( 1994). La terminología de la intensidad se consignará según los siguientes términos: leve
(o incipiente), suave, moderada, fuerte o muy fuerte.

• Reemplazo: se escribirá si se trata de reemplazo total o parcial de la roca.

• Formas en que se presenta la alteración: se describirán las texturas que desarrollan las
diversas alteraciones: agregados, venillas (incluye inundación a partir de las mismas).
diseminación, soles, nidos, etc.
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"-ltt:-ración en los minerales primarios 

• :\lineral/es primario/s: consignar cuáles son. Por ejemplo: plagioclasa, etc.

• :\linerales de alteración: describir cuáles son. Por ejemplo sericítico-arcillosa, etc.

• Reemplazo: indicar si el/los mineral/es primario/s ha/n sido reemplazado/s en fonna parcial
o total. Por ejemplo: parcial, etc.

• Intensidad: mencionar si la alteración en el/los mineral/es es leve, suave, moderada, fuerte
o muy fuerte. Por ejemplo: moderada, etc.

• Formas en que se presenta la alteración: describir las texturas que desarrollan las
diversas alteraciones: agregados, venillas (incluye inundación a partir de las mismas),
diseminación. soles, nidos. etc. Por ejemplo: agregados, etc.

• Otros: consignar si el/los mineral/es de alterac.ión reemplaza/n a los primarios siguiendo
algún rasgo especial: macias, zonas, líneas de clivaje, etc. Por ejemplo: las arcillas
reemplazan a la plagioclasa siguiendo las macias.

• Relación entre la alteración de la roca y los minerales opacos

Se describirú si la alteración es portadora de minerales opacos. Por ejemplo: venillas y agregados de 

cuarzo portadores de minerales opacos jarositizados: diseminación de mineral opaco asociado a la 
alteración sericítica. 

• Observaciones

En forma concisa y exhaustiva, se escribirán todos aquellos aspectos que se consideren ele interés pero 
que no hayan sido expuestos en los demás apartados. 

• Palabras clave

Se consignarán en el espacio encasillado aquellas palabras clave que puedan ser objeto de búsqueda 
bibliográfica. 

• Clasificación

El nombre de la roca se escribirá en el espacio encasillado, sin abreviaturas, y actitando el calificativo 
··alterada/o" siempre que la intensidad de la alteración sea como mínimo moderada.

• Datos complementarios

Si existen análisis químicos, se indicará mediante el código adecuado el tipo de análisis efectuado. 
En otros se incluirán, por ejemplo, los estudios isotópicos, de rayos X o de microsonda, los que 
deberán ser consignados en Observaciones. La existencia de análisis modal se marcará con una 
equis en la casilla correspondiente. Asimismo se señalará con la letra adecuada si la roca es ígnea 
(plutónica, hipabisal o volcánica), sedimentaria o metamórfica. 
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IGRM FICHA PARA ROCAS CON ALTERACION HIDROTERMAL 

N2 hoja Op. Ge. N' muestra Tipo N' O Pet Clave Ubic. en archivo 

IDENTIFICAClON 
1 1 1 1 1-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DATOS DE CAMPO x: 

FORMACION O UNIDAD 

EDAD 

DESCRIPCION DE LA MUESTRA DE MANO 

DESCRIPCION AL MICROSCOPIO 

TEXTURA PRIMARIA DE LA ROCA 

y: 

A continuación se discriminan\ la alteración en la roca y en los minerales 

ALTERACION EN LA ROCA 

Tipo e intensidad: 

Reemplazo: Formas en que se presenta la alteración: 

ALTERACION EN LOS MINERALES PRIMARIOS 

I\IINERAL PRll\'IARIO l\11NERALES DE REEI\IPLAZO 
ALTER.\CION 

Otros: 

INTENSIDAD 

RELACION ENTRE LA ALTERACION DE LA ROCA Y LOS MINERALES OPACOS 

OBSERVACIONES 

Palabras clave 1 1 1 

CLASIFICA CION 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
DATOS COMPLEMENTARIOS 

Plutónica ....... ..... P 
Hipabisal ............. H 

Tipo LJ Vok:ínica ........ ... V Análisis Modal LJ Análisis químico LJ 
Sedimentaria ........ S 
Metamórfica ....... M 

Figura 7. Modelo de Ficha para rocas con alteración hidrotermal 
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· has de descripcion de muestras de mena (figura 8)

5.2.1. Identificación 

• Nº Carta: Se utilizará la nomenclatura del IGM. Para las Cartas a escala J :250.000, cuatro dígitos 
(números arábigos indicativos de la Hoja l :500.000) separados por un gmon del cuarto 
correspondiente a la Hoja 1 :250.000 (números romanos). Cuando se trate de Cartas a escala 
1: 100.000 se dejará en blanco la última casilla. 

• Op.: Dos dígitos, código asignado por el IGRM a la institución que realiza la Carta Geológica.
• Ge.: Dos dígitos, código asignado al IGRM al geólogo que tomó la muestra.
• Nº Muestra: Cinco caracteres. 
• Tipo: Hasta dos caracteres. Se utilizarán los códigos que figuran en la página 26 de la Normativa

de Realización. Modelo ele Carta Geológica ( 1994 ).
• Nº O.: Corresponde al número ele orden de la muestra para el caso en que se realice más de una 

preparación de la misma muestra. 
• Pet.: Dos caracteres, código asignado por el IGRM al petrólogo que estudia la muestra y

cumplimenta la ficha.
• Clave: Dos dígitos correspondientes a la provincia geológica en que se ubica la muestra (según

normativa de la Carta Geológica)
• Ubicación en el archivo: Datos a rellenar por el Responsable del Repositorio Geológico Nacional.

5.2.2. Datos de campo 

• Coordenadas de ubicación: en los espacios señalados con X e Y se escribirán los datos de
latitud y longitud respectivamente.

• Potencia: se consignará el espesor del cuerpo mineralizado expresado en metros.

• Profundidad: se indicará el espesor del cuerpo mineralizado expresado en metros.

• Rumbo e inclinación del cuerpo: se escribirá el rumbo (R) y la inclinación (I= 0-90º) de la
veta o cuerpo de mena muestreado.

• Ubicación de la muestra: si pertenece a un sondeo indicar el Nº de la perforación y el metraje
de la muestra. Por ejemplo: perforación Nº 3 - 23,78 m

5.2.3. Descripción de la muestra de mano 

• Roca de caja

Se indicará el tipo de roca que aloja la mineralización. 

• Estructura del cuerpo mineralizado

Se prestará atención a la descripción sintética de la estructura (rasgos macroscópicos de la roca. 
·�1cna y ganga). Por ejemplo: estructuras de rocas sedimentarias (estratificación rítmica, cruzada,

.::..::. ). estructura metamórfica con deformación de mena y ganga, estructura tipo brecha, etc. Se
,cguirá como referencia la publicación de Malvicini y Saulnier (1979).
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5.2.4. Estudio microscópico 

• Textura

Se describirán sintéticamente las características microscópicas de los componentes metalíferos y su 
relación con la ganga, considerando tamaño de grano, forma y disposición entre mena y ganga. 
haciendo una somera clasificación en texturas primarias, secundarias y de oxidación o alteración. Se 
seguirán como referencia las publicaciones de Malvicini y Saulnier (1979) y Craig y Vaughan 
(1994 ). Se dibujarán en círculos de 5 cm los rasgos principales de los minerales presentes en la 
probeta indicando l� forma y textura de los mismos, acompañados de una microfotografía de la 
misma sección. 

• Porcentaje de mena

Se utilizarán los diagramas de la figura 9 para estimar el porcentaje de mena respecto de la ganga. 

• Tamaño de grano

Se describirá la dimensión de los granos a partir de los 15 micrones. 

• Archivo de fotos

Se enumerarán las fotos tomadas con microscopio escribiendo sintéticamente su descripción e 
indicando con abreviaturas los minerales que aparecen en la misma, de acuerdo con la normativa ck 
la Tabla 7. 

• Datos complementarios

En el caso de muestras de placeres o concentrados de mineral se describirá someramente: 

Tipo de placer con las asociaciones mayoritarias y minoritarias de minerales presentes, forma 
textura de los minerales de interés económico. 

Ejemplos: intercrecimientos de ilmenita y magnetita; grano de oro tipo nugget con borde de plata 

Para el caso de concentrados de mena se describirán los datos mineralógicos considerando: ,. 
Presencia de minerales metálicos, b. Tamaño de grano, c. Tipo de locking (intercrecimiento e:�
granos y partículas: moteado, gráfico, etc.). 

• Minerales primarios

Se enumerarán los minerales opacos por orden de abundancia 

Por ejemplo: Pirita> calcopirita> blenda> galena 

• Minerales secundarios

Se seguirá el mismo criterio que para los minerales primarios. 
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• Ganga

: _ ·: .. rán los minerales de ganga más importantes que se relacionan genéticamente a la mena. 

• Orden secuencial de depositación

.. ;enesis del yacimiento lo permite se confeccionará un diagrama paragenético (figura 10). Caso
_ ·::·.trio se enumerará el orden de depositación de mena y ganga en tiempo y espacio 
. :--:�lerando: 

a. Episodio de mineralización principal
b. Fase de enriquecimiento secundario
c. Fase de oxidación, alteración y ganga

• Datos analíticos

Se considerarán los datos qu11mcos y geoqmm1cos importantes, dataciones, datos isotópicos, 

estudios de microsonda, estudios de inclusiones fluidas y cualquier dato relevante que haga a la 
·::orrecta descripción de la mineralización.
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IGRM FICHA DE MENA 

N> hoja Op. Ge. N> muestra Tipo Nº O Pet Clave Ubic. en archivo 

IDE:'s"TJFICACION 

1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

DATOS DE CAWPO 

x: y: 

Coordenadas de ubicación: 

Provincia: Area: Distrito: 

Yacimiento o Mina: Cuerpo mineral: 

Potencia: Profundidad: 

DESCRIPCION DE LA !\'IUESTRA DE MANO 

Estructura del cuerpo mineralizado: Roca de caja: 

Rumbo e Inclinación del cuerpo: Ubicación de la muestra: 

ESTUDIO MICROSCOPICO 

Textura: Porcentaje de mena: 

Tamafio de grano: Datos complementarios: 

Archivo fotos Nº : 

MINERALES PRIMARIOS: 

MINERALES SECUNDARIOS: 

MINERALES DE OXIDACION O ALTERACION: 

GANGA: 

ORDEN SECUENCIAL DE DEPOSITACION: 

DATOS ANALITICOS: 

Figura 8. Modelo de ficha para muestras de mena 
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Figura 9. Diagramas para cálculo de porcentajes de mena 

MINERAL A 

MINERAL B 

b 

MINERAL A 

MINERAL B 

MINERAL C 

DEPOSITACION 

sucesivo simultóneo 

porciolmente 

superpuesto 

Figura 1 O. Modelo de diagrama paragenético 

:'formativa para la Cartografía Minero-metalogenética 35 





36 

6. METODOLOGIA DE EJECUCION

DE LAS CARTAS MINERO-METALOGENETICAS 

Para la ejecución de las Cartas Minero-metalogenéticas se deberán cumplir las siguientes etapas: 

• Compilación de la información existente de todos los depósitos comprendidos en la Carta.

• Preparación y presentación del mapa de compilación sobre la base de la información
disponible.

• Confección de las fichas de la Base de Datos (Tabla 9).

• Análisis y selección de los depósitos o áreas que carecen de información o con datos
insuficientes. sobre la base del mapa de síntesis y de las fichas.

• Identificación, análisis y selección de las anomalías geoquímicas, sobre la base de los datos Cu
Pb-Zn preexistentes y/o de la información multielemento disponibles.

• Identificación. análisis y selección de las anomalías aerogeofísicas (datos magnéticos y
radimétricos -U, Th, K y cuentas totales-).

• Identificación, análisis y selección de las anomalías de color detectadas por imágenes satelitales
y de las áreas con alteración identificadas por análisis de cociente de bandas.

• Control de campo de los depósitos existentes en la Carta, con información insuficiente, y de las
áreas seleccionadas por anomalías geoquímicas, geofísicas y/o de imágenes satelitales.
Interpretación geológica.

• Colección de muestras para estudios siguiendo las indicaciones del apartado 4. Documentación
complementaria.

• Evaluación de resultados y preparación de la memoria y el mapa finales.
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l. UNIDADES TECTONOESTRATIGRÁFICAS

l. Subdivisiones y simbología

El siguiente listado es a título indicativo y no pretende ser exhaustivo. Los autores propondrán, en 
caso de corresponder, subdivisiones específicas, que se incorporarán en subsiguientes 

actualizaciones de la presente guía. 

