GEOQUÍMICA APLICADA
PRINCIPIOS BÁSICOS de GEOQUÍMICA,
PROSPECCIÓN GEOQUÍMICA, HIDROGEOQUÍMICA y
RIESGOS AMBIENTALES
JORGE OYARZÚN
Con la colaboración de:

RICARDO OYARZÚN & ROBERTO OYARZUN

Ediciones GEMM - Aula2puntonet
2022

GEMM – Aula2puntonet

Geoquímica Aplicada
Principios Básicos de Geoquímica, Prospección Geoquímica,
Hidrogeoquímica y Riesgos Ambientales

Jorge Oyarzún†
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE MINAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE LA SERENA, LA SERENA – CHILE
†: Jorge Oyarzún falleció el 6 de Diciembre de 2021, siendo Profesor Emérito de la Universidad de La Serena.

Con la colaboración de:

Ricardo Oyarzún
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE MINAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE LA SERENA, LA SERENA – CHILE
: royarzun@userena.cl

Roberto Oyarzun
Aula2puntonet
TRES CANTOS – MADRID
_________________________________________________________________________________

Control de Edición & Internet: Paloma Cubas & Roberto Oyarzun
Imagen de portada (matraz – mundo): https://www.freepng.es/png-dottho/

Reconocimiento – No Comercial – Sin Obra Derivada (by-nc-nd): permite compartir la obra original
siempre y cuando se dé crédito al autor original. No se puede modificar la obra inicial. 2022.

GEMM – Aula2puntonet

Jorge Oyarzún

Gran duda, gran iluminación. Pequeña duda, pequeña iluminación.
Ninguna duda ninguna iluminación
Si cree que la educación es cara, pruebe con la ignorancia …

Este libro en contexto
El presente texto comenzó a escribirse en Julio de 2021. Sin embargo, Jorge Oyarzún M. nos dejó
repentinamente el 6 de Diciembre de ese año. Procurando mantener el espíritu y legado de este trabajo,
que le tenía muy motivado y activo durante su desarrollo, éste fue posteriormente revisado, completado y
finalizado por Ricardo Oyarzún y Roberto Oyarzun en los primeros meses de 2022.
Esta obra está dirigida a profesionales e investigadores que utilizan los conceptos y métodos de la
prospección geoquímica pero que no han tenido una formación específica en dicha disciplina. La obra
también está abierta para aquellos que quieren iniciarse en esta temática y por supuesto, a los alumnos
de geología o ciencias ambientales que sientan interés por el tema.
Se trata de un texto centrado en los aspectos conceptuales básicos de la geoquímica y en aquellos
relativos a la exploración de yacimientos minerales, a la interacción entre rocas y minerales con las aguas
superficiales y subterráneas, y al estudio de los riesgos ambientales relacionados con las anomalías
geoquímicas naturales y las explotaciones mineras. Por lo tanto, esta obra se centra más en los procesos
exógenos que en los endógenos, sin excluir a estos últimos completamente ya que, después de todo,
muchos yacimientos minerales se encuentran íntimamente ligados en su origen a fenómenos ígneos o
metamórficos. En este sentido, parte de las claves del trabajo de exploración se relaciona justamente con
el desarrollo espacial y temporal de las grandes provincias magmáticas, particularmente en el caso de la
Cadena Andina.
Lo mismo se aplica a los fundamentos estadísticos del análisis de los datos geoquímicos. Que nadie
espere un tratado amplio sobre probabilidad y estadística, el texto va por el contrario a las raíces del tema,
centrándose de manera breve y didáctica en la distribución normal y log-normal de los elementos traza, y
cómo utilizar esa información para definir una anomalía, un concepto elusivo que causa muchas veces
una confusión indeseable. Además se entrega una visión sinóptica de los principales métodos de análisis
químico de las muestras.
Aunque este texto presenta, a modo de ejemplo, algunas aplicaciones locales realizadas por nuestro
grupo de trabajo (GEMM y GEMM – La Serena), no se trata propiamente de una obra de investigación
sino de un trabajo de síntesis general orientado hacia las aplicaciones prácticas.
En lo que respecta a la bibliografía, a diferencia de un trabajo científico convencional hemos preferido
agregar después de cada capítulo una sección titulada “Para saber más”, donde se proponen una serie
de lecturas complementarias al texto principal. No obstante, como no podría ser de otra manera, las tablas
con sus datos numéricos, las figuras, y los cuadros de texto, sí están referenciados convencionalmente.

Los principios fundamentales en que se basa esta obra
Como hemos expresado anteriormente, este libro trata de manera muy simple y resumida los principios
“básicos geoquímicos” en que se sustentan la exploración de yacimientos minerales, la hidrogeoquímica y
los riesgos ambientales derivados de la actividad minera. No obstante, la obra no es ni puede ser un
recetario de cocina, eso llevaría a engaño. Ojalá existieran reglas del juego súper simples. No obstante,
entender los principios básicos puede contribuir, y mucho, a realizar una campaña de prospección
geoquímica (sedimentos, suelos o agua) de la manera adecuada.

Cualquiera puede aprender de manera rápida como tomar muestras de suelo o sedimentos con una palita
o de agua con un recipiente, y si dispone de un GPS y un mapa, incluso puede saber donde tiene que
hacerlo y marcar el punto pero, claro está, eso se llama “recogida de muestras”, y no se requieren mayores
estudios para realizar dicha tarea. La idea por lo tanto es “entender” los principios fundamentales
(geológicos, geoquímicos e hidrogeoquímicos) en los que se basa esa toma de muestras.
Si no se entiende el cómo y el porqué se genera una “anomalía geoquímica” y cuáles son los factores
geológicos y fisicoquímicos que la controlan no iremos a ninguna parte. Por supuesto, se pueden encontrar
yacimientos minerales por casualidad. Pero claro está, como principio general la idea no parece ser la más
“adecuada”. Como no sea que quien realiza la investigación de campo tenga una suerte verdaderamente
extraordinaria, la campaña acabará siendo más costosa al final o totalmente infructuosa. Por otra parte, y
precisamente para dejar de lado el factor “suerte” es que se creó la prospección geoquímica, una
herramienta útil para aproximarnos espacialmente a un yacimiento mineral aún no descubierto. Lo mismo
se aplica a la geoquímica ambiental, ya que esta herramienta nos permite acotar en el espacio y el tiempo
las fuentes de emisión de metales y metaloides, y entender “porqué” son el origen de un proceso de
contaminación.
Cuando hablamos del conocimiento “geológico” (aunque solo sea básico) de la zona que será estudiada,
conviene indicar que nos referimos, a los tipos litológicos presentes, la estructura, los procesos de
alteración, los procesos erosivos, y la mineralogía de las rocas y suelos. Todos estos contribuyen a
modelar espacialmente las anomalías geoquímicas. A esto, y aunque parezca ser de una obviedad
absoluta, hay que agregar que debemos conocer muy bien el tipo de yacimiento que buscamos, porque
ese será nuestro “blanco” (target) de exploración. En otras palabras, si no conocemos bien las
características geológicas de lo que buscamos ¿cómo lo vamos a encontrar? Sin embargo, siempre
deberemos mantener una mentalidad abierta, guiada por el principio de “esperar lo inesperado” (expect the
unexpected), algo muy importante en una ciencia “no muy exacta” como es la geología.
Estos mismos principios se aplican a la geoquímica ambiental, ya que no basta con saber que la fuente de
la dispersión de metales tiene unas determinadas coordenadas XYZ (la altitud también juega un papel
importante), sino comprender el porqué y el alcance de este fenómeno, y por supuesto, hay que estar
preparados para lo que podrían ser “sorpresas”, grandes o pequeñas.
Al respecto de todo lo anterior, tengamos en mente los siguientes puntos: (1) no existen apps para
celulares (móviles) que detecten anomalías geoquímicas; (2) da igual lo sofisticado y aristocrático que sea
el software que se esté utilizando para tratar los datos geoquímicos; si hay una anomalía geoquímica “de
verdad” la detectará durante el tratamiento de sus archivos de datos, por modesto y simple que sea el
programa que esté utilizando, e incluso es más que probable que la “vea” en las tablas sin necesidad de
usar software alguno; y (3) recuerde que un programa estadístico es tan adecuado para la tarea que se
acomete como el usuario del mismo. No hay escapatoria a este último punto.
Finalmente, para los “no geólogos” algunos términos utilizados en este libro pueden resultar algo difíciles
de entender, pero a tal efecto, este equipo recomienda el apoyo del libro Léxico de Geología Económica:
Términos de Uso Común en España e Iberoamérica (J. Oyarzún & R. Oyarzun) (2014) que se encuentra
en una página de Aula2puntonet - GEMM: https://aulados.net/GEMM/Libros_Manuales/index_libros.html.
Desde ahí se puede bajar gratuitamente.

El equipo editor
La Serena – Tres Cantos (Madrid), Mayo de 2022
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1. INTRODUCCIÓN A LA
GEOQUÍMICA

Vivimos en una sociedad exquisitamente dependiente de la ciencia y la tecnología, en la que casi nadie sabe
de ciencia y tecnología.
Carl Sagan

1.1 Posición y objetivos de la Geoquímica
La Geoquímica se sitúa en el campo de las Ciencias de la Tierra, junto a la
Geología y la Geofísica. Su objetivo central es describir la distribución y
concentraciones de los elementos químicos y sus isótopos así como establecer las
leyes que las explican. Aunque inicialmente su campo abarcaba la Tierra y los
meteoritos, las sondas espaciales de investigación y las expediciones a la Luna lo
extendieron al conjunto del Sistema Solar, reservando la denominación de
Cosmoquímica a lo situado más allá de éste. La Geoquímica tiene un objetivo
diferente de la denominada Geología Química, que se centra en la química de los
procesos geológicos. Sin embargo, es natural que ambas se superpongan
respecto a sus campos de estudio, puesto que la distribución de los elementos
químicos y sus isótopos está controlada por mecanismos analizados por la
geología química.

La Geoquímica: casi un siglo de estudios sobre nuestro planeta, y desde hace algunas décadas,
cubriendo además el sistema solar. Imagen1. NASA Earth Images.
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1.2 Pioneros de la Geoquímica
Aunque su origen es complejo, un grupo de científicos, instituciones y naciones
sobresalen en el desarrollo temprano de esta ciencia. Entre ellos destaca Frank W.
Clarke, del Servicio Geológico de los EEUU (USGS) y autor del libro “Data of
Geochemistry” (1924), la primera gran síntesis de la información geoquímica. En la
entonces URSS, Vladimir I. Vernadsky publicó el mismo año el texto “La
Geochimie”, que define claramente sus objetivos y enfoque. El mismo autor y
Alexander Vinogradov iniciaron también los estudios de Biogeoquímica, y un tercer
investigador de la Academia de Ciencias de la URSS, Alexander Fersman, realizó
grandes avances en materia de geoquímica de la litósfera.