1.a. Unidades magmáticas

Tipo 

Arco magmático 

l\'Iagmatismo de retroarco 

Magmatismo extensional 

Magmatismo sincolisional 

Magmatismo post-colisional 

Ofiolitas - Complejo ofiolítico 

Volcanitas transtensionales 

Volcanitas de trasarco 

Volcanitas de intraplaca 
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Podrá especificarse para cada caso la composición dominante. Por ejemplo: Granitos extensionales. 

basaltos de intrap1aca, etc. 
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1.b. Unidades sedimentarias

Tipo 

Depósitos de margen pasivo 

Depósitos de talud 

Depósitos de subsidencia térmica 

Depósitos de rift 

Depósitos de cuenca intracratónica 

Depósitos de intraarco 

Depósitos de cuenca de retroarco 

Depósitos de cuenca de antepaís 

Depósitos de plataforma 

Depósitos de margen transicional (pasivo hacia 

activo) 

Prisma de acreción 

Rastra 
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- - - - - - - - -
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�0:�/$� /¡-/%:/;�/ 

1.c. Unidades metamórficas (identificar de ser posible la unidad tectonoestratigráfica
sedimentaria o ígnea original) 

Tipo Rastra 

Basamento metamórfico 

Basamento ígneo-metamórfico 
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2. Definiciones geotectónicas

Las definiciones siguientes han sido sintetizadas de Nokleberg et al. ( 1998) a partir de los datos de 
Coney et al ( 1980), Iones et al. (1983), Howell et al. (1985), Monger y Berg (1987), Wheeler et al.

(1988) y Wheeler y McFeeley (1991 ). 

Acreción: Yuxtaposición tectónica de dos o más terrenos o yuxtaposición de terrenos a un margen 
continental. 

Asociaciones superpuestas: Unidad post-acrecional de rocas sedimentarias o ígneas depositadas 
sobre, o intruídas en, dos o más terrenos adyacentes. Las partes sedimentarias o volcánicas se 
depositaron originalmente cubriendo dos o más terrenos adyacentes o terrenos y margen cratónico. 
Las rocas plutónicas, que pueden ser coetáneas y genéticamente relacionadas con las rocas 
rnlcánicas, vinculan y sueldan los terrenos adyacentes o un terreno y el margen cratónico. 

Collage de terrenos: Grupos de terrenos tectonoestratigráficos, generalmente en áreas oceánicas, 
de los cuales hay escasos datos para separar unidades. Cratón: Mayormente un conjunto de rocas 
sedimentarias, volcánicas y plutónicas arcaicas a temprano-proterozoicas, de escudo, con 
metamorfismo regional y deformación, cubiertas por secuencias de plataforma tardío-proterozoicas, 
paleozoicas y localmente mesozoicas y cenozoicas sedimentarias y en menor medida volcánicas. 

Corteza oceánica, terreno ofiolítico: Fragmentos de un conjunto de rocas sedimentarias marinas 
profundas, basaltos almohadillados, gabros y rocas ultramáficas, que son interpretados corno rocas 
sedimentarias y volcánicas y del manto superior. Incluyen tanto rocas de cuenca oceánica marginal 
y de offshore inferidas corno rocas volcaniclástícas derivadas de arcos magrnáticos en cantidades 
menores y acumulaciones de rocas volcánicas marinas formadas en ejes de fracturas, centros de 
extensión y puntos calientes. 

Cuenca de antepaís: Depresión rellena con depósitos elásticos que se depositaron adyacentes a una 
faja orogénica. 

Depósitos de cuenca: Conjunto de rocas sedimentarías y en menor medida volcaniclástícas y 
volcánicas depositadas en un terreno luego de la acreción, o en un margen cratónico o cratón luego 
de un evento orogénico mayor. Incluyen algunos depósitos de cuencas de antepaís, de anteárco, de 
intra-arco y de retro-arco. 

:VIargen cratónico: Rocas sedimentarías depositadas en un margen continental o talud. Consisten 
principalmente en secuencias de plataforma. 

Plateau oceánico: Acumulaciones volcánicas marinas mayores, formadas generalmente en un eje 
de expansión, zona de fractura o punto caliente. 

Sub-terreno: Unidad limitada por fallas en un terreno que exhibe una historia geológica similar 
pero no idéntica con respecto a otra unidad limitada por fallas en el mismo terreno. 

Super-terreno: Un agregado de terrenos que se interpreta comparten una estratigrafía similar, o 
afinidad o historia geológica común luego de la acreción. Terreno compuesto es un sinónimo. 

Terreno: Entidad geológica limitada por fallas, caracterizado por una historia geológica distintiva 
que difiere de los terrenos adyacentes. Constituye una entidad física, es decir una sucesión 

Normatin1 parn la Cartografía Minero-metalogenética 43 



estratigráfica limitada por fallas, fallas inferidas o un complejo estructural intensamente deformado 
limitado por fallas. Algunos terrenos puede ser facies desplazadas de otros terrenos. 

Terreno cratónico: Fragmento de cratón. 

Terreno de arco de islas: Fragmento de una faja ígnea constituida por rocas plutónicas y 
volcánicas coetáneas, asociadas a rocas sedimentarias, formadas sobre una zona de subducción 
oceánica. 

Terreno de arco de margen continental: Fragmento de una fc�a ígnea constituida por rocas 
plutónicas y volcánicas coetáneas, asociadas a rocas sedimentarias, formadas sobre una zona de 
subducción con inclinación hacia el continente. 

Terreno de cuenca turbidítica: Fragmento de una cuenca rellena con depósitos elásticos marinos 

profundos tanto en una posición de antearco orogénico corno en un ambiente de retroarco. Puede 
incluir depósitos turbidíticos de talud continental y depósitos submarinos turbidíticos depositados 
en la corteza oceánica. Puede incluir depósitos epiclásticos y volcaniclásticos. 

Terreno de margen continental metamorfizado: Fragmento de un margen co1:itinental pasivo, 
localmente deformado y moderada a fuertemente metarnorfizado, que no puede vincularse con 
certeza al rnárgen cratónico más cercano. Puede derivar tanto del margen cratónico cercano como 
de otro sitio distante. 

Terreno de margen pasivo continental: Fragmento de un margen cratónico. Cniclad de roca post
acrecional. Conjunto de rocas sedimentarias, volcánicas o piutónicas formadas en la historia tardía 
del terreno, con posterioridad a la acreción. Pueden ocurrir en terrenos adyacentes o en el margen 
cratónico, tanto corno un conjunto sobrepuesto o como un depósito de cuenca. Rocas formadas 
luego de la yuxtaposición tectónica de dos terrenos . 

. Terreno de zona de subducción y prisma acrecional: Fragmento de un complejo deformado, 
consistente en depósitos turbidíticos, rocas de margen continental, cortez;i oceánica y unidades 
sobrepuestas y corteza oceánica. Las unidades se interpretan como formadas durante la 
yuxtaposición tectónica en una zona de corrimiento mayor de una placa litosffaica contra otra, 
generalmente en zonas de corrimiento a lo largo de un margen continental o de arco de islas. Puede 
incluir grandes unidades limitadas por fallas, con estratigrafía coherente. Muchos terrenos de zonas 
de subducción contienen fragmentos de corteza oceánica y rocas asociadas, que exhiben un historia 
estructural compleja, ocurren en una zona de corrimiento y presentan metamorfismo de facies 
esquistos azules. 

Terreno metamórfico: Fragmento constituido por un conjunto de rocas sedimentarias, \'Olcánicas o 
plutónicas fuertemente rnetamorfizados o deformados, que no pueden asignarse a un ambiente 
tectónico individual ya que la estratigrafía original y estructura han sido obliteradas. Incluye 
mélcmges estructurales intensamente deformadas que contienen fragmentos intensamente 
deformados de dos o más terrenos. 

Unidad de roca preacrecional: Conjunto de rocas sedimentarias, volcánicas o plutónicas que se 
formaron en la historia temprana de un terreno, antes de la acreción. Constituye la estratigrafía y 
geología ígnea inherente al terreno. Denota rocas formadas antes de la yuxtaposición de dos 
terrenos adyacentes. 
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2. NOMENCLATURA DE UNIDADES TECTONOESTRATIGRAFICAS

Con el fin de identificar las unidades geotectónicas representados en el mapa se utilizará una 
nomenclatura de letras según lo especificado en la Tabla que sigue. 

EDAD (PERIODO) 

Precámbrico (Proterozoico) 
Cámbrico 
Ordovícico 
Silúrico 
Devónico 
Carbonífero 
Pérmico 
Triásico 
Jurásico 

1 Cretácico 
Terciario 
1 Terciario (Paleógeno) 
'Terciario (Neógeno) 
! CLASIFIC:ACIO� DE LA UNIDAD (1)
i Cuenca 
.. 

Depó�.;;_itos 
Arco rnagrnático 
\1argen pasivo 

: Magmatismo 
Basamento metamórfico 
Basamento ígneo-metamórfico 
Margen transicional (pasivo hasta 
activo) 
Prisma ele acreción 
Plutónico 
Volcánico 
CLASIFICACION DE LA uNIDAD (2) (por

ej. posición Lectrínica relativa, tiempo tectónico 
relativo, dcsignador de stress) 

Post-colisionales 
. Intracratónicas 
· Subsidencia térmica
· Retroarco
Antepaís 
Plataforma 

1 Sincolisionales 
¡ Intra-arco 
!Talud
1 Trasarco 
Intraplaca 
Transtensional 
Extensional 
Rift 
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Mayúsculas, algunos caracteres especiales 
PC 
c 

o 

s 

D 

c 

p 

T 
J 1 

K 
T 
TP 

TN 
Minúsculas 
c 
d 
am 
mp 
rn 

bm 
bim 
mt 

pa 
p 
V 

Mayúsculas de tamaño pequeño 

PC 1 

IC 

s 

RA 

A 

PF 

se 

IA 

T 

TA 

IP 

TT 

E 

R 
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DESIGNACION COMPOSICIONAL Letras griegas 

riolitas p 
granitoides 

rocas máficas 

ofiolitas (O 

basaltos 6 
andesitas a 

dacitas 8 

sienitas cr 

DESIGNACION OROGENICA Mayúsculas, itálica 

Grenvilliano G 

Pre-Pampeano pp 

Pre-Famatiniano PF 

Pampeano p 

Famatiniano F 

Gondwánico GW 

Andico A 

Para la desginación del tipo de unidad tectónica se combinarán las letras de las clasificaciones 
listadas en la tabla en ( 1) y (2). 

Ejemplo de utilización de la nomenclatura: 

OS amyPc: Arco tnagmático y granitoides postcolisionales ordovícico-silúricos 
Te TA: Cuenca de trasarco terciaria 

Para la construcción de nomenclatura no contemplada en la Tabla precedente. se segu1ran los 
mismos criterios, que se incorporarán en subsiguientes actualizaciones de la presente guía. 
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3. CLASIFICACIÓN DE DEPÓSITOS MINERALES
EN LA REPÚBLICA ARGENTINA. 