Algunos de los “padres” de la Geoquímica. Imágenes2-7.

En Europa sobresale la contribución de Victor M. Goldschmidt, en particular
durante la década de los 1930’s, quien estudió especialmente la distribución de los
elementos traza y las reglas de su incorporación a los minerales en reemplazo de
elementos mayores, sin introducir distorsiones mayores en su estructura
(isomorfismo). Esos avances fueron posibles gracias al uso de la espectrografía de
emisión por arco eléctrico, método laborioso pero versátil y preciso. En 1954

2
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Goldschmidt publicó el libro “Geochemistry”. Otras dos grandes síntesis del avance
de la geoquímica fueron el texto “Geoquímica” (1950) de los investigadores fineses
K. Rankama y Th. G. Sahama, y la obra colectiva “Handbook of Geochemistry”
(1969), editada por Karl H. Wedepohl.
En materia de geoquímica aplicada a la exploración de recursos minerales
sobresalen los aportes de los científicos de la URSS como Fersman, que aplicó un
enfoque geoquímico basado en la Tabla Periódica para investigar la distribución
regional de los minerales de interés económico. En EEUU, Inglaterra y Canadá,
esta investigación aplicada se orientó en particular a la detección e interpretación
de anomalías geoquímicas asociadas a
Anomalía geoquímica
yacimientos metalíferos.
Zona en la que las propiedades geoquímicas
(por ejemplo, concentraciones de uno o
varios elementos o relaciones isotópicas)
difieren de las zonas circundantes y que
pueden ser el resultado de una
mineralización.

En ella sobresalen los estudios de
Herbert E. Hawkes, (USGS) y John S.
Webb (Imperial College, Londres),
coautores del libro “Geochemistry in
Mineral Exploration”, y en Canadá los
de Gerry J.S. Govett y de Alfred A.
Levinson (“Introduction to Exploration
Geochemistry”, 1974).

INSPIRE (2022)
Las anomalías geoquímicas son cruciales en
la geoquímica ambiental y de exploración, y
desempeñan un papel importante en los
estudios ambientales y mineros del mundo
real.

Aunque su enfoque se sitúa más bien
en la perspectiva de la geología
química, el texto “Introduction to
Wang et al. (2022)
Geochemistry” (1967) de Konrad B.
Krauskopf (Stanford University) merece una atención especial por su claridad
conceptual. También es recomendable la completa obra “Handbook of
Geochemistry” (2009) de R. Dana Raju (Geological Society of India).

También resulta importante destacar, y mucho, la completísima y moderna obra
“Treatise on Geochemistry” (Volúmenes 1-16) (Segunda Edición: 2014) organizada
por los editores principales Heinrich Holland y Karl Turekian. Aunque la obra
completa es de un coste elevado, también se pueden adquirir volúmenes sueltos y
de verdad vale la pena. De hecho, en la temática que nos interesa cabe destacar
los siguientes volúmenes: (9) Sediments, Diagenesis and Sedimentary Rocks; (10)
Biogeochemistry; (11) Environmental Geochemistry; y (13) Geochemistry of
Mineral Deposits. Se trata de una obra que en su conjunto (Volúmenes 1-16) no
debería faltar en las bibliotecas de las instituciones de investigación y enseñanza.
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1.3 La Geoquímica aplicada en Chile
Los estudios geoquímicos se iniciaron en Chile con la contratación de Ann de Grys,
investigadora sudafricana especializada en el Imperial College de Londres, quien
realizó su labor docente y de investigación en los Departamentos de Geofísica y de
Geología de la Universidad de Chile en la década de los 1960’s. Su línea de
investigación se situó en el campo de la geoquímica del drenaje y de los suelos, en
zonas mineralizadas y no mineralizadas. Posteriormente se incorporó a los equipos
de las Naciones Unidas (ONU) en exploración de yacimientos en distintos países
andinos.

Entrada principal al Departamento de Geología de la Universidad de Chile, donde se realizaron
las primeras investigaciones de geoquímica aplicada (geoquímica de drenaje) en Chile, lideradas
por la Profesora Ann de Grys. Imagen8.

En el mismo período, el Instituto de Investigaciones Geológicas (actual
Sernageomin) colaboró con una misión de profesionales franceses contratados por
la ONU en la prospección geoquímica de distritos mineros del norte y centro de
Chile, en la que destacó el aporte de Claude Lepeltier en la aplicación de métodos
estadísticos. En la década siguiente el mismo Instituto recibió la contribución de
una misión del Servicio Geológico Británico encabezada por Barry Page, que inició
aplicaciones de métodos digitales multivariantes en las prospecciones
geoquímicas. El Instituto de Investigaciones Geológicas (IIG) contó con un
laboratorio geoquímico provisto de instrumental analítico avanzado. Por su parte el
Departamento de Minas de la Universidad de Chile recibió también equipamiento
moderno para determinar la presencia de elementos químicos de posible interés

4
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económico en los minerales de cobre y oro procesados por la Empresa Nacional
de Minería (Enami). También a partir de la década de los 1970’s la prospección
geoquímica pasó a ser utilizada en casi todas las prospecciones mineras
realizadas en Chile.
En el curso de la década de los 1980’s comenzó en Chile la preocupación por el
efecto contaminante de las actividades industriales, en particular las de carácter
minero-metalúrgico. Esa preocupación llevó a mediados de la década de los
1990’s a la promulgación de una ley ambiental marco, y a un procedimiento para la
evaluación de impactos ambientales de nuevos proyectos, como requisito para su
aprobación y desarrollo. En esa evaluación, así como en la detección de efectos
contaminantes de los proyectos en curso (y en su eventual cierre), la geoquímica
realiza una importante contribución (“geoquímica ambiental”). También es muy
importante la aplicación de la geoquímica isotópica en la investigación del origen
de los cuerpos de agua, en especial las aguas subterráneas, considerando las
amenazas que plantea el cambio climático global en desarrollo sobre la
disponibilidad de los recursos hídricos.

5
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Para saber más:

Imagen9.

Atención: Algunos links han sido divididos por estética, deberán ser restaurados antes de pegar en un browser.

De Grys, A. 1964. Copper distribution patterns in soils and drainage in central Chile. Economic Geology,
59: 636–646.
INSPIRE, 2022. Geochemical anomaly. European Union. https://inspire.ec.europa.eu/codelist/
ExplorationResultValue/geochemicalAnomaly:1
Wang, H., Yuan, Z., Cheng, Q., Zhang, S. & Sadeghi, B. 2022. Geochemical anomaly definition using
stream sediments landscape modeling. Ore Geology Reviews, 142: 104715.
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8: http://www.geologia.uchile.cl/departamento/historia
9. https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/g/google-earth
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Conceptos básicos

2. CONCEPTOS QUÍMICOS Y
FÍSICO-QUÍMICOS BÁSICOS

Creo que todos los fenómenos complicados pueden explicarse con principios científicos más simples.
Linus Pauling

2.1 Objetivos del capítulo
En este capítulo procuraremos presentar el conjunto de conceptos básicos
requeridos para la comprensión de los distintos temas de la geoquímica aplicada,
intentando compatibilizar la rigurosidad teórica con la simplicidad, de manera de
hacerlo abordable para las personas que no cuentan con una formación
especializada en química. En consecuencia, nos centraremos (al igual que en las
materias geológicas) en los conceptos principales requeridos, utilizando para ello
los modelos más sencillos que permitan su comprensión y utilización práctica.

2.2 Estados de la materia
Los tres estados de la materia tienen amplia representación en el campo de la
geoquímica. Desde luego el estado sólido es el predominante en la mayor parte de
la Tierra, mientras el estado líquido es dominante en la extensa pero delgada capa
de los océanos, y el gaseoso en la atmósfera. A estos deberíamos agregar un
cuarto estado, el plasma (estado plasmático). El plasma es materia
sobrecalentada, tan caliente que los electrones se desprenden de los átomos
formando un gas ionizado; constituye más del 99% del universo visible, y aunque
en la Tierra no se encuentra de una forma natural, sí lo está en el Sol.
El estado sólido se caracteriza por la mayor energía de los enlaces interatómicos,
que permite que los cuerpos conserven su forma. Comprende dos tipos de
estructuras: (a) cristalinas, que implican un ordenamiento geométrico de los
átomos, y (b) amorfas, que carecen de él.
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Los diferentes estados de la materia. Imagen1.

La mayor parte de la materia sólida de la Tierra se presenta en estado cristalino.
En el interior de la corteza terrestre el estado sólido coexiste con el estado líquido,
cuando el efecto de la temperatura sobrepasa al de la presión (p.ej. como en las
cámaras magmáticas). A este respecto hay que considerar que el estado líquido
implica un incremento de volumen, por lo cual la mayor presión dificulta la fusión
de los minerales. También el estado sólido coexiste con el estado gas (volátiles) en
los niveles subvolcánicos cercanos a la superficie. El estado líquido se sitúa entre
el estado sólido (con el que comparte
su mayor resistencia a la compresión) y
Las propiedades químicas y físicas de los
el gaseoso, ya que carece de forma
cristales dependen casi por completo de las
fuerzas que unen a los átomos en una
definida. Es el estado de mayor
estructura cristalina. Estas fuerzas se
actividad y complejidad debido al papel
conocen colectivamente como enlaces
facilitador del agua para las reacciones
químicos. Los enlaces químicos dependen de
químicas entre sólidos, líquidos y
la estructura electrónica de los átomos
gases. Por otro lado, la mayor parte de
implicados, en particular de los electrones de
valencia de las capas más externas, y del
la actividad de la biósfera ocurre en el
tamaño del ion o del átomo.
estado líquido y en sus interacciones
con sólidos y gases. Tanto la
Nelson (2014)
temperatura como la presión controlan
los equilibrios entre sólidos, líquidos y gases.
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2.3 Enlaces y compuestos
Los elementos químicos se presentan bajo la forma de moléculas, constituidas por
átomos iguales o diferentes. En el caso de las substancias simples, éstas están
constituidas por átomos del mismo elemento. Las uniones entre átomos ocurren
mediante la captación, entrega o incorporación compartida de electrones de sus
orbitales externos (cada uno de los cuales consta de dos electrones), de tal
manera que quedan configurados por dos u ocho electrones. Esto, con la
excepción de los denominados gases nobles (Grupo 18 de la Tabla Periódica), que
se ajustan a esos números (2 en el
Sobre enlaces y simetría
caso del He y 8 en el de los demás
El enlace covalente o de electrones compartidos
gases).
es el más fuerte de todos los tipos de enlaces
químicos. Los minerales unidos de esta manera
presentan una insolubilidad generalizada, una
gran estabilidad y un punto de fusión elevado. Los
cristales de los minerales con enlace covalente
tienden a mostrar una menor simetría que sus
homólogos iónicos porque el enlace covalente es
altamente direccional, localizado en la proximidad
de los electrones compartidos.