GRUPO/MODELO ASOCIACION SIMBOLOGIA Y COLOR 

I J. DEPOSITOS ASOCIADOS A ROCAS MAFICAS Y VLTRAMAFICAS 
<> 

a. Cromita podiforme Cr VERDE OSCURO 
b. Fe-Ti en gabros-piroxeni tas Fe-Ti(± V) MARRON 
c. Ni-Cu asociado a tholeiitas Ni-Cu-PGE (± Cr) ROJO 
d. Kimberlitas Diamante (*) 
e. Olivina Olivina (*) 
f. Rocas ornamentales Gabros, ultramafititas - Verde Alpes (*) 

2. CUERPOS CARBONATITICOS Y VETAS ASOCIADAS
\l 

a. Cuerpos diqueformes y vetiformes Th-ETR NEGRO 
1 h. Stocks carbonatíticos Flogopita - Apatita - Vermiculita (*) 
3. PEGMATITAS

o 
,l. Be-Li VERDE CLARO 
h. Nb-Ta NEGRO 
-:. Feldespato-Cuarzo-Mica (*) 

J. Pegmatitas desilicatadas Corindón (*) 

./. DEPOSITOS TIPO PORFIRO 
·t(

,1. Mo deficitario en F Mo MARRON CLARO 
b. Cu Cu(± Mo ± Au) ROJO 
..:. Cu-Au Cu-Au NARANJA 
J. Au Au (±Bi) AMARILLO 
5. DEPOSITOS METASOMATICOS

o 
,t. Skarn aurífero Au AMARILLO 
b. Skarn cuprífero Cu ROJO 
'. Skarn plumbo-cincífero Zn-Pb-Ag VERDE OSCURO 
J Skarn ferrífero Fe MARRON 
.::. Skarn wolframífero w NEGRO 
!. Greisen Sn-W MARRON CLARO 

g. Berilo ('') 
:1. Topacio-Fluorita (*) 

i. Granatitas Granate (*) 

f. Crisotilo-Talco (*) 

k. Skarn wollastonítico Wollastonita (*) 
l. Skarn pirítico Pirita (*) 

6. DEPOSITOS ASOCIADOS A GRANITO/DES
u 

a. W-Mo NEGRO 
b. Sn MARRON CLARO 
'- ·  u VERDE CLARO 
d. Cu ROJO 

. e. Minerales industriales Corindón, nefelina (*) 

. f. Rocas Granito, sienita, etc . (*) 
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GRUPO/MODELO ASOCIACION SIMBOLOGIA Y COLOR 

7. DEPOSITOS EP/TERMALES Y DE TRANSICION

o 
a. Manganeso Mn (± F) MARRON 
b. Au baja sulf. (adularia) Au-Ag AMARILLO 
c. Au alta sulf. (alunita) Au-Ag-Cu NARANJA 
d. Polimet,ílicos ricos en Sn Sn-Ag-Cu-Zn MARRON CLARO 
e. Polimetálicos complejos Pb-Ag-Zn-Cu (±Au±Sb±Bi±W) VERDE OSCURO 
f. Hot-spring y distal Au-Ag-Cu ROJO 
g. Fumarólico s VIOLETA 
h. Termal Travertino-Boratos (*) 

i. Caolín y bentonita Caolín - Bentonita (*) 

j. Pirita Pirita (*) 

8. DEPOSITOS SEDIMENTAR/O- EXHALATIVOS Y

e:> VOLCANOGENICOS SUBMARINOS

a. Tipo Chipre Cu-Zn ROJO 
b. Tipo Kuroko Zn-Pb-Cu-Ag AZUL 
c. SEDEX Zn-Pb-Ba-Ag VERDE OSCURO 
d. SEDEX Ba CELESTE 
e. Volcanogénicos w NEGRO 
f. Volcanogénic.;os piríticos Pirita (*) 

9. DEPOSITOS ALOJADOS EN SEDIMENTOS
t=::::, 

a. Cu sedimentario Cu-Ag ROJO 
b. U-Cu en areniscas U-V-Cu-Ag VERDE CLARO 
c. Zn-Pb en calizas Zn-Pb-Ba (± Cu) AZUL 
d. Estratiforme Ba-Sr Ba-Sr (*) ! 

e. Formae,;ión ferrífera Fe ,MARRON 1 

f. Evaporitas lacustres Yeso. balita, silvita, boratos. sulfatos NEGRO 
(Mg- K-Ca-Li) 

g. Evaporitas marinas Yeso, halita,silvita (*) 

h. Bentonita sedimentaria Bentonita (*) 

i. Caolín sedimentario Caolín (*) : 

j. Diatomita lagunar Diatomita (*) 

k. Caliza-Dolomía Caliza-Dolomía (*) 

l. Fosforita Fosforita (*) 
m. Arcillas Arcillas (*) 

n. Ceolitas Ceolitas (;') 1 

o. Azufre biogénico Azufre (*) 

p. Alunita Alunita (*) 

q. Guano Guano (*) 

r. Rocas elásticas Cuarcita, conglomerado, etc. (*) 
10. DEPOSITOS METAMORFICOS

o 
: 

a. Grafito Grafito (*) 

b. Silicatos de Al - Silicatos deCa Sillimanita - andalucita - cianita, (*) 
wollastonita i 

c. Granate Granate (") 1 
d. Corindón Corindón (';') 

e. Talco Talco C') 1 

f. Magnesita Magnesita (*) 1 
g. Vermiculita Vermiculita (*) u 
h. Esmeril Corindón + magnetita+ espinelo (*) 
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GRUPO/MODELO ASOCIACION SIMBOLOGIA Y COLOR 

11. DEPOSITOS ASOCIADOS A VOLCANISAfO SUBAEREO 8. 
a. Cu tipo Manto Cu ROJO 

. b. U volcanogénico u VERDE CLARO 
i c. Fe tipo Laco Fe MARRON 
d. Perlita Perlita (*) 
e. Piroclasios Pumicita, puzzolana, etc. (*) 
f. Piroclastitas Tobas, ignimbritas, etc. (*) 
g. Rocas Basalto, traquita, andesita, pórfiro ( *) 
h. Sílice hidrntermal Amatista, cuarzo, ágata, ópalo ( *) 

1 12. DEPOSJTOS DE PLACER 
� 1 

1 A, 1 
AMARILLO 

h. 
1 Si� MARRON CLARO ' 

------ - - - -------t--- - - -----------t--------- - - - - -----j 
c. Ti-Fe MARRON 
d. Grnnate - monacita (*) 
e. Arena� silíceas (*) 
li_ _____________ G_,_n_1n_a _te _- _m_o _n _a _ci _té_1 ______ -+-("-'1-'-') ____________ ----l 

Arena, sil1ceas (*) 
1 Zafiro, rubí. diamante (*) 

; g. A ne/o.\· ! Arena, y gravas
;J. DEPOSJTOS RESIDCA.Lt:s Y DE ALTERACIO:V 

- ---- -- -------------
_._1._F_c_T_Jr_Ji1_c_i0_T_, r_·e_n __ f_r'e_r_:._l,_1t _e1_ít_ic_·_,_1 ___ +-fe: :t Ti L Al) 1MARR

. 

ON

.

r 
't1 

.
. \i'e1·11-1 1·c·•u·'1 :1 t:1 1 V-·n1,¡·,··,¡];r,, (''') 

.:. Ocres . 1 o:;.�;�� '·" ¡ (*) 
· 

d. Sulfatos de Al-�1-Ig i Sulfams d_e_A
_
l--t-.-,I-g

-------+-(

-

,f-'-,
)

--

_e_._C_:._o _lí_n ________ , __ 
· _---�I C_ac_1l_í1�

- --

+-¡-( "-,
)
- - - - - - - - ----

----; !. Bentonita 1 Bentonita (*) 
· g. Magnesita 1 Ylagnrs i ta 
'h. Ceoiitas Ceolitas 
14. VETAS Y BRECHAS (DE ASIGNA.CION GENETICA Dfl/ERSA)

.1. Polirm:tülicos neos en As-Ni-Co 
b. Polimetülicos ricos en Se
• -. Pc?limetúlicCl, simples 
d. Au-Sh en lurhiditas 
c. Antimonita
r. Au en zona, ele cizalla
g. Chimeneas ele brecha
h. F-Ba
:. Asfaltitas 
1. Cuarzo
k. G rafito
;_ Calcita 

1Ag-Cu-As-Ni-Cu-U 1 Se-Cu-Hg 
.. Pb-Zn-Ag_ (±Au-BaJ

Au-Sh 
Sb 
Au-Ag-As-Cu 
Bi-Cu-Au 
Fluorita-Baritina 

1 Asfaltita 
Cuarzo 
G rafito 
Calcita, espato de Islandia 

( ;,) 

(*) 

t . l 

VIOLETA 
1 VERDE CLARO 
VERDE OSCURO 
AMARILLO 
AZUL 
NARANJA 
ROJO 
CELESTE 
(*) 
(*) 
(*) 
('') 

El listado no pretende ser exhaustivo. Los autores propondrán, en caso de corresponder, modelos 

específicos, que se incorporarán en subsiguientes actualizaciones de la presente guía. 

1 

1 

l *) Sólo se indican la símbología y los colores para los depósitos a ser considerados en la Carta 

:Minero-rnetalogenética. El listado incluye, a título indicativo, la clasificación de los depósitos de 
minerales industriales y gemas. 
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4. ESCALA DE TAMAÑO DE DEPÓSITOS MINERALES
(CCGW, en Hammerberck, 1998) 

Sustancia Límite entre tamaños 
1-2 2-3 3-4

1 Aluminio (Bauxita) 10.000.000 100.000.000 l. 000. 000. 000

· Amatista 500 5.000 10.000 

' (gema, en kg)
! Asbestos 100.000 2.000.000 10.000.000 

, Andalusita 1.000.000 5.000.000 

Antimonio 5.000 50.000 1 500.000 

. Baritina 50.000 5.000.000 20.000.000 

· Bentonita 500.000 5.000.000 10.000.000 

· Berilio (óxido)
, 

100 1.000 10.000 

Bi�muto 100 1.000 10.000 

Bitumen \0.000.000 \ 00 .000 .000 500 .000 .000 

Cromo 50.000 1.000.000 100.000.000 

Arcillas ( en general) 500.000 5.000.000 10.000.000 

Carbón 50.000.000 500.000.000 5.000.000.000 

Celestina 
Cobalto 1.000 20.000 100.000 

Cobre 50.000 1.000.000 10.000.000 

Corindón 20.000 500.000 1.000.000 

Corindón 25 500 1.000 

t gema, en kg) 
Diamante 1 10 15 

Esmeralda 25 500 1000 

1 gema, en kg) 
Petróleo ( extraíble) 10.000.000 100.000.000 500.000.000 

Feldespato 1.000 10.000 100.000 

Fluorita 50.000 2.000.000 20.000.000 

(;ranate 
(;ranate (gema, en kg) 500 1.000 50.000 

Oro 25 250 5.000 

Grafito 10.000 l.000.000

Yeso 5.000.000 100. 000. 000 1.000.000.000 

\linerales pesados (en 1.000.000 10.000.000 30.000.000 

_tneral) 
Hierro 10.000.000 100.000.000 1.000.000.000 

1 ·aolín 500.000 5.000.000 10.000.000 

• 'ianita 1.000.000 5.000.000 

Piorno 50.000 1.000.000 5.000.000 

• Jliza 10.000.000 100.000.000 1.000.000.000 

Utio I óxido) 10.000 100.000 1.000.000 

· !Jgnesio (carbonato) 1.000.000 10.000.000 100.000.000 

\:Jnganeso 100.000 10.000.000 100.000.000 

\l.umol 10.000.000 100. 000. 000 1.000.000.000 

,:cr\.'.UrÍO 10.000 500.000 2.000.000 

\f,._J 1000 10.000 100.000 

"-,lihdeno 2.000 200.000 500.000 

_L� natural (m3
) 10.000.000.000 100.000.000.000 500.000.000.000 

-� .iina ( sienita) 100.000 1.000.000 100.000.000 

'-".r..:11.·I 25.000 500.000 5.000.000 
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Niobio (óxido) 
Petróleo 
Turba 
Fosfato 
Platino 
Potasio (evaporita) 
Pirofilita 
Tierras raras (óxidos) 
Rubí (gema, en kg) 
Sal 
Zafiro (gema, en kg) 
Sílice (en general) 
Sillimanita 
Plata 
Carbonato de sodio 
Sodalita (gema, en kg) 
Azufre (en pirita) 
Talco 
Tantalio (óxido) 
Tanzanita 
(gema, en kg) 
Torio 
Estaño 
Titanio (óxido) 
Turmalina 
(gema, en kg) 
Tungsteno 
Uranio 
Vanadio 
Vermiculita 
W ollastonita 
Ceolita 
Cinc 
Circón (gema, en kg) 
Circonio (óxido) 

Tamaños: 

O: indicio o manifestación 

1: pequeño 

2: mediano 

3: grande 

4: muy grande 

1.000 
10.000.000 
J .000.000 
1.000.000 

25 
1.000.000 
100.000 
10.000 

25 
1.000.000 

25 
10.000.000 
1.000.000 

250 
1.000.000 

500 
500.000 
1.000.000 

10 
500 

1.000 
5.000 

1.000.000 
500 

500 
1.000 
500 1 

100.000. 
50.000 
10.000 
50.000 

500 
10.000 

100.000 1.000.000 
100.000.000 1.000.000.000 
10.000.000 50.000.000 

200.000.000 2.000.000.000 
500 10.000 

200.000 2.000.000.000 
1.000.000 15.000.000 
1.000.000 4.000.000 

500 1.000 
100.000.000 1.000.000.000 

500 1.000 
50.000.000 100.000.000 

1 

5.000.000 1 . --1 

5.000 10.000 i 

10.000.000 l 00.000.000 -j 

5.000 10.000 
10.000.000 1 50.000.000 
10.000.000 50.000.000 

100 1 .000 
5.000 1 10.000 

10.000 
50.000 500.000 ---i

10.000.000 100.000.000 ! 