En el caso del hidrógeno y otros gases,
esta unión puede involucrar dos
átomos del mismo elemento. Además,
en el caso del hidrógeno, que cuenta
con un solo electrón, al unirse dos
átomos éste es compartido, alcanzando
entonces el número de dos. En cambio,
los átomos de oxígeno, con seis
electrones externos, comparten dos de
ellos, llegando al número de ocho. El
nitrógeno, con cinco electrones
externos, comparte 3 de ellos para
llegar también a ocho. De ahí que sus
moléculas (uniones de átomos) se
representen como H2, O2 y N2
respectivamente.

Los cristales con enlace iónico suelen presentar
una dureza y una gravedad específica moderadas,
puntos de fusión bastante altos y una escasa
conductividad térmica y eléctrica. La carga
electrostática de un ion se distribuye
uniformemente por su superficie, por lo que un
catión tiende a rodearse del máximo número de
aniones que puedan disponerse a su alrededor.
Dado que el enlace iónico es no direccional, los
cristales unidos de esta manera suelen presentar
una gran simetría.
Britannica (2022a)

Este tipo de enlaces se denomina
covalente y también se presenta entre
elementos no gaseosos, así como entre elementos distintos, en combinación con
el enlace iónico, en el cual un elemento entrega electrones externos y otro los
recibe. También tenemos el llamado enlace metálico, que se desarrolla como su
nombre lo indica en metales (p.ej. Cu, Au). En este caso los electrones fluyen
libremente y eso posibilita que los metales sean buenos conductores de la
electricidad.
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Bajo un punto de vista cristaloquímico los enlaces iónico y metálico confieren altos
grados de simetría a los minerales donde predominan estos tipos de enlace,
formando generalmente sólidos que cristalizan en el sistema cúbico, como la halita
(NaCl), un caso típico de enlace iónico, o el oro (Au), un caso de enlace metálico.
Al no existir “direccionalidad” en estos enlaces, todo se resuelve por un
empaquetamiento atómico del tipo cúbico compacto o hexagonal compacto, como
si apiláramos pelotas de ping-pong en un recipiente. Por el contrario, el enlace
covalente es fuertemente direccional y las estructuras cristalinas suelen acabar
siendo más complejas. De ahí que una parte importante de los silicatos cristalice
en sistemas como el monoclínico (p.ej. hornblenda y otros clinoanfíboles) o
triclínico (p.ej. plagioclasas).

Estructura cúbica (alta simetría) de la halita (NaCl). A la izquierda disposición de los átomos de
Na y Cl en la estructura (imagen2). A la derecha, cristales de halita mostrando su hábito cúbico
(imagen3).

El sodio tiene un electrón externo y el oxígeno seis. Al combinarse dos átomos de
sodio con uno de oxígeno, cada uno entrega su electrón más externo al átomo de
oxígeno (que así completa los 8) formando el compuesto Na2O (óxido de sodio).
Los elementos que tienen menos de 4 electrones externos tienden a entregarlos, y
los que tienen más de 4 a recibirlos, y se califican respectivamente como
electropositivos o electronegativos. Estas características son más marcadas en los
grupos extremos de la Tabla Periódica, como los grupos 1 (alcalinos) y 2 (alcalino
térreos), ambos muy electropositivos, y los muy electronegativos de los grupos 6
(del oxígeno) y 7 (halógenos). Sin embargo, esa electronegatividad se atenúa en
los elementos más pesados de estos últimos, como el selenio y el teluro (grupo 6)
y el bromo y el yodo (grupo 7). Los principales elementos del grupo 14, carbono y
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silicio, con cuatro electrones de valencia, cuentan en cambio con una notable
versatilidad en sus enlaces, la cual se manifiesta en la enorme diversidad de
compuestos de carbono de la química orgánica, cuyo equivalente en mundo
inorgánico la ejemplifica el silicio en la formación de los silicatos.
Salvo en las moléculas formadas por el mismo elemento (H2, N2, O2, etc.) cuyo
enlace es 100% covalente, las formadas por dos elementos distintos presentan
grados intermedios (complementarios) de ambos enlaces. Por ejemplo, el enlace
del sodio con el oxígeno es 83% iónico y 17% covalente, y el del cobre con el
oxígeno sólo 57% iónico y 43% covalente. En el tercer tipo de enlace, el metálico,
la unión espacial se verifica mediante electrones libres (deslocalizados), lo cual
explica su capacidad para transmitir la corriente eléctrica.

Red atómica en pirita y galena y muestras de ambos minerales. Note como los átomos metálicos
(Fe y Pb) forman una red cúbica por la que fluyen electrones, lo que les confiere ciertas
propiedades metálicas. Imágenes4-7.

13

GEMM – Aula2puntonet (www.aulados.net) 2022

Al respecto, hay minerales que aunque no estén estructurados al completo por
enlaces metálicos, la disposición de los átomos metálicos en la estructura cristalina
pueden hacer que estos presenten como mínimo brillo metálico (p.ej. la pirita:
FeS2) o posean además una cierta capacidad para transmitir la electricidad (p.ej. la
galena: PbS). Digamos que obviando las posiciones de los átomos de azufre, lo
queda es una red periódica cúbica de átomos de Fe y Pb, que contribuyen a dar
ciertas propiedades metálicas al mineral a través del flujo de electrones libres.
Otra propiedad eléctrica que emerge del carácter deslocalizado de los electrones
se observa en el grafito. Este mineral tiene una estructura en la que cada átomo de
carbono está unido a otros tres mediante fuertes enlaces covalentes a 120º. Así
los átomos de carbono forman capas donde estos se disponen de manera
hexagonal, estando estas capas unidas por fuerzas débiles entre ellas.

Estructura en capas del grafito. Los átomos de carbono están unidos por enlaces covalentes
fuertes “en” las capas. Entre capa y capa hay electrones deslocalizados que permiten el paso de
una corriente eléctrica. Imagen8.

El carbono tiene cuatro electrones de valencia, y dado que tres ya están
comprometidos en los enlaces covalentes a 120º, queda un electrón exterior (entre
las capas) no enlazado y deslocalizado. Así estos electrones deslocalizados
pueden moverse libremente entre las capas por lo que el grafito puede conducir la
electricidad “entre” estas aunque no perpendicularmente a estos planos.
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2.4 Reacciones químicas
Las reacciones químicas pueden ocurrir entre constituyentes sólidos, líquidos,
gaseosos y sus combinaciones (p.ej. sólido-líquido). Para que una reacción suceda
se necesita que exista un potencial químico, vale decir que la reacción implique
generación de energía, o bien que dicha energía sea suministrada por el medio.
Por ejemplo, si queremos descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno
necesitamos entregar energía al sistema (naturalmente en proporción a la masa
implicada). Este es el aspecto termodinámico de las reacciones químicas. Hay
también un segundo aspecto importante que es el de la cinética (velocidad) de las
reacciones, que depende de otros factores. Por ejemplo, un trozo de carbón, en
contacto con oxígeno y a temperatura ambiente, se oxidará, pero muy lentamente,
de manera que el calor generado se disipará. Si queremos acelerar esa reacción
(que es exotérmica, vale decir que entrega energía) necesitamos mejorar su
cinética; este es un tema que también entenderán aquellos que preparan un asado
o barbacoa en el patio de su casa. Sin embargo, esto no hará que el carbón
entregue más energía total que la calculada por la termodinámica.

CH4

+

2O2

→

CO2

+

2H2O

Ejemplo de reacción química. Como se ve en la reacción CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O, hay que
poner un coeficiente 2 antes del oxígeno en el lado de los reactantes y antes del agua en el lado
de los productos, para que, según la ley de conservación de la masa (Ley de LomonósovLavoisier), la cantidad de cada elemento no cambie durante la reacción (Wikipedia 2022a,b).
Imagen9.

Otro concepto importante en el estudio de las reacciones químicas es el relativo al
equilibrio químico y su expresión a través de la Ley de Acción de Masas y de la
Constante de Equilibrio (Keq). La primera indica que la velocidad de cualquier
reacción química es proporcional al producto de las masas de las sustancias que
reaccionan, con cada masa elevada a una potencia igual al coeficiente que
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aparece en la ecuación química (Britannica 2022b). Para entrar a esta materia es
importante primero entender el concepto de mol, que es la masa atómica de un
elemento, o la masa molecular de un compuesto, expresada en gramos (suma
ponderada de los pesos atómicos de sus elementos). Por ejemplo, un mol de NaCl,
H2SO4, H2O, y CO32-, equivale a 58, 98 ,18 y 60 gramos, respectivamente. La Ley
de Acción de Masas considera el efecto de éstos en el equilibrio químico, como se
explica en la siguiente reacción:
Ca2+ + SO42- ⇌ CaSO4
Al ser el CaSO4 un precipitado, no participa en el equilibrio de los solutos y su
actividad química (concentración “efectiva”) se computa como 1. En este caso, la
constante de solubilidad1 (Kps) del CaSO4, vale decir (Ca2+) (SO42-) es 3,4 x 10-5 M
(moles/litro) y, por lo tanto, la concentración molar de los iones de calcio y sulfato
es 5,8 x 10-3, vale decir la raíz cuadrada de 3,4 x 10-5.

Precipitación activa de sulfatos (costra blanca) y otras sales en el Salar Huasco (Norte de Chile).
Al fondo la Ignimbrita Huasco (Mioceno). Oyarzun et al. (2021). Imagen: F. Oyarzún.

La constante de equilibrio es muy importante para propósitos predictivos. Por
ejemplo, si queremos calcular la relación entre las concentraciones iónicas de Ca y
Fe en una solución carbonatada, podemos utilizar los respectivos productos de
solubilidad (es decir, para los carbonatos de Ca y Fe por separado): 4,5 x 10-9 y 3,0
x 10-11.

1

La constante de equilibrio, Keq para un sólido y los iones disueltos asociados se conoce como el
producto de solubilidad, Kps.
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A partir de esto, K= (Ca2+)/(Fe2+) = (Ca2+) (CO32-)/(Fe2+) (CO32-) = 4,5 x 10-9 /3,0 x
10-11 = 150. En consecuencia, hay 150 veces más Ca2+ que Fe2+ en la solución.
Existe una importante relación entre la constante de equilibrio (Keq) de una
reacción y la energía libre asociada a ella, vale decir el calor generado o absorbido
(H) menos la pérdida de energía por entropía (S), G = H –TS (siendo las unidades
de G y H normalmente kJ/mol, y las de S kJ/mol ºK).

Energía Libre de Gibbs. Imagen10.