'í.000 10.000 1 

-·-----� 
10.000 50.0UO 
5.000 50.000 . 1 
10.000 1 50.000.000 

1.000.000 1 iO.OOU.000 1

500.000 1 1.000.()��--J 
500.000 l .000.000 i
l .000.000 5.000.000 

5.000 10.000 1 

100.000 l . 000. 000 _J 

El listado incluye, a título indicativo, la escala de tamaño de los depósitos de minerales industriale:
y gemas 
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5. ANOMALIAS GEOQUIMICAS -TABLA DE COLORES

ASOCIACION DE ELEMENTOS COLOR DE LINEA 

Cr-Ni-Co - (Ti-Fe) - Platinoides Verde oliva 

Pb-Ag-Zn - (Cd-Ge-In) - (Cu-Au) Azul 

Sn-W-Mo - (As-Ag-Sb) Verde claro 

Cu - (Au-Mo) - (Pb-Zn-Au-Ag) Rojo 

Au-As-Ag - (Te-Sb-Bi) - (Cu) Amarillo 

Fe-Mn-Ti Marrón 

F-Ba-Sr Celeste 

Be-Li-Nb-Ta (Rb-Cs) Negro 

ETR-Th - (U-Zr-Nb) Violeta 

C-V- (Cu-Ag) Naranja 

iales 
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6. FAJAS METALOGENETICAS

ELEMENTO TECTONOESTRATIGRAFICO ASOCIADO 

Ofiolita 

1 Arco rnagmático

Arco volcánico 

Magmatismo de retroarco y extensional 

Volcanismo de retroarco 

Magmatismo post-colisiona! 

Volcanismo de intraplaca 

Volcanismo de rift 

Depósitos de intraarco 

Depósitos de margen pasivo 

Depósitos de talud 

Depósitos de cuenca de antepaís 

Depósitos de cuenca intracratónica 

Depósitos de subsidencia térmica 

Depósitos de cuenca de retroarco 

Prisma de acreción 

Basamento metamórfico 

TIPO DE LINEA 

--- ·- ·-

- --

l-----f � 

L r J 

ll 11 " 

)! * ,'E 

[ 1 1 1 

. 

- - - -

_ . ... _ .. ...

(1 u 

111 

. 

f--1 . 

1 f 

--#--- .

u 

m 

--- .

t------i • 

' � 

-#- -

-

� 

-' 

u 

�-

l 1 

--

--

.. 

m 

-

t---{ 

' 1 

--#-+ 

Edad: Se representará la edad (Período involucrado) de la faja mediante el color de la línea según la 

"Guía de colores del Servicio Geológico" (Ej. Proterozoico: rosado - Ordovícico: verde oliva) 

El listado es a título indicativo y no pretende ser exhaustivo. Los autores propondrán. en caso de 

corresponder. rastras específicas, que se incorporarán en subsiguientes actualizaciones de la 

presente guía. 
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Ae 
.--\ch 
:-\k 

.-'\cm 
:-\et 
:-\el 
.--\gt 
.--\gu 
.--\ik 
.--\la 
.--\b 
.--\lg 
.--\In 
.--\llar 
.--\llopcl 
.--\lm 
.--\lt 

.--\!u 

.--\lng 

.--\mt 

.--\ma 

.--\ni 

.-\na 
:-\nt 
.--\nd 
Ando 
.--\dr 
.--\ng 

.--\nh 

.--\nk 

.--\nn 
.--\ntg 
Sh 
Atm 
.--\th 
.--\pt 
.--\rt 

.--\ra 
Are 
.--\rg 
Arp 
.--\rgy 
As 

Ars 
Asf 
Aug 
Aut 
Aw 
Ax 
s 

Az 
Ba 
Bei 
Bej 
Ben 
Be 

7. ABREVIATURAS DE MINERALES CITA.DOS E:\

LAS FICHAS DE DESCRIPCION DE MEi\A.

Acantita Ber Berthierita 
Aeha\'alira Berz Berzelianita 
Ackermanita Bet Betekhtinira 
Aemita Beu Beudantita 
Aetinolita Bio Biotita 
Adularia Bis Bismutina 
Aegirina-augita Bi Bismuto 
Aguilarita BI Blenda 
Aikinita Bx Borax 
Alabandita Bo Bornita 
Albita Boul Boulangerita 
Algudonita Brn Bournonita 
Allunita Brag Braggita 
Allargentum Eran Brnnnerita 
Allopalladium Brau Braunita 
Almandino Bv Bravoíta 
Altaíta Br Brocantita 
Alunita Brk Brookita 
Alunó geno Bru Brucita 
Amatista Bura Beta-uranofano 
Analcima Cale Calcan tita 
Analita Cld Calcedonia 
Anamoyoita Ca Calcita 
Anatasa Cnph Calcofanita 
Andalueita Cmen Caleornenita 
Anclorita Cp Calcopirita 
Anclradita Ce Calcosina 
Anglesita Can Canfieldita 
Anhidrita Cln Caolinita 
Ankerita c Carbón 
Annivita Carcu Carbonatos de Cu 
Antigorita Car Carnotita 
Antimonio Cas Casiterita 
Antimonita Ce! Celado ni ta 
Antofilita Ce Celestina 
Apatita Ceo Ceolitas 
Aragonita Cerar Cerargiri ta 
Arnmayoítn Ceri Cerianita 
Arcillas Cer Cerusita 
Argentita Crv Cervantita 
Argentopirita Cerv Cervelleita 
Argirodita Cin Cinabrio 
Arsénico Zrn Circón 
Arsenopirita Cla Clarinita 
Asfaltita Cl Clorita 
Augita Clar Clarita 
Autunita Claus Clausthalita 
Awaruíta Clz Clinozoisita 
Axinita Co Cobalto 
Azufre Cob Cobaltina 
Azurita Comen Cobaltomenita 
Baritina Cu Cobre 
Beidellita Coff Coffinita 
Benjarninita Coh Cohenita 
Bentonita Clb Colurnbita 
Berilo Clb-Ttl Colurnbita-tantal ita 
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Coop Cooperita Fch Fuchsita 
Crd Cordierita Fus Fusita 
Crn Corindón Ga Galena 
Cor Coronad ita Garg Galena argentífera 
Cos Cosalita Gabis Galenobismutita 
Cv Covelina Gal Gallita 
Crip Criptomelano Gast Gastunita 
Cris Crisocola Geo Geocronita 
Crisot Crisotilo Germ Germanita 

Crs Cristobalita Ger Gersdorffita 
Cr Cromita Gbs Gibbsita 
Q Cuarzo Gin Ginorita 
Cub Cubanita Glt Glauconita 
Cup Cuprita Gth Goethita 
Cyl Cylindrita Gol Goldfieldita 
Dela Delafossita Gra Grafito 
Des Descloizi ta Grn Granate 
Diaf Diaforita Gk Greenockita 
Días Diásporo Gr Greigita 
Die Dickita Grs Grosularia 
Dig Digenita Gud Gudmundita 
Di Diópsido Gum Gumrnita 
Dol Dolomita Ha Halita 
Dum Dumortierita Hall Halloysita 
Dur Durita Hal Halotrichita 
Dys Dyscrasita Has Hastita 
El Electrum Haus Hausmannita 
Emp Emplectita Heaz Heazlewoodita 
En Enargita Hed Hedenbergita 
Est Enstatita Hem Hematita 
Epi Epidotos Hess Hessita 
Eps Epsomita Heu Heulandita 
Estr Estroncianita Hex Hexaestannita 
Scp Escapo lita Hbc Hidroboracita 
Ese Escorodita Hapt Hidroxilapatita 
Esrn, Esmectita Fe Hierro 
Espe Especularita Ho Hollandita 
Sps Espessartita Hb Hornblenda 
Sp Espinela Hbt Huebnerita 
Esp Espodumeno Id Idaita 
St Estannita Ido Idocrasa 
Etb Estibioconita III Illita 
Estb Estilbita Ilm llmenita 
Eu Eucaidita Ilv Ilvaíta 

Fam Famatinita Imy Imyoíta 
Feld Feldespato Ind Inderita 
Fk Feldespato potásico Ixi Ixiolita 
Fer Ferberita Jd Jadeíta 
Ferg Fergusonita Jam Jamesonita 
Fiz Fizelyita Jar Jarosita 
Flg Flogopita Jas Jaspe 
Flr Florencita Jor Jordanita 

Fapt FI uorapatita Jos Joseíta 
Fl Fluorita Ker Kernita 
Fo Forsterita Kes Kesterita 
Fos Fosfuranilita Klk Klockrnannita 
Frn Franckeita Kob Kobellita 
Frank Franklinita Kren Krennerita 
Frb Freibergita Lmt Laumonüta 
Frei Freislebenita Laur Laurita 
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.. _ ...... Lautita Oxfe Oxidos de hierro 
-.::'ci Lepidocrocita Oxmn Oxidos de manganeso 
.. _ ....... Leucoxeno Oxu Oxidos de uranio 
._ .... Lepidolita Pram Pararammelsbergita 
: •. '.-:�JU Limonitas auríferas Part Paraatacami ta 

Limonitas Park Parkerita 
Linneita Pear Pearserita 
Litiofilita Pch Pechblenda 
Litioforita Pen Pennina 
Lollingita Pent Penllandi ta 
Luzonita Prv Perovskita 

.. . 
. ...... �:-( Mackinawita Pet Petsita 

'-�r:.11 Maghernita Pick Pickeringita 
- Magnesita Pie Picotita 

··--�= M.ignetita Pir Pirargirita 
Malaquita Py Piritá 

. .  " Mangan ita Pyau Pirita aurífera 
.: .... :i�a Manganocalcita Pr Pirocloro 
....... Marcasita Pirof Pirofilita 
.. Matildita Piro! Pirolusita . ....... 

·.: .. �1.:h Maucherita Prp Piropo 
. : ... ,\ Mawsonita Po Pirrotina 
:.:i Melnikovita Pst Pistacita 

Melanita Plag Plagioclasa 
... ...,�t l:Vletautunita Plg Plagionita 
.. : Metatorhernita Ag Plata 

i\Iiargirita Pt Platino 
. . Mica Ptn Platinoideos 

Microclino Ph Plomo 
.. Micrnlita Poi Polibasita 
\:·. Millerita Pdy Polydimita 
\�.-� Mirahilita Pre Prehnita 
. ' Molibdenita Pro Proustita .. 
. ' 

:ne Molibdomenita Prb Probertíta '· 

\:;.z Monacita Psb Pseudobrookita 
' ' 

r..� Moncheíta Psi Psilomelano .. 

\::� Montehrasita Ramg Rammelsbergita 
'.'.. nt Montmorillonita Rams Ramsdellita 
• 1 

11 Montroseíta Ran Ranquilita .. 
'.! ' Moscovita Rej Rejalgar 
,_,r Natrnlita Ren Renierita 
, .. [ Natrón Riv Rivadavita 
,_.u Naumanita Rds Rodocrosita 
, -, Nefelina Rob Robinsonita 
,;:u Neocligenita Rds Rodocrosita 
,:,r Niohita Rho Rodoestannita 
,.; Niquelina Rod Roclonita 
'.\. •\' Novakita Rt Rutilo 
,,u Nsutita Saf Saflorita 
,�1!' Nufielclita Sar Sartorita 

� 1 � i Oligisto Sch Scheelita 
�·: Olivina Schi Schimerita 
)nll Onofrita Scho Schroecki ngeri ta 
,,, 

-j Opalo Sem Semseyita 
.:..u Oro Ser Sericita 
•)rr Oropimente Srp Serpentina 
•)px Ortopiroxeno Shand Shandita 
Or Ortosa Sher Sheridanita 
Oxsb Oxidos de antimonio Sid Siderita 
Oxcu Oxidos ele cobre Sg Siegenita 
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Silmn Silicatos de manganeso Trp Trirlita 
Si Sílice Tro Trona 
Sil! Sillimanita Tung Tungstenita 
Sil Silvita Tur Turmalina 
Sk Skutterudita Tq Turquesa 
Smi SmiLhsonita Tyr Tyrrelita 
Stn Stannoidita Ty Tyuyamunitá 
Step Stefanita Ulx Ulexita 
Sti Stibionita Ull Ulmanita 
Strorn Stromeyerita Ulv U! voespi nelo 
Sulcu Sulfuros de cobre Um Umangita 
Syl Sylvanita Urn Uraninita 
Tic Talco Uran Uranofano 
Ttl Tantalita Uth UranothoriLa 
Tap Tapio lita Uyt Uytembogaardita 
Tea] Tealita Vs Vaessita 
Te Teluro Vll Vailerita 
Teb Telurobismutina Van Vanadinita 
Tn Tennantita Vrm Vermiculita 
Ten Tenorita Vio Violarita 
Tet Tetradimita Vit Vitrinita 
Ttr Tetraedrita Vtr Vitrita 
Ttrarg T etraedri taargentífera Vol Volvortita 
The Thenardita Vo Volynskita 
Thor Thorianita Wad Wad 
Th Thorita Whi Wbiterita 
Thrg Thorogummita Witt Wittichenita 
Thu Thuringita Wo Wollastonita 
Tie Tiemannita Wt Wolframita 
Tnc Tincalconita Wue Wuestita 
Spn Titan ita Wu Wulfenita 
Tihrn Titanohernati ta V./z Wurtzita 
Timg Titanomagnetita Gyp Yeso 
Tod Toclorokita Zeu Zeunerita 
Tpc TopaL:io Zinc Zincita 
Trh Torbernita Zink Zinkenita 
Tre Tremol ita Zoi Zoisita 
Trd Tridimita Zy Zunyita 
Trf Trifilina 

El listado es a título indicativo y no pretende ser exhaustivo. Los autores propondrán. en caso de corresponder, 
abreviaturns específicas, que se incorporarán en subsiguientes actualizaciones de la presente guía. 
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8. ABREVIA TURAS DE TIPOS DE ALTERACIONES HIDROTERMALES

Silz: Silícea 
Serz: Sericítica 
Arcz: Arcillosa 
Propz: Propilítica 

Kz: Potásica 

Fez: Fenítica 
Turz: Turrnalínica 
Pirofz: Pirofilítica 

Bioz: Biotítica 
Qserz: Fílica 
Benz: Bentonítica 
Dolz: Dolomítica 
Carbz: Carbonática 
Epidz: Epidótica 

.-\luz: Alunítica 
Fkz: Feldespática 
...\dz: Adulárica 
Clnz: Caolínica 
Ceolz: Ceolítica 
Limz: Lirnonítica 
Clrz: Clorítica 
?rez: Prehnítica 
\1: Múltiple o combinada (en este caso aclarar en las referencias qué asociaciones incluyen) 

El listado es a título indicativo y no pretende ser exhaustivo. Los autores propondrán. en caso de 

... ,11Tesponder. abreviaturas específicas, que se incorporarán en subsiguientes actualizaciones de la 
;·resente guía. 
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9. MODELO DE FICHA DE LA BASE DE DATOS DE DEPOSITOS \II�ER.\LE�

METALIFEROS 

SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTl'.\0 

FICHA DE ENTRADA DE DATOS PARA RECURSOS MI�ERALES 

• · · :-!1bre del Depósito:

· .. � .· :\'ombre:

- !:: \puesto: SI 

- :.:;::-:tificación

.:.e: Depósito (Nº):

- D.itos cargados por:

- Datos actualizados por:

- ?rovincia:

- Provincia Geológica:

- .-\rea Geográfica:

- Descripción de la Ubicación:

- :\lapa 1 :250.000
- Fotomosaico

- Longitud (oeste)

DATOS GENERALES 

NO 

Fecha: 
Fecha: 

Ficha Nueva R ''I ev1s1on 

MRDS Nº

Inédito Nº

Chequeo de Campo: SI NO 

Chequeo de Campo: SI NO 

DA TOS DE UBICACION 

Departamento: 

Mapa l: 100.000 

Fotos Aéreas 

Latitud (Sur) 

Altitud 
- :\1étodo de

:ocalización Precisión Zona UTM/GK 

DATOS EXISTENTES RELACIONADOS 

-PETROQUIMICA SI NO - GEOFISICA SI 

- GEOQUIMICA SI NO -PERFORACIONES SI 

-ESTUDIOS DE AL TERACION SI NO -LABOREO SI 

- PARAGENESIS DE MENA SI NO -MAPEO GEOLOGICO SI 

-GEOCRONOLOGIA SI NO -ESTUDIOS DE
INCLUSIONES FLUIDAS SI

-ESTUDIOS ISOTOPICOS SI NO 

DATOS RELACIONADOS 

PETROQUIMICA 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

AÑO Nº MUESTRA METODO UBICACION EN ARCHIVO REFERENCIA BIBLIOGRAFICA 
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GEOCRONOLOGIA 
AÑO Nº MUESTRA METODO UBICACION EN ARCHIVO REFERENCIA BIBLIOGRAFICA 

ESTUDIOS ISOTOPICOS 
AÑO Nº MUESTRA ISOTOPO UBICACION EN ARCHIVO REFERENCIA BIBLIOGRAFICA 

ESTUDIOS DE INCLUSIONES FLUIDAS 
AÑO Nº MUESTRA UBICACION EN ARCHIVO REFERENCIA BIBLIOGRAFICA 

PARAGENESIS DE MENA 
AÑO N° DE MUESTRA. UBICACION EN ARCHIVO REFERENCIA BIBLIOGRAFICA 

ESTUDIOS DE ALTERACION 
AÑO N° MUESTRA UBICACION EN ARCHIVO REFERENCIA BIBLIOGRAFICA 

GEOQUIMICA 
AÑO TIPO Nº METODO ANALITICO UBICACION EN ARCHIVO REFERENCIA BIBLIOGRAFICA 

GEOFISICA 
AÑO TIPO METODO CANTIDAD UBICACION EN ARCHIVO REFERENCIA BIBLIOGRAFICA 

PERFORACIONES 
AI\O TIPO PERFORACIOJ\'ES CA:s.!TIDAD UBICACION EN ARCHIVO REFERENClA BIBLIOGRAFICA 

LABOREOS 
AÑO TIPO CANTIDAD MAPAS UBICACION EN ARCHIVO REFERENCIA BIBLIOGRAFICA 

MAPEO GEOLOGICO 
AÑO ESCALA UBICACION EN ARCHIVO REFERENCIA BIBLIOGRAFICA 

DATOS DESCRIPTIVOS 

EDAD DE LA MINERALIZACION: METODO: 

COMENTAR !OS: 

CARACTERISTICAS DESCRIPTIVAS 

ATRJBL;TO CODIGO DESCRIPCION 

- MODELO DE DEPOSITO 

- DISTRlTO MlNERO ! 
- EXPRESION DE SL;PERFJCIE ¡ 

- :\IJNERAL DE GANGA 

- ESTJLO DE .\11J\'ERALIZACJO:,..J ; 

- TEXTCRA DE LA

I\IINERALIZACIO'.\! 

- ESTADO OPERA TlVO 
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-CONTROLES DE LA '>1ENA

- MINERAL DE '.V1ENA

-RUMBO 

-RELAC!ON CO:-.: LA ROCA 
HOSPEDANTE 
-FORMA 

-MODIF!CADOR ESTRUCTURAL
; 
-SUBDISTR!TOS 

' -LABOREOS 

AMBIENTE DEL DEPOSITO 

ROCAS IGNEAS 

-LlTOLOG!A
- CALlF!CA TlVO 

-DESCRIPCIO"i 
-PROXIMIDAD /kml <1).1 J 0.1-1 1 1-5 1 >5 J DESCONOClDA 
-EDAD DE LA ROCA IGNE.-\
-COMENTAR 10:

-'.\'01v1BRE I�FOR\IAL 
-L.:NJDAD ESTRA TIGRAFlCA

CARACTERISTICAS DE LAS ROCAS IGNEAS 

ATRIBUTO DESCRIPCION 
.\LTERACIOi\' 
\lll\'ERAL CO'.Vll__:!\ 

ESTRCCTUfü\S 

-:-1PO PROXIMIDAD (K'.\1¡ 
FALLAS <IJ. [ O.l-1 1-5 >5 DESCONOCIDO 
ZONAS DE CIZALLA <1).1 0.1 -[ 1-5 >5 DESCONOCIDO 
?LIEGES <1).1 0.1 -[ l-5 >5 DESCONOCIDO 
C0'.\1PLEJO IG�EO <1).1 0.1 -1 1-5 >5 DESCONOCIDO 
-\'.\'ULAR 
�llSCORDANCIA <1).1 O.l -1 l-5 >5 DESCONOCIDO 

DATOS DE LA ROCA HOSPEDANTE 

:.JTOLOGIA: 
:.-\LlFICA T[Vü· 
:-lESCRIPCION: 
:::RADO META'.\IORF!CO: 
'\O:v!BRE [NFORMAL 
::D.-\D DEL MET.-\lVIORFISMO 
'--0'.\lE�TARlü: 

,_.'\[DAD ESTRAT!GRAF!CA: 

ATRIBUTOS DE LA ROCA HOSPEDANTE 

,1 ATR!B L:cro� DESCRIPCION 
1 ALTERAC!ON 

! 
MINERALES 
COtvlU�ES 
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.',1·.ld.l\l.\lC Hil{I\I f,.1t11111.itl\,t hll l J,tJ1� h1l·1�111111 ,_, .. 1 , .. ,1 ,, ,, . ,, -"• 

DATOS DE LA SUSTANCIA MINERAL 

SUSTAN PRODUCC UNIDA AÑO MES RECURSOS/ LEY UNIDAD RECURSOS TOTALES (INCLUYE UNIDAD COMENTARIOS 

ClA ION D RESERVA EXPLOT /\DO) 

' 

: 
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7. ANEXOS
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l. CLASIFICACION DE RESERVAS

MARCO INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA CLASIFICACIÓN DE RESERVAS Y RECURSOS 

Combustibles sólidos 
y sustancias minerales 

Versión definitiva. 
(Establecida y presentada por el Equipo especial de las Naciones Unidas)*/ 

l. Introducción y antecedentes históricos

El presente documento describe el marco internacional de las Naciones Unidas para la 
Clasificación de Reservas/Recursos -Combustibles sólidos y sustancias minerales- (en adelante 
Clasificación Marco de Naciones Unidas CMNU). 

La CMNl.J tiene como principal función permitir el mantenimiento de los términos utilizados 

a nivel nacional y, al mismo tiempo. hacerlos comparables entre sí. La existencia de este marco 
facilitará la comunicación a lo� niveles nacional e internacional, permitirá un mejor conocimiento de 

las reserYas y recursos disponibles y hará más seguras y atractivas las inversiones en minería. 
Además, la nueva clasificación ayudará a las economías en transición a reevaluar sus yacimientos de 
combustibles sólidos y minerales en función de criterios de economía de mercado. 

La CMNU ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo del Carbón CEE/ONU a partir de una 
propuesta del gobierno alemán ( 1 3). basada a su vez en una clasificación establecida en 1991 por el 
Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales (3 1). Los trabajos han contado con el apoyo de 
dos Reuniones de Trabajo (en 1994 y 1995), una reunión especial (en 1995) y tres reuniones del 
Equipo especial (una en 1995 y dos en 1996) en cuales estuvieron representados todos los países 
interesados de la CEE, otros países que participaron en las reuniones conforme al artículo 11 del 
mandato de la Comisión, el Council for Mining and Metallurgical Institutions (CMMI) y la Institution 
of Mining and Metallurgy (IMM) del Reino Unido. Además, otros 40 países respondieron por escrito 
a dos cuestionarios y formularon observaciones al documento ONU/CEE ENERGY/WP. 1 /R. 57 ( 19 
de julio de 1996), que han sido difundidas en el mundo entero. 

El Equipo especial creado por el Grnpo de Trabajo del Carbón en 1995 para establecer el 
texto definitivo de la CMNU estaba formado por los siguientes miembros: 

M.Dietmar KELTER (Alemania), coordinador
M.Günter FETTWEIS (Austria)
M.HU Kui (China)
M.Vitaly TVERDOHLEBOV (Federación Rusa)
M.Andrei SUBELJ (Eslovenia)
M.Gordon RIDOLER (Reino Unido)
M.Hal GLUSKOTER (Estados Unidos de América)

'''/ Conforme a las recomendaciones de la Reunión del Equipo especial celebrada en Ginebra 
del 2 al 4 de noviembre- de 1996, y a la decisión de la Reunión del Grnpo de Trabajo del Carbón que 

tuvo lugar en Ginebra del 4 al 6 de noviembre de 1996 (ENERGY/WP. l/ 12, par. 33) 
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También participaron en las reuniones del Equipo especial los siguientes expertos: 
M. Slav SLAVOV (Naciones Unidas)
M.Richard NOTST ALLER (Austria)
M.SHI Jaexin (China)
M.Jochen PARCHMANN (Alemania)

Todas las opiniones expresadas han sido tomadas en consideración y los resultados y 
principales decisiones de las reuniones se han presentado en los informes y publicaciones 
correspondientes [Ver ( 1) a (30), (32) a (37), (39i), (40), (42), (45) a (48). (50) a (52), (54) y (55) 1. 

La CMNU representa la iniciativa más reciente para elaborar una estructura aplicable en todos 
los países y a nivel internacional para la evaluación de los yacimientos de combustibles sólidos y 
sustancias minerales dentro de las condiciones de la economía de mercado. Esta iniciativa emana del 
"Grupo Especial de Trabajo del Carbón" de las Naciones Unidas, que estimó que tal clasificación se 
había hecho especialmente m;cesaria y revestía una nueva importancia en un momento en que los 
países en transición de la Europa central y oriental estaban pasando a la economía de mercado. 