Esa relación se expresa (desarrollo matemático-termodinámico de por medio) por
la ecuación –G = RT ln Keq. Si el cálculo de la energía libre de los productos
menos el de los reactantes tiene signo negativo, esto implica que la reacción es
espontánea y exotérmica. En caso de ser positiva, la reacción es endotérmica y no
espontánea, vale decir, requiere energía para ocurrir. Por ejemplo, en el caso de
agua tenemos: H2 + ½ O2 ⇌ H2O (G = -56,7 kcal) y H2O ⇌ H2 + ½ O2 (G =
+56,7 kcal). Es decir para producir hidrógeno mediante la ruptura de la molécula de
agua se necesita entregar energía; por lo tanto, para que el llamado hidrógeno
“verde” lo sea efectivamente, es necesario que la energía requerida no implique
liberación de CO2. Estos cálculos permiten responder preguntas del tipo: ¿Puede el
SO3 oxidar CO? Aplicando la respectiva energía libre: SO3 + CO ⇌ SO2 + CO2,
tenemos que G = (-71,7 – 94,3) - (-88,4 – 32,8) = -44,8 kcal. En consecuencia,
G es negativo y por lo tanto la reacción es espontánea.
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2.5 Química de soluciones
Numerosas y muy importantes reacciones químicas tienen lugar en soluciones
acuosas, como las de las etapas finales de la cristalización magmática, aquellas de
los océanos, ríos, lagos y suelos, y naturalmente las ligadas a todos los sistemas
biológicos. En estas materias destacan las propiedades físico-químicas del agua,
como su alta capacidad calórica, y el inusual hecho de que presenta mayor
densidad en el estado líquido que en el sólido (cristalino).
También es notable su efecto dieléctrico que facilita la ruptura de los enlaces
iónicos y, por lo tanto, la ionización de compuestos. Esto es consecuencia de la
forma bipolar de la molécula, donde los protones del hidrógeno actúan como polo
positivo, y los electrones captados por el oxígeno como polo negativo. En
consecuencia, el agua es tanto un medio solvente como ionizante, lo que facilita
las reacciones químicas.

El agua como solvente polar. Imagen11.

Un tipo principal de reacciones es el que implica la precipitación de compuestos de
bajo Kps. Por ejemplo, podemos tener dos recipientes, uno con BaCl2 y el otro con
Na2SO4, ambos compuestos perfectamente disueltos e ionizados bajo las formas
Ba2+, Cl-, Na+ y SO42-. Sin embargo, al mezclarlos se produce una inmediata
precipitación de BaSO4, puesto que su Kps (10-10) es muy bajo y en consecuencia
las concentraciones de Ba2+ y SO42- no pueden superar los 10-5 moles/L. Si la
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concentración inicial de Ba2+ fuera mayor, por ejemplo 10-3 moles/L, la de SO42- no
debería superar 10-7 molar (limitado por el Kps, 10-3 x 10-7 = 10-10).
Otro tipo de reacciones importantes son las de neutralización. Al respecto, el agua
perfectamente neutra está ionizada en H+ y OH- de manera que H2O ⇌ H+ + OH-, y
su producto es (H+) (OH-) = 10-14. En consecuencia, la concentración molar de
hidrogeniones e hidroxilos en el agua neutra es 10-7 (de ahí que el pH neutro, que
es por definición –log (H+), sea 7). La neutralización de vertidos ácidos o alcalinos
es un tema principal en el manejo ambiental de la minería y otras industrias, y su
cálculo es relativamente sencillo, considerando el producto (H+) (OH-). Esto se
relaciona también con el concepto de buffers o amortiguadores que tienden a
moderar el pH. A este respecto el HCO3- es un buffer natural puesto que tiende a
neutralizar tanto el exceso de H+ como de OH-:
HCO3- + H+ ⇌ H2CO3
HCO3- + OH- ⇌ CO32- + H2O
La movilidad de los elementos químicos disueltos en la superficie de la Tierra (ciclo
geoquímico exógeno) tiene especial importancia en la prospección de yacimientos
minerales, así como en la evaluación de los riesgos de contaminación ambiental a
través del drenaje de superficie o las aguas subterráneas. Esa movilidad es función
tanto de la configuración electrónica de cada elemento como de las distintas
condiciones ambientales, y puede ser alterada mediante barreras que la
disminuyan en caso necesario.

Drenaje ácido (arroyo de color rojo) en los alrededores de la antigua mina de sulfuros masivos de
São Domingos (Portugal). Imagen: P. Cubas.
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En minería, uno de los principales riesgos de contaminación es la formación de
“drenaje ácido”, generalmente producto de la oxidación de la pirita (FeS2), que en
presencia de agua da lugar a la formación de 2 moles de H2SO4 (un ácido muy
ionizable) por cada mol de pirita. A esto se agrega la oxidación de Fe2+ a Fe3+,
seguida por su hidrólisis a Fe(OH)3. Esto es consecuencia de que el Fe3+ tiene
menor carácter metálico que el Fe2+ y, por lo tanto, es un catión más débil y su
hidróxido, que no está ionizado, precipita, lo que contribuye a aumentar la acidez
del medio.
La explicación del proceso antes descrito radica en el concepto de “potencial
iónico” (PI) que se define como la razón entre la carga iónica (CI) y el radio iónico
(RI). Si se representa el radio iónico de los elementos en la ordenada y la carga
iónica (valencia positiva) en la abscisa, los elementos se distribuyen en tres
campos. El campo A agrupa a los de alto RI pero baja CI como los elementos
alcalinos (Li, Na, etc.) y los alcalino-térreos (Ba, Mg, etc.). El campo B incluye
elementos (o estados de elementos) de RI y CI intermedios, susceptibles de
precipitación por hidrólisis, como el Al3+ y el Fe3+. Finalmente, en el campo C se
sitúan elementos de RI bajo, que sólo son solubles como iones complejos
oxigenados. El caso del Fe, con sus dos estados de valencia (2+ y 3+) explica
porqué su forma divalente es móvil y en cambio se hidroliza y precipita como Fe3+.

A: Elementos móviles e inmóviles en soluciones (basada en Gill 1996); 1 Å = 100 pm. B:
Diagrama Eh-pH para el sistema Fe-O-H, a 25ºC y 1 bar de presión (Cuss et al. 2020).
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Finalmente consideraremos lo referente
Los diagramas Eh-pH son prácticos y útiles
a los fenómenos de oxidación y
para comprender el comportamiento
reducción en la movilidad de los
geoquímico de los elementos. Un diagrama
Eh-pH representa las especies acuosas
elementos químicos y a su interacción
dominantes y las fases sólidas estables en un
con el pH de las soluciones. En efecto,
plano definido por los ejes Eh y pH. En un
los ambientes naturales o artificiales se
diagrama Eh-pH, el área de estabilidad de los
caracterizan por sus condiciones
sólidos está relacionada con la condición de
oxidantes o reductoras. Las primeras
saturación, y las especies acuosas
dominantes nos dan información
implican la tendencia a captar
fundamental sobre los fenómenos de sorción
electrones y, por lo tanto, a aumentar la
y coloides, así como sobre las características
carga positiva de los solutos, como en
superficiales de los materiales. Los diagramas
el caso de Fe2+ ⇌ Fe3+ + e-. En cambio,
Eh-pH son, por tanto, esenciales para
6+
4+
en el caso de U + 2e ⇌ U se
comprender el transporte de solutos y
radionúclidos en las aguas subterráneas.
muestra la reducción de la forma más
oxidada del uranio, lo que lleva a su
Geological Survey of Japan (2005)
precipitación
como
UO2.
Hay
reacciones en las que sólo interviene el
pH, como en el caso de CO32- + H+ ⇌ HCO3-, así como otras, como la oxidación e
hidrólisis del Fe2+ a Fe(OH)3 en las que interviene, junto con el pH, el estado de
óxido-reducción.
En dicha condición, los diagramas Eh-pH grafican el potencial de reducciónoxidación de un medio hídrico contra su pH. Ambos resultan de las distintas
reacciones entre los constituyentes iónicos del medio. En el caso del Eh (en
ordenadas) los valores mayores que 0,0 volts indican ambientes oxidantes
(receptores de electrones) y los inferiores a 0,0 señalan los ambientes reductores,
que disminuyen la valencia positiva de los cationes. Cuando una reacción implica
sólo cambio de Eh (p.ej. U6+ + 2e ⇌ U4+) la divisoria del campo es horizontal. Si
sólo cambia el pH (p.ej. CO32- + H+ ⇌ HCO3-) será vertical. En caso que implique a
ambas variables (p.ej. Fe2+ + 3H2O ⇌ e- + Fe(OH)3 + 3H+) la línea divisoria será
oblicua. Estos diagramas son muy útiles para estudiar la movilidad de los
elementos en estudios geoquímicos, metalúrgicos y de impacto ambiental, como
es el caso del drenaje ácido.
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3. LOS ELEMENTOS QUÍMICOS
Y LA TABLA PERIÓDICA

Las virtudes de la ciencia son el escepticismo y la independencia de pensamiento.
Walter Gilbert

3.1 Los elementos químicos
En términos simplificados la materia está constituida por átomos integrados por
partículas menores. Aunque esas partículas son complejas y no terminan aun de
ser conocidas en su totalidad y entendidas del todo, para nuestros fines de
aplicación pueden ser simplificadas a tres: protones, neutrones y electrones. A los
dos primeros se les asigna masa 1 y al electrón 0,0005 (por lo que muchas veces
se considera despreciable). En cambio, con respecto a la carga eléctrica, la
asignada al protón (p) es +1, la asignada al electrón (e) -1, mientras el neutrón (n)
carece de carga.

Representación clásica de un átomo. La masa o peso atómico es la masa media de los protones,
neutrones de los átomos de un elemento. Helmenstine (2019).
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También se asume que protones y neutrones configuran el núcleo de los
elementos químicos y que los electrones se disponen y orbitan en pares en torno a
él. Los electrones más externos posibilitan y configuran los enlaces químicos entre
los elementos.
Cada elemento químico se caracteriza por el número de sus protones. Por otra
parte, cada elemento puede tener distintos números de neutrones. Por ejemplo,
hay átomos de carbono que poseen 6 p y 6 n, el 12C, así como átomos con 6 p y 7
n, el 13C, y 6 p y 8 n, el 14C. Otro caso típico en geoquímica es el del azufre con
átomos que poseen 16 p y 16 n, el 32S, así como átomos con 16 p y 18 n, el 34S.
En el caso del oxígeno existe el 16O (8 p + 8 n) y el 18O (8 p + 10 n). Cada uno
corresponde a un isótopo del elemento (del griego isos = igual y topos = lugar). Los
isótopos difieren ligeramente en sus propiedades, especialmente las físicas
derivadas de sus diferencias en masa atómica. Esto resulta muy útil para estudiar
los procesos geoquímicos y los del ciclo hidrológico (materias que serán
abordadas en particular en los Capítulos 5 y 10).

nn
Carbono y sus isótopos 13C y 14C. Imagen1.

Los isótopos pueden ser estables o inestables. Los segundos sufren la
desintegración de sus núcleos y dan lugar a la formación de otros isótopos. Por
ejemplo, si un neutrón (1 p + 1 e) del núcleo atómico emite un electrón,
convirtiéndose en protón, el número atómico del elemento (vale decir la cantidad
de p) aumenta en 1 y se transforma en el elemento siguiente de la Tabla Periódica.
En cambio, si la desintegración implica la emisión de una partícula alfa (2 p + 2 n),
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el elemento retrocede dos espacios en la Tabla Periódica y su masa disminuye en
4. Estos procesos implican también la liberación de energía electromagnética de
alta frecuencia (radiación gamma, que se suma a la radiación alfa). Lo expuesto
corresponde a un modelo simple, pero suficiente para explicar los efectos
experimentales.

nn
En la desintegración alfa, un núcleo “padre” se descompone en un núcleo “hijo” y una partícula
alfa. Helmenstine (2020).

La Tabla Periódica incluye 94 elementos químicos naturales y otros 24 elementos
de corta vida producidos artificialmente en los aceleradores de partículas. La
abundancia cósmica de los elementos e isótopos naturales presenta dos
tendencias principales. La primera es su disminución desde el hidrógeno hasta los
de mayor número atómico. La segunda es la tendencia de los átomos e isótopos
de masa par a ser más abundantes, lo que además se maximiza si ella es divisible
por 4 (Ley de Oddo y Harkins). Esto se manifiesta también en el caso de los
isótopos de un mismo elemento. Por ejemplo, la abundancia de los isótopos
principales de azufre (32S, 34S, 33S) es de 95,02%, 4,24 %, y 0,75% respec

3.2 Afinidades geoquímicas de los elementos
Se entiende por afinidad geoquímica la tendencia de los elementos a presentar
conductas geoquímicas similares y, como consecuencia de éstas, a concentrarse
en determinados ambientes geológicos. Al respecto, Victor Goldschmidt clasificó
los elementos en 4 tipos conforme a su afinidad geoquímica: (a) Siderófilos, Fe,
Co, Ni, Os, Ir, Pt, etc.; (b) Sulfófilos, Cu, Ag, Zn, Cd, As, Sb, etc.; (c) Litófilos, Li,
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Na, Rb, Mg, La, etc.; y (d) Atmófilos, H, O, Cl, N, Kr, etc. De lo anterior se
desprende que un elemento puede pertenecer a más de uno de estos tipos, como
el Fe (que es tanto siderófilo como sulfófilo y litófilo).

Clasificación geoquímica de los elementos de Goldschmidt (1937). El tamaño más grande de
algunos símbolos indica un elemento mayor o de gran importancia. El uso de cursivas se reserva
para aquellos elementos relacionados con la fase de hierro del Núcleo terrestre (ver párrafo
siguiente). Adaptada de Gill (1996).

Existe una estrecha relación entre estas afinidades y la distribución de los
elementos en la Tierra. Considerando la información entregada por los meteoritos y
su interpretación en cuanto representarían el interior de un planeta similar al
nuestro, se estima que los elementos siderófilos están concentrados en el Núcleo
Interno terrestre, y los sulfófilos en el Núcleo Externo. Tanto en el Manto como en
la Corteza terrestre se encuentran los litófilos, integrando los silicatos de las rocas
en combinación con el oxígeno. Finalmente, los atmófilos se encuentran tanto en la
atmósfera como en la biósfera.
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Según su abundancia en las rocas corticales, los elemento químicos se clasifican
en (1) “mayores” cuyo contenido medio es > 1% (Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na y K); (2)
“menores” cuyo contenido medio es entre 1% y 0,1% (p.ej. Ti, Mn, P); y (3)
elementos “traza” cuyo contenido medio es < 0,1% (p.ej. Cu, Mo, Au, Ag).
Respecto a estos últimos, hay grandes diferencias en su concentración, que va
desde los cientos de ppm (partes por millón) también expresables como μg/g (p.ej.
Cu, Zn) a unas pocas ppb (partes por billón) también expresables como ng/g (p.ej.
Au, Ag, Pt).

Abundancia relativa de los elementos químicos en la corteza terrestre. Arriba, adaptada de Haxel
et al. (2002). Abajo, representación de Winter (2022).
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3.3 El estado cristalino
Hemos mencionado que la materia sólida se puede presentar tanto en estado
cristalino como amorfo. El primero implica un estado termodinámico de menor
energía interna, de manera que si una roca ígnea contiene abundante sílice (SiO2)
(p.ej. alrededor de un 70%) ésta irá progresivamente incorporándose a los silicatos
y finalmente formando cuarzo si el enfriamiento ha sido lento (como en un granito).
Si el enfriamiento es muy rápido, la sílice formará un sólido amorfo vítreo (como la
obsidiana). Los cristales se caracterizan por la disposición ordenada de sus
átomos de manera que la estructura de la molécula y la disposición espacial de sus
átomos se expresan en la geometría tridimensional del cristal, a la manera de los
fractales.

Los notables cambios texturales observados en un material volcánico amorfo como la obsidiana
(de muy rápido enfriamiento) y un granito (muy lento enfriamiento), donde los silicatos sí han
conseguido cristalizar formando minerales claramente diferenciables como cuarzo, plagioclasa,
ortosa (ortoclasa) o biotita. Imágenes2,3.

A este respecto es importante la coordinación de los átomos (vale decir su
disposición en el cristal) y la configuración que adoptan ante diferentes condiciones
de presión y temperatura. Conforme a sus propiedades geométricas y los
elementos de simetría que presentan, los cristales se adscriben a seis sistemas
cristalográficos: cúbico, hexagonal, tetragonal, rómbico, monoclínico y triclínico,
siendo el cúbico el más rico en elementos de simetría y el triclínico el más pobre
(sólo un centro de simetría).
Se denominan minerales los compuestos sólidos naturales de la Tierra, que
cuentan con una estructura cristalina única y con una composición química
definida. No obstante, la estructura cristalina puede o no manifestarse en la forma
externa del mineral y la composición química puede ser fija (p.ej. NaCl, FeS2, SiO2)
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o bien variable, pero dentro de límites definidos (p.ej. Mg2-XFeXSiO4). En términos
composicionales, la Corteza y el Manto de la Tierra están casi completamente
constituidos por silicatos, que a su vez están integrados por un pequeño número
de elementos químicos: oxígeno, silicio, aluminio, hierro, magnesio, calcio, sodio y
potasio, que representan más del 90% en peso de la Corteza. Otros tipos
composicionales de minerales son los óxidos, sulfuros, sulfatos, carbonatos,
haluros, elementos “nativos”, etc.

mm
Estructura de los silicatos (y ejemplos) en función de la distribución de los tetraedros de SiO4 a
medida que aumenta el grado de polimerización (hacia abajo en la figura). Imagen4.

Los minerales se forman principalmente por la cristalización de los magmas así
como por reacciones químicas o bioquímicas en las interfaces roca-biota-agua-
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aire. Los silicatos formados por cristalización magmática se clasifican conforme a
su grado de polimerización, vale decir, a su unión en grandes estructuras
moleculares. A este respecto, la unidad básica en los silicatos es un tetraedro de
Si-O (1 átomo de silício y cuatro de oxígeno), y en éstos se distinguen formas
polimerizadas progresivamente más complejas: nesosilicatos, formados por
tetraedros independientes; sorosilicatos, tetraedros en pares; ciclosilicatos,
organizados en estructuras anulares; inosilicatos, polímeros de forma lineal;
filosilicatos, polímeros en forma de hojas (2D), y tectosilicatos, con desarrollo
estructural tridimensional (3D). Además, la cristalización magmática puede generar
soluciones hidrotermales, capaces de formar yacimientos minerales de tipo
sulfurado (como en los grandes yacimientos de cobre y molibdeno).

3.4 Cristaloquímica
Cuando se forman los minerales, los
Reglas simples para las sustituciones:
elementos más concentrados en el
1. La neutralidad eléctrica en una estructura
sistema en cristalización determinan
mineral debe mantenerse.
la naturaleza y estructura del mineral.
2. Si la diferencia de carga entre los iones que
Sin embargo, desde el inicio del
sustituyen es > 1, entonces la sustitución es difícil.
proceso ingresan a la estructura
3. La sustitución debe incluir tamaños de iones
cristalina en formación otros
similares (<15% de diferencia).
elementos que cumplen con los
4. Si dos iones con similares radios compiten por el
requisitos espaciales (p.ej. de
mismo sitio, se favorece el de mayor carga, ya que
tamaño) y químicos de la estructura
induce una mayor energía de enlace en la
principal. Por otra parte, a medida que
estructura.
los elementos más adecuados para
5. Si las cargas son iguales, entrará primero el ion
ingresar al cristal (vale decir, los que
de menor radio iónico, respetando la idea de que
tienen que ser similares en tamaño.
le aportan mayor energía reticular)
van disminuyendo en el medio que lo
Por estas razones el Ca2+ entra antes que el Na+ en
plagioclasa, y el Mg2+ lo hace antes que el Fe2+ en
rodea, otros elementos son también
olivino.
admitidos, siempre que cumplan
Ca2+ = 100 pm, Na+ = 102 pm, Mg2+ = 72 pm, Fe2+ =
ciertas condiciones. Esto explica que
78 pm; pm: picometros (LibreTexts 2019).
sean raros los cristales perfectamente
puros. Tanto Goldschmidt como
Ringwood y otros investigadores definieron las reglas de incorporación de los
elementos a los cristales, proceso que puede ser analizado desde el punto de vista
del cristal o desde los elementos involucrados en las sustituciones. El primero se
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refiere al isomorfismo cristalino de dos minerales de distinta composición, que
pueden llegar a formar series continuas (p.ej. tetraedrita y tennantita). El segundo,
a las reglas que determinan el grado de ventaja de dos elementos que compiten
por un espacio determinado en el cristal (cuyo tamaño está determinado por el
número de coordinación, que a su vez depende de la relación de los radios
iónicos). Respecto a lo primero tenemos casos sencillos como el del olivino,
constituido por composiciones intermedias entre Mg2SiO4 y Fe2SiO4, y más
complejos como el de la plagioclasa, CaAl2Si2O8 (anortita) y NaAlSi3O8 (albita), que
implica dos substituciones (Ca por Na y Al por Si). En el curso de la cristalización
magmática se forma primero anortita, la cual va siendo reemplazada por albita a
medida que baja la temperatura y aumenta la relación Na/Ca en el magma. Esto
indica que el reemplazo señalado debilita la estructura y sólo ocurre al disminuir la
temperatura. Por otro lado, el doble reemplazo se requiere para mantener la
neutralidad eléctrica (las 16 cargas negativas de los 8 átomos de oxígeno se
equilibran con la positivas del Ca2+, Na+, Al3+ y Si4+).