Se ha reconocido. por otra parte. que el único modo de armonizar los numerosos sistemas de 
clasificación en uso. que están basados en principios diferentes e incluyen términos y definiciones 
diferentes, era adoptar un sistema-marco supranacional. La otra solución, es decir, la sustitución de 
los términos nacionales existentes por un conjunto de términos nuevos, ya se había intentado 
anteriormente. en concreto por Naciones Unidas en 1979 (23), ( 44) y (53) pero los términos existentes 
en uso están tan fuertemente enraizados en los hábitos nacionales que se comprobó imposible 
reemplazarlos por otros nuevos. 

2. Objetivo

El principal objetivo de la CMNU es crear un instrumento que permita clasificar las reservas y 
recursos de combustibles sólidos y sustancias minerales según un sistema internacional basado en los 
criterios ele la economía de mercado. El nuevo sistema integrará los términos existentes de forma que 
los haga comparables y compatibles, mejorando así la comunicación internacional. Los Principios ele 
la economía de mercado deberán facilitar la cooperación y los intercambios internacionales, sobre 
todo entre las "economías de mercado" y las "economías en transición". 

Otro objetivo es crear un sistema sencillo, fácilmente comprensible y fácil de utilizar por todas las 
partes interesadas. Deberá basarse directamente sobre los procedimientos de investigación y 
evaluación de reservas y recursos minerales que se aplican en la práctica, y sobre sus resultados, es 
decir. las cifras de reservas y recursos mencionadas en los informes y documentos. Como objetivo 
adicional, el sistema deberá ser lo suficientemente flexible para prestarse a tocias las aplicaciones 
deseadas, al nivel de los países. las empresas o las instituciones, así como a la comunicación 
internacional y a las encuestas mundiales. 

3. Clasificación

La CMNU suministra información sobre 1) la fase de la evaluación geológica, 2) la fase de
evaluación de viabilidad minera y 3) el grado de viabilidad económica. El principio sobre el que 
se funda y los métodos de clasificación de las reservas y recursos se presentan en forma de matriz en 
la figura 1. 
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figura 1. Matriz 

E;tutiio de viabilidad 
núnera y/o informe de 
explo:aci6n 

:C:,tudio de previabilidad 
minera 

Estudio geológico *) 

MARCO INTERNACIONAIL DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA CLASIFICACIÓN DE RESERVAS/RECURSOS 
- Combustibles sólidos y sustancias minerales

Si.,tema 
P.acional

.:·: 

Exploración 
detallada 

Exploración 
general 

1 (111) 
Generalmente 

2 (211) 

l (12 l) -;- (122) 

2 (221) + (222)

1-2 (331) 1-2 (332)

Prospección 

110 

1-2 (333)

Reconocimiento 

<''>) ·····_.··· 

relevante 

? (334) 

Cat2gorías de viabiíidad económica: 
l = económica 
2 = potenciaimeme econón:ica 

1-2 = económica a potencialmente ccor:ómica
(intrínsecamente económica)

'1 =a indeterminada 
Código: (123) Fecha: .............. , ......... . 

El estudio geológico contiene una evaluación preliminar de la viabilidad económica; constituye de hecho l,1 primera fose 
.:� la evaluación ele vi::tbilidad minera 

Las principales fases consecutivas de la evaluación geológica se muestran en el eje horizontal. 
Definen las diferentes categorías de reservas o recursos en función del grado de certidumbre 
geológica. Las fases de evaluación de viabilidad minera, indicadas verticalmente, clasifican las 
reservas o recursos según el grado de detalle de esta evaluación. Así se refleja el grado de seguridad 
de las cifras de reservas/recursos con respecto a la viabilidad económica. El resultado real de la 
ernluación de viabilidad minera del yacimiento se muestra en la tercera dimensión. La figura 5 b) 
muestra una representación tridimensional. 

La clasificación por categorías de las reservas y recursos en función del estado ele evaluación, 
c1ue abarca las fases de investigación practicadas habitualmente en todos los países mineros, permite 
que la CMNU pueda aplicarse a la totalidad de combustibles sólidos y sustancias minerales. Para 
designar las diferentes fases se ha elegido una terminología familiar a todos los usuarios, geólogos e 
ingenieros de minas, pero tam7bién a los inversores, bancos, accionistas y empresarios que trabajen en 
el campo de la minería. Como es fácil hallar la correspondencia entre estas fases de la evaluación y 
los términos y definiciones al uso en las clasificaciones nacionales, el sistema permite mantener las 
terminologías nacionales y hacerlas comparables. Así la CMNU constituye una estructura que integra 
las clasificaciones nacionales, mejora la comunicación nacional e internacional y reduce el riesgo de 
interpretación errónea de cifras que pertenezcan a sistemas de clasificación diferentes. 

La figura 2 presenta la CMNU en forma de tabla, que puede ser utilizada convenientemente 
para informar sobre varios yacimientos distintos con los totales correspondientes. 

Si es necesario, las principales categorías de la CMNU pueden ser subdivididas por cada país 
en función de las necesidades nacionales particulares, lo que da al sistema de clasificación la 
flexibilidad requerida. 
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Figura 2. Tabla 

Yaci:nier:.t 
o/mina 

MARCO INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA CLASIFICACION DE RE SER V AS/RECURSOS 

- Combustibles sólidos y sus-t-ancias minerales

Est.1dio de viabilidad Estuctio de previabilidad Esiudio geológico 
minera vio informe de mi.:1era 

ex·p lotac ión 

Econó,nica Po'.er,cialment Económica Potcncialment Exploración Exploración Prospeccióc. Reconocí-
e económica e económica detallada general :niento 

... ', � 
(111) . (211) (121) (221) (321) (332) . (333) < (334) 

1 
(122) (222) 

TOTAL 

D = Sistema nacional 

Código : (123) Fecha .............. .. 

.· 

Para los estudios efectuados a escala mundial, como los realizados por la Agencia Internacional de la 
Energía y el Consejo Mundial de la Energía, Ia CMNU puede condensarse como muestra la figura 3, 
que distingue cuatro clases principales. 

Figura 3. Tabla para los estudios a nivel mundial 
YIARCO INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA-CLASIFICACION DE RESERVASIRECCRSOS 

País Estudio de prcviabilicbd minera Estudio geológico 
Estudio de viabilidad minera y/o

informe de explotación 

Eccnómíca 

(111)1121) 
'122)t. . ,

TOTAL MUNDIAL 

D = Sistema nacional 
Código ; ( 1} 3) 

4. Términos y definiciones

Potencialmente
económica 

K211) 
(22J) 
(2'.24)

Exploración detallada
y genera! 

Prospec:ción y 
reconocimiento

·.··:\-: 

(32.l). 
�,333)·. 

d 
!.'l;··ur· (332) _3J 

.··.'. 

Fecha: ........ 

El Estudio Geológico se subdivide en cuatro fases consecutivas de evaluación geológica que 
son, en orden creciente de detalle: el reconocimiento, la prospección, la exploración general y la 
exploración detallada. Se cuenta así con cuatro categorías que corresponden a una certidumbre 
geológica creciente. 

La evaluación de la viabilidad minera se subdivide en tres fases consecutivas, que en grado de 
detalle creciente son: el estudio geológico, el estudio de previabilidad minera y el estudio de 
viabilidad minera/informe de explotación. Se obtienen de este modo tres categorías que corresponden 
al grado de certeza de viabilidad económica. El informe de explotación y el estudio de viabilidad 
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minera tienen el mayor grado de certidumbre y constituyen una categoría; el estudio de pre\ iab1i;L...: 
minera, que habitualmente se realiza antes de todo estudio de viabilidad minera, indica la evaluación 
de la viabilidad económica con un grado de certidumbre menor; en cuanto al estudio geológico, no 
pretende suministrar una conclusión fiable sobre la viabilidad económica. 

La viabilidad económica, correspondiente a las cifras de reservas o recursos proporcionadas 
por la evaluación de la viabilidad minera, se indica en la tercera dimensión, usando las casillas 
pertinentes de la matriz o las columnas de la tabla de la CMNU. 

Se distinguen dos categorías de viabilidad económica: económica potencialmente y 
económica lL que sólo se aplican en las fases de informe de explotación/estudio de viabilidad minera 
y estudio de previabilidad. Cada una de ellas puede ser subdividida por los países que lo deseen en 
dos subcategorías: normal y excepcional, para la categoría económica; marginal y submarginal, para 
la categoría potencialmente economice. 

En cuanto al estudio Teológico, a diferencia de las dos fases anteriores. la viabilidad 
económica no se evalúa cuantitativamente, sino que se sitúa de forma aproximada con relación a 
valores umbrul-spreviamente elegidos y/o por comparación con los resultados de explotación de 
yacimientos similares. De esta forma, las cifras indicadas para los recursos corresponden a una 
viabilidad "económica a potencialmente económica", es decir, que presentan un interés económico 
intrínseco. Por la misma razón. habitualmente, en la fase del estudio geológico sólo se indican los 
recursos "in situ", en tanto que. en la fase del informe de explotación/estudio de viabilidad minera o 
estudio de previabilidad minera, se pueden indicar a la vez cantidades "extraibles" y cantidades "in 
situ". En cualquier caso, es necesario precisar claramente si las cifras dadas para reservas y recursos 
se 'refieren a cantidades 'in situ" o a cantidades "extraibles" 2/. 

Las definiciones de los términos empleados en la CMNU figuran en el apéndice l. Han sido 
establecidas considerando todas las observaciones formuladas a lo largo de las reuniones y en las 
respuestas a los dos cuestionarios. 

5.- Terminología de reservas y recursos 

Los términos reserva y recurso tienen sentidos diferentes en los di versos sistemas de 
clasificación nacionales, muchos de los cuales vienen utilizándose desde hace largo tiempo. 

Para que estos términos sean aplicables a los fines de comunicación internacional de la 
CMNU. seria preciso redefinirlos parcialmente, lo que no podría hacerse sino con el apoyo 
incondicional ele los países implicados. 

Estos dos términos, así como las definiciones de los mismos proporcionarlas por numerosos 
países en sus respuestas a los cuestionarios, han sido objeto de un examen con detenimiento durante la 
Reunión de Trabajo que tuvo lugar en Hannover. Las respuestas recibidas mostraban, en efecto, 
grandes variaciones según los países: unos sólo utilizan un término, otros ninguno de los dos. en 
algunos las reservas están integradas en los recursos, constituyendo bien la parte económica de los 
mismos, bien la parte mejor confirmada desde el punto de vista geológico; incluso en otros, las 
reservas no forman una subdivisión de los recursos, sino un elemento suplementario. La Reunión de 
Trabajo acordó que las definiciones dadas por el Council for Mining and Metallurgical Institutions 
(CMMI) fueran incorporadas en la versión inglesa de la CMNU y sirvieran de base de trabajo para
examinar más adelante su empleo en los diferentes idiomas.

lL Se recomienda utilizar el término "potencialmente económico" en lugar de "subeconómico" para evitar los 

riesgos de confusión con muchos otros términos. 

Y. Esta distinción ha sido introducida en el sistema de Clasificación de Naciones Unidas de 1979 en el cual las

reservas/recursos "in situ" se designaban por "R" y las recuperables por "r". Se menciona aquí porque aún sigue

en vigor en algunos países.
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Si se han mantenido preferentemente los términos y definiciones del CMMI es porque este 
organismo, en los últimos años, ha hecho considerables progresos en lo que se refiere a las 
definiciones de reservas y recursos que deben ser utilizadas por sus miembros y, por tanto, por 
inversores, accionistas y bancos de un cierto número de países mineros anglófonos. En Australia, 
estas definiciones figuran en las normas aplicables a la cotización de los títulos en bolsa (38) y (43). 

La propuesta que figura a continuación ha sido elaborada por el Equipo especial durante su 
reunión en Leoben en mayo de 1996 ( 18). El recurso total designa las concentraciones naturales de 
materias primas minerales de interés económico que presentan un determinado grado de certidumbre 
geológica. Una reserva es la parte económicamente explotable del recurso total, tal como ha sido 
puesto en evidencia por la evaluación de viabilidad minera. El recurso residual representa el saldo 
del recurso minero total que no ha sido identificado como reserva (ver figura 5 b). De acuerdo con las 
diferentes fases de la evaluación, la reserva y el recurso residual se subdividen en un total de ocho 
clases, como muestra la figura 4 y se definen en el apéndice II, páginas 15 a 17. 

Figura 4: Terminología de reservas y recursos propuesta por Naciones Unidas 

:vLuco internacional
de Naciones Unida; 

Emidio de 
viabilidad 
minera yio 
informe· d� 
explotación

btudío de . previabilidac.muiera 

E�tudiJ 
geoióg,:ci..l 

MARCO INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA CLASIFICACION DE RESERVAS/RECURSOS 

Combustibles sólidos y sustancias minerales -

Sis:ema 
nac:onal

Exploración detallada 

l Rcscrv" probada 

Ex.pkrac;óngeneral 

(1.fl) 1 2 fecur_so pue§to en . 
l 

Geaeralmcntc 
.·,. evidencia pon:1 estudio de
: ' -víá,bilidad minera 

, .·.; (kll) 
... · ,'. 