3.5 La Tabla Periódica de los elementos
A raíz de lo que sería el aniversario número 150 de la Tabla Periódica en 2019, el
Director de Asuntos Externos del Science Museum Group de Gran Bretaña
comentaba lo siguiente, refiriéndose al escaso o nulo interés de la gente común
por la química:
¿Cambiará esto con el alboroto de este año en torno al 150 aniversario de la publicación de la
tabla periódica de Dmitri Mendeléyev? ¿Se convertirá este aniversario en una increíble
oportunidad para la divulgación y el compromiso público? ¿Estimulará la adoración y el culto
masivo a la ciencia central? ¿O las festividades mundiales en torno al Año Internacional de la
Tabla Periódica serán otro ejemplo mortal de todas esas iniciativas que predican a los
conversos? Y, cuando se trate de los otros siete mil millones de personas de nuestro planeta,
¿provocará un encogimiento de hombros colectivo, un bostezo o -lo peor de todo- no registrará
ni siquiera un parpadeo en la conciencia colectiva? La buena noticia es que la tabla periódica
merece la pena. Esta proeza de la “contabilidad de los elementos” es un concepto deslumbrante
y unificador que nos ayuda a describir y comprender nuestro mundo, a predecir la apariencia y
las propiedades de la materia en la Tierra y en el universo y, a través de su organización, ofrece
una ventana al dominio cuántico de los orbitales y los niveles de energía
(Highfield 2018)
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Al respecto, la Tabla Periódica de los elementos químicos, propuesta por
Mendeléyev y perfeccionada desde entonces, constituye un elemento ordenador
central del pensamiento químico y de la geoquímica. Al observarla surgen las
notables regularidades entre la posición de los elementos en ella y sus
propiedades químicas. Así, a la derecha de la Tabla encontramos los denominados
gases inertes (o “nobles”), cuyos orbitales más externos cuentan con 8 electrones
(excepto He con sólo 2), distribuidos en orbitales cercanos de 2 electrones cada
uno. Se trata de una configuración estable, de manera que estos elementos no
tienden a captar ni a entregar electrones, lo que equivale a decir que no participan
en reacciones químicas.

La Tabla periódica de los Elementos. Imagen5.

A la izquierda de ellos se sitúa el grupo 17 (F, Cl, Br, I) integrado por elementos
cuyos 4 orbitales más externos reúnen 7 electrones (2+2+2+1). En consecuencia,
su tendencia química es a incorporar 1 electrón para formar la estructura estable
de 8 electrones. Al otro extremo de la tabla se sitúa el grupo de los elementos
alcalinos (Li, Na, K, etc.) que justamente, cuentan con un orbital externo “alejado”
con un electrón, que entregan fácilmente, para formar compuestos como el NaCl.
Estos elementos del grupo 1 son los más electropositivos, seguidos por los del
grupo 2 (Be, Mg, Ca, etc.), que tienen dos electrones en su última órbita (y por lo
tanto valencia 2+). Al otro lado de la Tabla Periódica se sitúan los más
electronegativos (Grupos 15 al 17). Por ejemplo, los más electronegativos son los
del Grupo 17 (F, Cl, Br, etc.), seguidos por los de los grupos 16 (O, S, Se, etc.) y
15 (N, P, As, etc.). Por otra parte, los del Grupo 14 (C, Si, Ge, etc.), con sus 4
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electrones externos de valencia, se sitúan en una posición intermedia, lo que
explica su gran versatilidad química.
Por otro lado, aparte de esta transición de electropositivo a electronegativo de
izquierda a derecha, se registra un aumento de electropositividad de arriba hacia
abajo. Ello implica, por ejemplo, que el azufre es más electropositivo que el
oxígeno, y que puede combinarse actuando como proveedor de electrones (p.ej.,
SO2, aunque se trata de un enlace marcadamente covalente). Por otra parte, junto
con adquirir progresivamente propiedades “metálicas” (en términos de la tendencia
a ceder electrones), también cambia el estado físico y el aspecto, progresivamente
metálico, de los elementos. Así, el grupo que se inicia con oxígeno lleva al teluro, y
el que parte con nitrógeno al antimonio y bismuto.
Al centro de la Tabla Periódica se sitúa un numeroso e importante grupo de
elementos, que incluye los principales metales explotados por la industria minera
(Cu, Au, Mo, Zn, Pb, Ni, Co, etc.) y que se denominan “elementos de transición”.
En estos elementos, el aumento progresivo en el número de protones no se
traduce en la adición de electrones en los orbitales más externos, sino en orbitales
interiores.

Los metales de transición. Aquí está gran parte de lo que la minería busca y explota y la
sociedad demanda. Adaptada de LibreTexts (2021).

Este fenómeno se produce también en el caso de los elementos de las “Tierras
Raras” (lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometeo, samario, europio,
gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio) con el agregado de
que constituyen grupos (lantánidos y actínidos) que se representan
horizontalmente en la Tabla Periódica. Por lo tanto, elementos vecinos y
relativamente similares en cuanto a su peso tienen la misma configuración
electrónica externa. Esto conlleva propiedades químicas y físicas casi idénticas, lo
que dificultó mucho su reconocimiento y posterior separación. Sin embargo,
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actualmente son elementos que tienen alto valor tecnológico, económico y
geoestratégico, por sus importantes aplicaciones en electrónica.
La primera versión de la Tabla Periódica de Mendeléyev en 1869 se logró cuando
sólo se conocían 62 elementos y se desconocía la estructura interna de los
átomos. Al ordenar éstos por su peso específico (el concepto de número atómico
aún era impreciso) aparecieron las repeticiones de sus características físicas y
químicas, que permitieron definir grupos verticales (como el de los alcalinos) y
períodos horizontales (como los que van del K al Kr y del Rb al Xe). También fue
posible deducir la existencia y las propiedades de elementos aún desconocidos.
Cada grupo de la Tabla presenta características similares, como la reactividad
metálica de los alcalinos y la fuerte electronegatividad de los halógenos. En
consecuencia, la Tabla Periódica es muy útil para entender las asociaciones de los
elementos y su movilidad geoquímica en actividades como la exploración minera y
los estudios de evaluación de impacto ambiental. La Tabla tuvo también la virtud
de permitir predecir la existencia de elementos entonces desconocidos como el
galio, el germanio y el escandio, e incluyó finalmente 92 elementos químicos
naturales. A éstos se agregaron después más de 20 elementos de corta vida
generados por impactos de partículas atómicas, en condiciones experimentales en
centros de investigación avanzada en el campo de la física nuclear.
Cada protón que se agrega, acompañado de un electrón, implica un
desplazamiento a la derecha en la Tabla, y el aumento de 1 en el número atómico,
así como cambios en las propiedades químicas y físicas del elemento. Salvo en el
caso de los elementos de transición y los lantánidos (“Tierras Raras”) el electrón se
sitúa en los orbitales de valencia. Por ejemplo, el sodio (nº 11) de valencia 1+, es
seguido por el Mg (nº 12), con valencia 2+. En general los elementos que tienen 3
electrones de valencia tienden a entregarlos al combinarse con otros, y los que
tienen 5 o más tiende a recibir 3 para completar 8 (carácter electropositivo y
electronegativo respectivamente). Los primeros se encuentran a la izquierda de la
Tabla Periódica y los segundos a su derecha. El notable geoquímico Alexander
Fersman subrayó el valor de la Tabla en prospección minera con estas palabras:
La Cordillera de los Urales podemos imaginarla como una enorme Tabla de Mendeléyev,
dispuesta perpendicularmente a los estratos geológicos.

Por otra parte, cada grupo vertical presenta propiedades químicas similares
mientras su carácter metálico crece con el número atómico del elemento. La
mayoría de los especialistas clasifican los elementos de la Tabla Periódica en 8
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familias: (a) metales alcalinos; (b) metales alcalinotérreos; (c) familia del escandio
(tierras raras y actínidos); (d) familia del titanio; (e) familia del vanadio; (f) familia
del cromo; (g) familia del manganeso; y (h) familia del hierro.
Mostramos a continuación una tabla con los aspectos principales de 30 elementos
químicos, 25 de los cuales son metales y cinco metaloides1, situados entre los
números atómicos 3 y 92 de la Tabla Periódica, sobre los cuales se entrega
información adicional. Estos elementos fueron seleccionados tanto por sus
aspectos geoquímicos, metalogénicos y ambientales, como por su variada posición
en la Tabla Periódica.
Elementos químicos seleccionados situados entre los números 3 y 92 de la Tabla periódica
Elemento
Litio
Magnesio
Silicio
Fósforo
Azufre
Vanadio
Cromo
Manganeso
Hierro
Cobre
Zinc
Arsénico
Selenio
Ytrio
Molibdeno
Plata
Cadmio
Indio
Estaño
Antimonio
Teluro
Lantano
Lutecio
Tantalo
Wolframio
Platino
Oro
Mercurio
Plomo
Uranio

Simb

NAt

PAt

GrTP

Ra

Ri

V

Eneg

Li
Mg
Si
P
S
V
Cr
Mn
Fe
Cu
Zn
As
Se
Y
Mo
Ag
Cd
In
Sn
Sb
Te
La
Lu
Ta
W
Pt
Au
Hg
Pb
U

3
12
14
15
16
23
24
25
26
29
30
33
34
39
42
47
48
49
50
51
52
57
71
73
74
78
79
80
82
92

6,9
24,3
28,1
31,0
32,1
50,9
52,0
54,9
56,8
63,5
65,4
74,9
79,0
88,9
95,9
107,9
112,4
114,8
118,7
121,8
127,6
138,9
175,0
180,9
183,9
195,1
197,0
200,6
207,2
238,0

1
2
14
15
16
5
6
7
8
11
12
15
16
3
6
11
12
13
14
15
16
3
3
5
6
10
11
12
14
Ac

1,52
1,60
1,33
1,28
1,04
1,34
1,25
1,18
1,24
1,28
1,33
1,25
1,16
1,80
1,36
1,44
1,49
1,66
1,62
1,59
1,60
1,87
1,75
1,49
1,41
1,39
1,46
1,50
1,75
1,38

0,78
0,78
0,41
0,35
0,34
0,74
0,64
0,91
0,83
0,96
0,83
0,69
0,35
0,93
0,68
1,26
1,03
0,81
1,12
0,90
2,21
1,15
0,98
0,71
0,70
0,96
1,37
1,12
1,32
1,05

1+
2+
4+
5+
6+
3+
3+
2+
2+
2+
2+
3+
6+
3+
4+
1+
2+
3+
2+
3+
23+
3+
5+
4+
2+
1+
2+
2+
4+

1,0
1,2
1,8
2,1
2,5
1,6
1,6
1,5
1,8
1,9
1,7
2,0
2,4
1,3
1,8
1,9
1,7
1,7
1,8
1,9
2,1
1,1
1,2
1,5
1,7
2,2
2,4
1,9
1,9
1,4