.,. 

i .Re,serva pn;,ba�).e 
(121} .,... t122} 
2 Re�ur_so_puest,o en evidencia pcr el estudio de
.p_ re,_•iab1hc�1d n_11_

nc __ 
ra [221) + 1222) 

1-2 Recurso medido
(331) 

l-2 R,;:ci.:.rso indic::ido 
(332) 

Prospección 

no 

1a2 Recurso 
íriferido 
(333) 

Cateé!orí;,.s de viabilidad económit:a: 

Reconocimiento 

relevante 

? Rec:urso puesto 
: eu ev1de!lc1a por 

. uh. esxi¡:dtq de 
. retoh:Mimíen tb 

(334) .. 

� 1 = económica } = potencialmente cc011óm:ca 
1-2 "-:' ecpnórnica a potencjal1.ncntc cc.onómica.

(u:mn,ecamentc econmmcaJ 
·l = m<lcterrnulltd,t 

Código: (123) Fecha: ..... ........... ...... . 
(Nota'. Los _H:rrui.nos Recurso puesto. en. e_-videnci,a por ti estudio de víabiHdad mí_ncra y Recurso minera! puesto 
en evidencia por el estucho de 11rev1ab1hdad nnncra han ,tdo propuesto$ como base de trabajo prelnnmarJ 

Fuera de la clasificación de reservas/recursos y no formando parte de ellos, se habla de "indicio" 
para indicar bien la presencia de una mineralización sin certidumbre geológica exacta - se trata

entonces de un indicio mineral -, bien de una concentración mineral que no presenta ningtín interés 
económico, denominada indicio no económico. En el apéndice II, pág. 16 se dan definiciones 
detalladas. Estos dos términos han sido definidos para indicar los límites de la CMNU y precisar lo!i 
diferentes significados que se le han dado al término indicio. 

6. Codificación

Para simplificar la comparación entre los sistemas de clasificación existentes y su incorporación 
al CMNU, se utilizará como interfase una codificación numérica. Ésta presenta la ventaja de asegurar 
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una i.denllficación rápida y sin ambigüedad de 
las categorías de reservas y recursos lL y así 
facilitar el tratamiento informática de los datos 
y el intercambio de información. Durante la 
Reunión de Trabajo de Hannover, tras un 
profundo examen, se decidió optar por una 
codificación numérica de la CMNU (50). 

El principio del código propuesto puede 
,erse en la figura 5 a). Los tres ejes de 
codificación están representados por un cubo: el 
eje E para la viabilidad Económica, el eje F 
para la evaluación de Viabilidad minera y el eje 
G para el estudio Geológico. El orden EFG ha 
sido adoptado porque sigue el orden alfabético 
lo que facilita recordarlo y porque la primera 
cifra representa la viabilidad económica, factor 
decisivo tanto para la compañía minera como 
para el inversor. 

Las diferentes clases son designadas 
por un código numérico en el que la cifra "J" 
corresponde al grado más elevado de viabilidad 
económica sobre el eje E y al grado más 
elevado de certidumbre sobre los ejes F y G. En 
la figura 5 b), un esquema tridimensional 
expandido de la figura 5 a) muestra las clases 
así codificadas que son utilizables en la 
práctica. 

La clase 1 11, sombreada en las figuras 
5 a) y 5 b), ofrece un interés mayor para el 
inversor. ya que las cifras indican cantidades 
económicamente explotables ( 1 en primera 
posición), que han sido confirmadas por un 
estudio de viabilidad o en explotación real ( 1 en 
segunda posición) y que se apoyan en una 
exploración detallada ( 1 en tercera posición). 

A cada clase codificada le corresponde 
un conjunto particular de fases de evaluación y 
un grado de viabilidad econórruca como puede 
verse en la tabla de- la figura 6. Esta tabla 
permite codificar cualquier tipo de reserva o de 
recurso y pasar de un sistema a otro. 

_U La geoestadística ha sido propuesta a tal fin. Sin 
embargo, es bastante frecuente que sólo se emplee 
en el caso de estudios de viabilidad y 
ocasionalmente en los de previabilidad. 
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�_igura 6: Codificación de las clases
--- ----

EJE ECONÓMICO E.JE DE VIABILIDAD MINERA EJE GEOLÓGICO CÓDlGQ 

Económico Estudio de viabilidad minera e Exploración detallada 111 
ir.fcirme de explotación 

!Económico EsLudio de prcviabilidad minera Exp !oración de rallada 121 

!Económico Estudio de previabilidad mi.nera lExplorac.ión general 122 

Potencialmente Económico !Estudio de viabilidad mil1cra r
informe de explotación 

Exploración detallada 211 

Potc:ncialmente Económic:D Estudio de previabilidad minera Exploración detallada 221 

lPo[encia\mente Económico Estudio de previabilidad minera Exploradón general 1-'>'l 
,::.,.:.,4, 

. 

Int�ínsecamcntc Económico Estudio geol6gico �xploración detallada 331 
J_/ 

-

Intrínsecamente Económico 
J/ 

Estudio geológico Exploración general 332 

CTatrínsecamcnte Económico Estudio geológico Prospección 333 

.l/ 

Ecor.ómicarnentc 
indeterminado 1/ 

Estudio geológico Reconocimiento 334 

li faonómico a polencialmcnte económico 

La figura 7 muestra un ejemplo de cómo pasar de los términos propuestos por la ONU a los 
términos del CMMI con ayuda de los códigos numéricos. Este ejemplo también da las ocho clases de 
reservas y recursos que se utilizan en la práctica. 

Figura 7. Ejemplo de paso del sistema de la ONU al del CMMI con ayuda de los códigos numéricos 

CÓDIGO CATEGORÍA DEL CMtvU PROPUESTA DE NACfONES UNTDAS 

111 Reserva probada Reserva probada 

121 V 122 Reserva próbable Reserva probable 

211 Recurso medido Recurso puesto en evidencia por c1 estudio de 
rviahllidad minera 

' 

t22 l y 222 Recurso indicado . !Recurso puesto en evidencia por el estudio de 
nreviabilidad rn in era 

331 ;Recurso medido Recurso medido 

-"'l•""'l/1 
_)_) .:., Recurso indicado Recurso indicado 

333 Recurso iJ:1ferido Recurso inferido 

334 No disponible Recurso_ puesto en evidencia por un estudio Je
rcconocnrncnto 
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En el ámbito nacional se puede recurrir, en su caso, a letras para designar las subclases, por 
ejemplo n para económica normal, e para excepcional, m para económica marginal y s para submarginal. 

7. Actividades futuras

Considerando las 50 observaciones recibidas, el Equipo especial, a lo largo de la reunión 
mantenida en Ginebra del 2 al 4 de noviembre de 1996, modificó el proyecto final de CMNU 
(ENERGY/WP. I/R.57 de julio de 1996) y elaboró la versión definitiva tal como se ha presentado en este 
documento. 

Conforme a la decisión tomada por el Grupo de Trabajo del Carbón en la reunión de Ginebra del 4 al 6 de 
noviembre de 1996, las acciones a emprender son: 

• rogar al Equipo especial que prepare un resumen que debería ser sencillo y pudiera ser útil a la
industria minera;

• recomendar al secretariado de la CEE la organización, tan pronto como sea posible, de reuniones por
separado con los países de habla rusa y los de habla hispana a fin de mejorar y armonizar en ambos
idiomas las definiciones y los términos de la CMNU;

• recomendar un período de prueba de tres años para la aplicación de la CMKU; a este fin, el
secretariado deberá poner a punto un programa de aplicación, de acuerdo con los diferentes países y el
Equipo especial;

• organizar. en 1998, una reunión intermedia para evaluar los resultados de la aplicación de la CMNU.

Apéndice I 
:'v1ARCO 1:-,,JTERNACIOI\AL DE LAS \JAClO\JES UNIDAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE RESERVAS/RECURSOS 

- Combustibles sólidos y sustancias minerales -
Definiciones de los términos 

Definiciones de las fases de evaluación de la viabilidad minera 

Informe de explotación 

Se entiende por informe de explotación la documentación relativa al estado de desarrollo y de explotación de un yacimiento a lo 
largo ele su Yicla económica. incluyendo los planes de explotación en curso. Generalmente el informe es establecido por el 
explotador de la mina. Tomn en consideración la cantidad y calidad de los minerales -extraidos-durnnte el período examinado, los 
cambios que hayan tenicJo lugar en las categorías ele viabilidad económica debidos a variaciones de precios y de costes, la puesta a 
punto de ternologtas adecuadas. las nuevas reglamentaciones impuestas, especialmente para la protección del medio ambiente. y 
los datos relativos a la exploración realizada durante la explotación. 
Describe la situación actual del yacimiento y proporciona una información detallada. fiel y al día de las reservas y recursos que 
quedan. 

Estudio de viabilidad minera 

El estudio de viabiliclacl minera evalúa la calidad técnica y la viabilidad económica de un proyecto de explotación minera: lleva a 
la toma de decisiones en materia de Inversiones y constituye un documento aceptable por los bancos parn obtener la financiación 
del proyecto. Permite verificar tocias las informaciones geológicas, técnicas. ambientales. jurídicas y economices relativas al 
proyecto. En general. se requiere un estudio aparte sobre impacto ambiental. 
Los cJaros relativos a costes deben ser razonablemente exactos (en general ± 10%) y no deberá ser necesario recurrir a otras 
indagaciones para tomar las decisiones de inversión. Las informaciones necesarias para alcanzar este grado de exactitud 
comprenden las cifras de reservas que resultan de la exploración detallada, ensayos piloto tecnológicos y del dlculo de gastos en 
equipamiento y de explotación, por ejemplo, a partir de listas de precios de suministradores de equipos. 
En el Apéndice IIl figura una lista detallada de los elementos de un estudio ele viabilidad minera. 
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Estudio de previabilidad minera 

El estudio de previabilidad minera proporciona una información preliminar de la l'Íabiliclad económica de un yacimiento, sobre 

la cual basarse par,1 emprender itl\'estigaciones más amplias (exploración detallada y estudio de \'iabilicL1d minera). 

Habitualmente se realiza tras una campana de exploración concluyente y resume todas las informacione� genl<Ígicas. técnicas. 

ambientales, jurídicas y económicas ligadas al proyecto en ese momento. Para proyeccos relativamente avanzaLills. este estudio nu 

debe tener un margen ele error superior a± 25 '7c. Para proyectos menos avanzados, pueden esperarse mar enes de error más altu,. 

En el ámbito internacional. se emplean di1·ersos términos para calificar el grado de exactitud real de los estudills Je prt'!viabilicbd 

minera. Los elatos asociados a dicha exactitud son las cifras de reservas/recursos procedentes de la exploración detallada y de la 

exploración general. los resultados de ensayos tecnoltígicos en laboratorio y estimaciones de costes obtenidas a partir de catülogos 

o apoyándose en actividades lle explotación comparables. El estudio le previabilidad-minera comprende los mismos elementos

que el estudio de ,·iabilidad minera pero con menor detalle.

Estudio geológico 

El estudio geológico es una ev:1luación inicial de la viabilidad económica; se obtiene definiendo los valores urnhr,il del conttonidu. 

potencia, profundidad y coste estimado con relación a explotaciones comparables. Sin embargo. eslc esrudio no es lt1 

suficientemente detallado como para permitir definir categorías de viabilidad económica. Las cantidades Lle recurso eslimado 

pueden indicar que el yacimiento presenta un interés económico intrínseco, es decir que puede ser calificadu de económico a 

potencialmente económico. 

El estudio geológico consta. en gener,11. de cuatro fases principales: el reconocimiento, la exploración Lleta! lad:1 [ Véase nüs 

adelante la por objeto precisar la mineralización, establecer la continuidad, la cantidad y calidad ele un yacimiento mineral y. en 

consecuencia. determinar la posibilidad de inversión. 

Definiciones de las fase,f de un estudio geológico 

Reconocimiento 

l:n estudio de reconocimiento identifica, a escala regional. las zonas con fuerte 

los siguientes medios: resultados de estud10s geológicos regionales, inspección preliminar sobre el terreno. asunción y 

extrapolación geológicas. El objetirn es que ' justifiquen un estudio más amplio para la identificación de un yacimiento L1 

ev�lluación nmntitativa sólo debería hacerse en el caso de contar con datos suficientes y cuando fuera posible establecer una 

analogía con yacimientos conocidos de características geológicas comparables. y tocio ello sin sobrepasar lns límites de un orden 

de magnitud. 

Prospección 

La prospección es un proceso sistemático que consiste en investigar un yacimiento mineral delimitando Li, wnas promt:teclor:1s. 

Los métodos empleados son la identificación ele atlornmiencos. la cartografía geológica y métodos inclireL·tus tales corno los 

estudios geofísicos y geoquírnicos. Las calicatas. los sondeos y la toma de muestras pueden emplearse en cierta rnediLia. El 

objetivo es identificar un yacimiento que será objeto de una exploración 1m1s amplia. Las cantidades presumidas se determinan 

sobre la base lle la interpretación de los resultados geológicos. geofísicos y geoquímicos. 

Exploración general 

La exploración general es la delimitación inicial de un yacimiento identificado. Los métodos empleados incluyen la cartografía 

de superficie. un muestreo ele malla amplia, la perforación ele calicatas. y sondeos para la evaluación preliminar lle la cantidad y 

calidad de minerales (con pruebas mineralógicas en laboratorio, si es necesario), así como una interpelación limitada a partir de 

métodos de investigación indirectos. El objetivo es establecer las principales características geológicas de un yacimiento 

proporcionando una indicación razonable de su continuidad y una primera evaluación de sus dimensiones. su configuración. su 

estructura y su contenido. 51 grado de exactitud deberá ser suficiente para permitir decidir si están justificados posteriores 

estudios de pre,·iahiliclacl minera y una exploración detallada. 

Exploración detallada 

La exploración detallada consiste en delimitar un yacimiento conocido, de forma detallada y en sus tres llimensiones, mediante 

el muestreo en varios puntos: atloramientos, calicatas, sondeos, galerías, túneles, etc. La malla de muestreo dehe ser muy fina 
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para que las dimensiones. forma. estructura. contenido y demás características pertinentes del yacimiento puedan establecerse con 

un alto grndo ele certidumbre. Pueden ser precisos ensayos ele tratamiento que requieran un muestreo masivo. Las informaciones 

obtenidas perrnitirún cJeciclir si debe procederse a un estudio ele viabilidad minera. 

Definiciones de las categorías de viabilidad económica 

Reservas/ recursos económicos 

Cantidades. indirncJas en tonel,�e/volumen y contenido/calidad. puestas en evidencia por un estudio ele previabilidad minera. un 

estudio ele \·iabilidacl minera o un informe de explotación, por orden ele exactitud creciente, que justifican una extracción en las 

c:nndiL'ilmes recmJllígicas. ernmímicas. ambientales y otras ,idrniticlas a título de hipótesis realista en el momento de la evalu,ición. 

El término eclrnórnirn engloba l,is reservas económicas normales y las reservas económicas excepcionales det'inidas m,ís adelante. 

La utilización de estas dos subcategorías es optativa en el ámbito nacional. 

Reservas /recursos económicos 1i.ormales 

Las reserrns econcímicas normales son reservas cuya extracción se justifica en una situación de mercado competitirn. Así. el 

valor mediu ,rnu,11 del producto obtenido debe ser suficiente para asegurar el nivel de rendimiento requerido de la in\·ersicín. 

Reservas/ recursos económicos excepcionales (económicos condicionales) 

Las reservas ecumímicas excepcionales (condicionales) son aquéllas que no son económicas en las condiciones actuales de 

mercado. Su explotación se hace posible gracias a subvenciones del Estado y/o de otras medidas de apoyo. 

Reservas/ recursos potencialmente económicos 

Canticbcles. indicadas en tonelaje/volumen y contenido/calidad. puestas en evidencia por un estudio de previabiliclad minera. un 

estudio ele \'i,1bilidad minera o un informe de explotación. en orden ele exactitud creciente. cuya extracción no se _justifica en las 

condiciones pertinentes. tecnolcígicas. económicas. ambientales y otras, admitidas corno hipótesis realista en el momento ele la 

evaluación, pero que si podría justificarse en el futuro. 

El término "polencialmente econcímicas" abarca las reservas marginales y submarginales tal como se definen 1rnís adelante. La 

utilización de csL\s dos subcategorías en el ámbito nacional es opcional. 

Reservas /recursos económicos marginales 

Los recursos econcímicos marginales son aquéllos que no son económicos en el momento de la evaluación pero que se sitúan en el 

límite de los recursos económicos. Podrían pasar a económicos en un futuro próximo en el caso de variaciones de las condiciones 

pertinentes. de orden tecnológico. económico. ambiental u otro. 

Reservas /recursos económicos submarginales 

Los recursos económicos subrnarginales son los recursos que se convertirían en económicos en caso ele alza sensible del precio 

del producto o de progreso tecnológico importante que entrañara una reducción de costes. 

Reservas/ recursos económicos a potencialmente económicos (intrínsecamente económicos) 

Cant1dades. mdicadas en tonelaje/volumen y contenido/calidad, que se considera presentan un interés económico intrínseco tras el 

estudio geológico. Dado que un estudio geológico no suministra más que una información preliminar de la viabilidad económica. 
no es posible distinguir los recursos econcímicos de los potencialmente económicos ll Estos recursos son pues clasificados de 

"económicos a putencialmente econcírnicos". 

1/ Salvo en el caso ele productos minerales que nu exijan más que una pequeña inversión, corno la arena, la grava o la arcilla. 

donde sí puede hacerse la distinción entre econcímico y potencialmente econcírnico. 
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Apéndice 11 

Definiciones de los términos que desiiman reservas/recursos minerales en I a 

Clasificación Marco de las Naciones Unidas y en la propuesta del CMMf 

Clasificación de Naciones Unidas 

Reserva probada (111) 

La demostrada económicamente viable mediante un estudio de viabilidad minera o una explotncilín efectiva realizada 

habitualmente en el marco de una exploración detallada 

Reserva probable (121+122) 

La que se ha demostrado económicamente explotable por un estudio de previabilidad minera realizado habitualmente en el marc{1 

de la exploración detallada y de la exploración general 

Recurso puesto en evidencia por un estudio de viabilidad minera (211) 

El demostrado potencialmente económico por un estudio de viabilidad minera o una explotación previa realizada habitualmente 

en el marco de una exploración detallada. 

Recurso puesto en evidencia por un estudio de previabilidad minera (221+222) 

El demostrado potencialmente económico por un estudio de previabilidad minera realizado 

habitualmente en el marco de la exploración detallada y la general 

Recurso medido (331) 

Aquél que presenta un interés económico intrínseco sobre la base de una exploración detallada 

estableciendo con un alto grado de exactitud todas las características pertinentes del yacimiento 

Recurso indicado (332) 

El que se estima que presenta un interés económico intrínseco sobre la base de una exploración general que confirme las 

principales características geológicas de un yacimiento y que suministre una estimación Inicial de sus dimensiones. forma. 

estructura y contenido. 

Recurso inferido (333) 

El que se estima que presenta un interés economice intrínseco sobre la base de una prospección para identificar un yacimiento. 

Para estimar cantidades se utiliza la identificación de afloramientos, la cartografía geológica, método; indirectos y un muestreo 

limitado. 

Recurso puesto en evidencia por un estudio de reconocimiento (334) 

Basado sobre un estudio de reconocimiento que tenga por objeto identificar zonas de fuerte potencia minero. Las estimilciones 

cuantitativas sólo deberían hacerse si se dispone de datos suficientes y es posible establecer una analogí,1 rnn yacimiento� 

conocidos que presenten características geológicas comparables, y esto dentro de límites que 110 rebasen un orden de magnitud. 
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Reserva probada (111) 

Una reserrn probada, descrita en términos ele tonelaje / volumen y ele conteniclo/caliclacl explotable, es la parte ele un recurso 

mecliclo que ha siclo objeto ele estudios térnicos y económicos detallados a fin de mostrar que. en el momento del informe. estaba 

justificado explotarla en condiciones técnicas y económicas precisas. 

Reserva probable (121+122) 

Una reserrn probable. descrita en términos de tonelaje/volumen y de contenido/calidad explotable. es la parte ele un recurso 

medido o Indicado que ha sido objeto ele estudios técnicos y económicos suficienres a fin de mostrar que. en 1:I momento del 

informe. estab�1 justificado explotarla 1:11 condiciones técnicas y económicas apropiadas. 

Recurso puesto en evidencia por un estudio de viabilidad minera (211) 

Ver la definición de recurso medido. 

Recurso puesto en evidencia por un estudio de previabilidad minera (221+222) 

Ver la definición de recurso indicado. 

Recurso medido (331) 

Un recursu mecliclo es la parte ele un recurso que ha siclo objeto ele exploraciones. muestreos y ensayos cun l,1s técnicas 

aclecuaclas. en puntm tales como a1lornmientos. calic.:itas. pozos y sondeos, lo suficientemente próximos entre sí para confirmar la 

continuicl�1d geológica y que proporcionan elatos fiables y detallados que permiten estimar con alto grado ele exactitud el 

tonelaje/rnlumen. la densicl,tcl. las dimensiones. la forma, las características físicas, la caliclacl y el contenido mineral. Est�1 

categoría requiere un alto grado ele confianza y ele conocimiento ele la geología y los controles del indicio. 

Recurso indicado (332) 

Un recurso inclic,1do es la parte de un recurso que ha siclo objeto ele exploraciones, muestreo y ensayos mediante las técnicas 

adecuadas en puntos tales como afloramientos, calicatas. pozos y sondeos, que est,1n muy espaciados o siruaclos a intervalos 

inapropiaclos para confirmar la continuidad geolcígica pero están lo suficientemente próximos como para clej,ir suponer tal 

continuidad. y donde l,1 recogida ele elatos fiables permite estimar el tonelaje / volumen, las clensiclacles, dimensiones. form,1, 

características J'ísicas. canticlacl y contenido minera¡. con un nivel de confianza razonable pero no con un alto grado de 

certidumbre. 

Un recurso indicado es estimado con un grado de certidumbre y un nivel de confianza inferiores a los ele un recursu medido. pero 

con mayor fü1biliclad que para un recurso inferido. 

La confianza en la estimación debe ser suficiente para permitir la Aplicación de parámetros técnicos. económicos y financieros :1sí 

como una evaluación ele la viabilidad económica. 

Recurso inferido (333) 

Un recurso inferido es la parte ele un recurso que ha siclo determinada a partir ele indicaciones geológicas y ele una continuidad 

geológica supuesta pero no 1·erificada. donde las informaciones recogidas sobre este recurso con las térnicas adecuadas de 

exploración ele puntos tales como atloramientos. calicatas, pozos y sondeos son limitadas o de calicl::icl y fiabilid,tcl recluciclas. pern 

que permiten estirn�1r el volumen. la calidacl y contenido mineral con un grado ele certidumbre y un nivel de conh�mza bajos. 

El nivel ele confianza correspondiente a un recurso inferido es inferior al asociado a un recurso indicado. 

Esta categoría estú destinada a dar cuenta de localizaciones en que ha siclo identificado un indicio mineral y ha sido obj1cto de 

medidas y muestreos limitados. pero cloncle los datos no permiten interpretar ele forma cierta la estructura geológica y/o la 

continuidad ele la mineralización. No hay que partir del principio de que si se continúa la exploración siempre se llegad a la 
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Figura 8. Esquema de Marco de Clasificación de Naciones Unidas 
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Definición de persona competente 

Los estudios necesarios para la CMNU deben ser realizados por una persona competente. es decir, alguien 
que tenga una formación adecuada y que posea experiencia en la evaluación de las reservas y recursos del 

yacimiento estudiado. La cualificación y experiencia requeridas dependerán del país, siendo necesario:·en 
algunos casos, por ejemplo. algún tipo de autorización administrativa. 
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Apéndice 111 

Lista de los principales elementos a estudiar en un estudio de viabilidad minera lL 

Situación geográfica 
Infraestructura 

Geología 

servicios públicos 
carreteras, ferrocarril y otros 
mano de obra 

estructura, dimensión, configuración 
contenido en minerales, calidad, densidad 
cantidad y calidad de la reserva/recurso 
otras caracterfsticas geológicas pertinentes 

Aspectos jurídicos 
derechos y propiedad 
estudios de impacto socio-económico 
aceptación por el público 
requerimientos del territorio 
el papel del Estado 

Explotación 
mecánica de rocas 
equipamiento minero 
método de explotación 
plano y calendario de labores 
ensayos técnicos piloto adecuados 
planta de molienda y tratamiento 
evacuación de residuos 
gestión del agua 
transporte 
suministro eléctrico 
relaciones profesionales 
equipos y servicios auxiliares 
plan de cierre 

Medio ambiente (si no es preciso hacer un estudio separado) 
Análisis de mercado 
Análisis financiero 

gastos en equipamiento 
plan de tesorería 
costos de inversión 
inflación prevista 
gastos de gestión 
estudio de sensibilidad 
coste de cierre 
coste de rehabilitación 

Evaluación de riesgos 

En algunos casos, un estudio de sensibilidad puede exigir una verificación independiente 

JLSe dará una descripción más detallada en las directivas que han de publicarse en 1997 
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