EV

Af Gq

Clarke

P ion

D (g/mol)

1
2
4
3,4,5
4,6
2,5
2,3,6
2,3,4,6,7
2,3
1,2
2
3,5
2,4,6
3
2,3,4,5
1,2
2
3
2,4
3,5
-2, 2, 4, 6
3
3
5
2, 3, 4, 5 6
2,4
1,3
1,2
2,4
3, 4, 5, 6

L
L
L
L
Su
L-Si
Si-L
L-Su
Si-L-S
Su
Su
Su
Su
L
Su-L
Su
Su
L
L-Su
L-Su
Su
L
L
L
L-Si
Si
Si
Su
Si-Su
L

20 μg/g
2,3%
28,2%
1050 μg/g
350 μg/g
120 μg/g
102 μg/g
950 μg/g
5,63 %
60 μg/g
70 μg/g
1,8 μg/g
0,1 μg/g
33 μg/g
1,2 μg/g
0,08 μg/g
0,2 μg/g
0,25 μg/g
2,3 μg/g
0,2 μg/g
0,001 μg/g
39 μg/g
0,8 μg/g
2,0 μg/g
1,3 μg/g
0,005 μg/g
0,004 μg/g
0,09 μg/g
14 μg/g
2,7 μg/g

5,39
7,54
8,15
11,0
10,4
6,74
6,76
7,43
7,90
7,72
9,39
10,0
9,75
6,6
7,18
7,57
8,99
5,78
7,33
8,64
9,01
5,61
5,0
6,0
7,98
8,93
9,22
10,43
8,64
4,0

0,54
1,74
2,33
1,82
2,07
6,07
7,19
7,43
7,87
8,96
7,14
5,72
4,79
4,48
10,22
10,50
8,54
7,31
7,31
6,62
6,24
6,17
9,84
16,6
19,26
21,45
19,3
13,59
11,34
19,05

Símbolo (Simb); Nº atómico (NAt); peso atómico (PAt); grupo de la tabla periódica (GrTP); radio atómico (Ra, en Angstroms); radio iónico
(Ri); valencia (V); electronegatividad (Eneg); estados de valencia (EV); afinidad geoquímica (AfGq), abreviada L: litófila; Su: sulfófila; Si:
siderófila; Clarke, potencial de ionización (Pion) y densidad (D).

De estos parámetros, la electronegatividad indica la menor disposición del elemento a ceder electrones y es más
baja mientras mayor es el carácter metálico del elemento. Los estados de valencia indican la mayor flexibilidad
del elemento para adaptarse a distintas condiciones de óxido-reducción del ambiente. A menos que se indique lo
contrario, se trata de valencias positivas. El potencial de ionización se relaciona con la reactividad del elemento
(que es mayor cuando el Pion es bajo). Clarke actualizado: Haynes (2016).
1

Metaloide: Se caracterizan por presentar un comportamiento intermedio entre los metales y los no
metales, compartiendo características de ambos (Wikipedia 2022).
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Para saber más:

Imagen6.

Atención: Algunos links han sido divididos por estética, deberán ser restaurados antes de pegar en un browser.
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Goldschmidt, V. 1937. The principles of distribution of chemical elements in minerals and rocks. Journal of
the Chemical Society, March, 655–673; doi: 10.1039/JR9370000655.
Haxel, G.B., Boore, S. & Mayfield, S. 2002. Relative abundance of elements in the Earth's upper crust. Not
shown: noble gases, Tc(43), Pm(61), and all elements after Bi(83), except Th(90) and U(92).
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_abundance#/media/File:Relative_abundance_of_elements.p
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Haynes, W.M. (Ed.) 2016. Abundance of elements in the earth’s crust and in the sea. En: CRC Handbook
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Helmenstine, A.M. 2019. Atomic mass definition: Atomic weight. Science, ThoughtCo. https://www.
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LibreTexts, 2021. 22.1: General trends among the transition metals. https://chem.libretexts.org/
Bookshelves/General_Chemistry/Book%3A_General_Chemistry%3A_Principles_Patterns_and_A
pplications_(Averill)/22%3A_The_d-Block_Elements/22.01%3A_General_Trends_among_the_
Transition_Metals
Petrucci, R.H. 1989. General Chemistry: Principles and Modern Applications. MacMillan Publishing
Company, NY.
Wikipedia, 2022. Semimetal. https://es.wikipedia.org/wiki/Semimetal
Winter, M. 2022. The Periodic Table on the WWW [www.webelements.com]. https://www.webelements.
com/periodicity/abund_crust/index.html
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Capítulo 3: fuente de las imágenes (a Abril de 2022)
1. https://www.stocklib.es/vectores-libres-de-derechos/isotopes
2. https://www.geologypage.com/2019/08/obsidian-what-is-obsidian-why-obsidian-is-black.html
3. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Granite_47_(49201189712).jpg
4. https://opengeology.org/Mineralogy/wp-content/uploads/2020/12/polymers-v5-high-scaled.jpg
5. https://www.chemistryworld.com/opinion/why-the-periodic-table-wont-connect-with-the-general-public/3009839.article
6. https://scitechdaily.com/updated-periodic-table-russian-scientists-propose-new-way-of-ordering-the-elements/
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4. EL CICLO GEOLÓGICO

Los hechos son el aire para los científicos. Sin estos no se puede volar.
Linus Pauling

4.1 El concepto de Ciclo Geológico
Hablamos de “ciclo” cuando una serie de acontecimientos se suceden en un
determinado orden, hasta llegar a un punto en el que vuelven a repetirse en el
mismo orden.
La Tierra está sujeta a continuos procesos de transformación. Parte de esos
procesos son de naturaleza evolutiva, como la transformación de la atmósfera
primitiva a su actual composición dominante de nitrógeno y oxígeno, la instalación
de la tectónica de placas y el desarrollo de los continentes. Otros, en cambio, son
más bien cíclicos y en ellos participan tanto los procesos internos ligados a la
tectónica de placas, así como aquellos procesos externos que suceden en la
hidrósfera, la atmósfera y la biósfera. En su conjunto estos procesos necesitan
fuentes de energía para mantener su actividad, así como la existencia de
desequilibrios químicos que impliquen gradientes de energía libre para las
reacciones involucradas.

Reciclaje de los materiales terrestres vía tectónica de placas. Un planeta en continua actividad
interna y externa; en la imagen, magmática y sísmica. Chu (2017). Imagen1.
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Respecto a las fuentes de energía, se reconocen posibles remanentes térmicos del
proceso gravitacional de formación de la Tierra. Sin embargo, éstos se habrían
agotado hace ya miles de millones de años si no existiera el aporte de los isótopos
radiactivos de su interior. A esa fuente térmica se agrega la energía del Sol en la
superficie, y la acción gravitacional de Luna.

La Tierra, la Luna y el Sol, los dos últimos ejerciendo fuerzas gravitatorias que se perciben en el
ir y venir de las mareas oceánicas. Imagen2.

En cuanto a la existencia de desequilibrios químicos, están básicamente asociados
al surgimiento de la actividad biológica fotosintética hace unos 3600 millones de
años (Ma). En efecto, la liberación de oxígeno a expensas del H2O generó
condiciones oxidantes en la atmósfera e hidrósfera que contrastan con el carácter
químico reductor dominante del interior de la Tierra. En consecuencia, los
materiales magmáticos expuestos por la erosión deben enfrentar tanto las
condiciones ácidas generadas por la disolución del CO2 (H2O + CO2 ⇌ HCO3- +
H+) como el efecto oxidante del oxígeno libre y la actividad electroquímica del agua
en los niveles superiores de la Corteza de la Tierra. Esto no implica que no existan
ambientes reductores en la superficie terrestre, pero son minoritarios y producto de
la actividad bacteriana en condiciones pobres en oxígeno.
Se infiere que la Corteza original de la Tierra fue relativamente homogénea, de
composición máfica-ultramáfica (basaltos y komatiitas1) y estaba sometida a
fragmentación por efecto de celdas de convección que operaban en el interior de la
1

Komatiitas: lavas de composición ultramáfica que se extruyeron durante el Arcaico (4000 a 2500 Ma).
Integran los llamados Cinturones de Rocas Verdes (Greenstone Belts).
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Tierra, debido a la necesidad de liberar
el exceso de calor generado por la
desintegración de los isótopos
radioactivos. El hundimiento de los
fragmentos de corteza basáltica
(albores de la subducción) en un
ambiente levemente oxidante puede
haber favorecido la generación de
magmas (“andesíticos”) (albores del
magmatismo calco-alcalino) menos
densos que el basalto, como ocurre
actualmente en los arcos volcánicos
(Japón, Indonesia, Tonga-Kermadec,
etc.). Los arcos así formados se
habrían acrecionado y continuado su
evolución
hacia
una
Corteza
Continental, formando así los primitivos
continentes.

A finales del Arcaico, el magmatismo calcoalcalino estaba ya establecido, y un punto clave
está relacionado con la naturaleza de estas rocas
ígneas relacionadas con arcos magmáticos. Estos
magmas no sólo se caracterizan por el
enriquecimiento en sílice, sino que también están
más oxidados que sus homólogos primitivos (p.ej.
komatiitas). Así, un aumento en la fugacidad de
oxígeno del manto superior se considera aquí
como el punto de inflexión que permitió la
formación de complejos calco-alcalinos durante el
Arcaico. En este sentido, sugerimos que la
aparición de las cianobacterias hace más de 3700
millones de años, puede haber jugado un papel
decisivo en el cambio del antiguo escenario
tectonomagmático del Arcaico, al aumentar el
potencial oxidante de los océanos, y por tanto
inducir la precipitación de óxido de hierro en los
fondos oceánicos en forma de minerales similares
al FeO(OH). Si los procesos de subducción, fueran
del tipo que fueran, ya estaban activos en el
Arcaico temprano (como parece ser el caso), se
deduce que una cantidad masiva de óxidos de
hierro debe haberse introducido en la cuña del
manto. La fusión de estos sedimentos químicos
habría dado lugar a la liberación de oxígeno,
contribuyendo así a la oxidación de este dominio
y, por tanto, desencadenando el inicio del
magmatismo calco-alcalino "moderno".

El otro proceso evolutivo, consecuencia
de los fenómenos recién descritos, fue
la instalación del sistema (ya maduro)
de placas tectónicas como hoy lo
conocemos, constituido por placas
Oyarzun et al. (2008)
rígidas de Manto Litosférico sobre las
cuales reposa la Corteza Oceánica o la
Corteza Continental. Las placas oceánicas crecen continuamente a lo largo de
grandes fracturas, las “dorsales oceánicas” y se destruyen al hundirse bajo los
bordes continentales o bien bajo otra placa oceánica formando arcos de islas
volcánicas. Ambos movimientos, al igual que la actividad de las dorsales, se
atribuyen a un sistema de celdas de convección, que transporta materiales
fundidos del interior a la superficie terrestre y lo opuesto en las zonas de
subducción.
Los demás procesos, que no implican efectos evolutivos, son consecuencia de los
ya descritos y serán tratados separadamente durante el presente capítulo. Se
entiende que en su conjunto constituyen dos ciclos, el interior o endógeno, y el
exterior o exógeno, que integran los ciclos geológico y geoquímico de la Tierra. La
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denominación de ciclo geológico responde al hecho de que en teoría parte de la
materia del interior del planeta puede regresar a su lugar de partida después de su
recorrido por el ciclo.

El gran ciclo de las rocas, donde las sedimentarias, metamórficas o ígneas no son más que
“estaciones de paso”. Después de un tiempo un tipo de roca (si las condiciones P-T son las
indicadas) se convertirá en otro tipo, por ejemplo, el paso de las rocas sedimentarias a
metamórficas a presiones y temperaturas altas. Imagen3.

En cuanto a los ciclos geoquímicos (materia a tratar en el siguiente capítulo), estos
se centran en el transporte y destino de los elementos químicos en su paso por las
diferentes etapas del ciclo geológico.

4.2 Formación y emplazamiento de magmas
Los magmas están constituidos básicamente por mezclas fundidas de silicatos en
distinto grado de estructuración y polimerización, con participación menor de
óxidos y sulfuros, así como de compuestos volátiles de azufre y halógenos. Su
fuente original se encuentra en el Manto.
La formación de magmas en relación a la tectónica de placas puede desarrollarse
por tres mecanismos: (1) Aumento de temperatura (T) que permite la fusión
(parcial o total) de un cierto volumen de roca; (2) Disminución local de la presión
(P) sobre un volumen de roca que se encontraba a elevada temperatura, pero que
se mantenía en estado sólido debido a la presión confinante; y (3) Acceso de agua
al cuerpo de roca, la cual favorece, a alta P y T, su fusión parcial.
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Evolución en el tiempo de una pluma del Manto, desde A hasta C, produciendo basaltos de
plateau y finalmente una cadena de islas. Adaptada de Mervine (2010).

La primera situación se verifica en los llamados “puntos calientes” (hot spots, como
Hawái), al interior de las placas, debido a flujos térmicos de origen profundo, y da
lugar a la formación de basaltos alcalinos. La segunda situación tiene lugar en las
dorsales oceánicas (como en la Dorsal Atlántica), donde el magmatismo responde
a la disminución de presión, por divergencia de los dos lados de una megafractura
que corta la placa oceánica, y da lugar a basaltos tipo MORB (Mid Ocean Ridge
Basalts).

Generación de basaltos MORB en una dorsal oceánica. Adaptada de Smith (1998).
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El tercer caso, ocurre en los arcos de islas y en la Cadena Andina, donde una
placa oceánica subducta bajo otra placa de corteza oceánica (como en el caso de
Tonga-Kermadec en el Pacífico occidental) o bajo una continental (como en el
caso del margen occidental de Sudamérica), y da lugar a magmas calco-alcalinos
y/o toleíticos.

Generación de magmas
calco-alcalinos en la cuña
de manto astenosférico

El proceso de subducción en una zona de convergencia de placas de tipo andino, y generación
de magmas calco-alcalinos bajo el arco volcánico, en la cuña de manto astenosférico. Imagen4.

La subducción de la placa oceánica (caso 3) conlleva la liberación de: (1) Agua
contenida en los sedimentos marinos que también subductan con la placa; y (2)
Agua que resulta de la ruptura y deshidratación de minerales de la placa basáltica.
Esa agua juega un papel crítico como fundente en la cuña de manto astenosférico
y en la hidratación y oxidación de los magmas que se generarán en la zona de
fusión sobre la placa subductada. Así se posibilita la formación de los magmas
calco-alcalinos, que ascenderán alimentando y generando el plutonismo y
volcanismo en los márgenes activos y arcos de islas. Productos típicos finales de
estos procesos son las andesitas, dioritas, dacitas y granodioritas.
Puesto que la formación de magma por fusión de macizos de roca (anatexia)
afecta sólo a parte de su volumen, su composición se enriquece en los
constituyentes de menor temperatura de fusión, y en particular en aquellos que se
comportan como eutécticos2 (como el eutéctico KAlSi3O8-NaAlSi3O8-SiO2). Por otra
parte, esos magmas, en el curso de su ascenso, pueden seguir aumentando la
2

Dicho de una mezcla que presenta un punto de fusión bien definido y más bajo que el de cada uno de
sus componentes.
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proporción de esos constituyentes por efecto de la cristalización diferencial de
minerales de mayor temperatura de fusión, como olivino y piroxeno (silicatos de Mg
y Fe), y óxidos de Fe. De esta manera se pueden formar magmas muy
diferenciados si el porcentaje de fusión parcial es bajo (5 - 10%), incluso a partir
del Manto, cuya composición es muy rica en Mg y Fe. Los principales minerales
ricos en Fe y Mg que participan en la cristalización fraccionada son, en orden de
temperatura de cristalización decreciente, olivino ((Mg,Fe)2SiO4), piroxeno
(Ca,Mg,Fe)2(Si,Al)2O6) y hornblenda (Ca2(Mg,Fe,Al)5(Al,Si)8O22(OH)2). En una línea
paralela se sitúa la plagioclasa (CaAl2Si2O8 – NaAlSi3O8), siendo la rica en Ca la de
mayor temperatura de cristalización. En consecuencia, la cristalización fraccionada
empobrece los magmas en Mg, Fe y Ca, y los enriquece relativamente en Si, Al,
Na y K. En su conjunto esto permite generar magmas que van desde basálticos a
graníticos (los más diferenciados, ricos en Si, Na y K).

La Serie de Bowen de cristalización de los silicatos en un magma sujeto a enfriamiento. Olivinos
y piroxenos son anhidros, mientras que los anfíboles y la biotita incorporan grupos OH. Mientras
más evolucionado el magma (más rico en sílice y agua), más rico será por lo tanto en anfíboles,
biotita, ortosa y cuarzo, como en granodioritas y granitos, mientras que la plagioclasa será
progresivamente más rica en sodio. Por el contario, un magma pobre en sílice (y anhidro) no
evolucionará demasiado, los ferromagnesianos presentes serán olivino y piroxeno, mientras que
la plagioclasa será rica en calcio, como en el caso de un gabro. Imagen5.
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El ascenso de los magmas desde el Manto a la superficie de la Tierra (a nivel
volcánico) obedece a factores como la temperatura y el contenido de agua, a su
menor densidad y viscosidad, y a las fuerzas tectónicas distensivas. Si su
cristalización es profunda (más de 4 km), el magma al cristalizar desarrolla
cristales de mayor tamaño. Si ocurre a profundidades medias (2 a 4 km), se
generan condiciones favorables al desarrollo de una fase hidratada rica en azufre y
metales de interés económico, como los pórfidos cupríferos, mientras que a
profundidades menores se forman yacimientos de metales preciosos (Au, Ag). En
cambio, el nivel volcánico mismo es poco productivo como fuente de minerales
metálicos debido a la dispersión de las fases ricas en agua, azufre y halógenos.

Niveles de emplazamiento y elementos básicos de los sistemas tipo pórfido cuprífero y
epitermales de metales preciosos. Adaptada y modificada de Bristol PCD Project (2022).

En términos de su contribución al Ciclo Geoquímico, la generación, ascenso y
emplazamiento de los magmas contribuye al transporte de materia desde el Manto,
así como a su diferenciación y enriquecimiento en elementos como Si, Ca, Na y K,
y de los elementos menores y en trazas asociados a ellos. A este respecto, los
magmas alcalinos generados por bajo grado de fusión parcial en placas corticales
tienen notable importancia en la formación de yacimientos de uranio, Tierras Raras
y otros elementos vinculados a las nuevas tecnologías. En el otro extremo, la
tectónica y la erosión permiten el afloramiento de las rocas de cristalización
profunda de baja diferenciación y ricas en Mg y Fe, a las que se asocian
importantes yacimientos de metales como cromo, níquel y platinoides.
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4.3 Meteorización y erosión
La superficie de la Tierra, a diferencia de la Luna, está sometida a procesos
tectónicos, responsables de las diferencias de relieve de la superficie. Estos
procesos implican diferencias de energía potencial gravitacional, que permiten el
desarrollo de procesos de meteorización, remoción en masa y erosión
(posibilitados en gran medida por la presencia de agua), los cuales continuamente
exponen nuevos cuerpos de roca y depositan sedimentos en las zonas deprimidas.
Si no fuera así, la superficie de la Tierra estaría constituida por una masa continua
de sedimentos meteorizados, relativamente homogéneos.
Se entiende por meteorización los cambios físicos y químicos que experimentan
las rocas que afloran en la superficie de la Tierra por su interacción con la
atmósfera, la hidrósfera y la biósfera. Estos cambios son tanto más importantes
cuanto más diferentes sean sus condiciones termodinámicas de formación con
respecto al nuevo ambiente al cual se adaptan. Por ejemplo, el desequilibrio al que
se someten los minerales de una roca ígnea es muy grande debido a la diferencia
entre las temperaturas de formación, de hasta 1200°C y las de la superficie de la
Tierra, con medias de entre -20°C (Groenlandia) y +25°C (Sahara).

Rocas plutónicas meteorizadas. A la izquierda, sienita de la Sierra de Monchique (Portugal), note
los tonos ocres productos de la oxidación de fases minerales con hierro; a la derecha, granito de
La Pedriza, Sierra de Guadarrama (España). FR: Formas redondeadas; Fch: forma de
champiñón (seta). Imágenes: P. Cubas.

Así, hablamos de temperaturas y presiones mucho más bajas, presencia de agua,
y ambientes oxidantes y ligeramente ácidos (por el paso de CO2 atmosférico a
H2CO3). En consecuencia, los minerales ígneos originales tienden a ser
reemplazados por otros en mayor equilibrio con las nuevas condiciones. En el caso
de la meteorización del basalto, olivino y piroxeno serán alterados, pasando Mg2+ y
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HSiO3- a la solución, quedando sólo un residuo de Fe(OH)3. Por su parte, la
meteorización química de la plagioclasa liberará Ca2+, Na+ y HSiO3- si es completa,
o bien dejará típicamente minerales de arcilla (caolín, montmorillonita) si no se
completa el proceso.
En términos físicos la meteorización implica cambios de volumen que destruyen la
roca, producto de la dilatación térmica o de ciclos de cristalización y fusión del
agua (dado el incremento de volumen del hielo). Esos efectos son más
pronunciados en la alta montaña, donde la meteorización química es más débil
(puesto que el agua está en parte como hielo y la temperatura es menor). En todo
caso el efecto de la meteorización física se une al de las fracturas estructurales de
la roca y al efecto expansivo de las raíces. Sin embargo, la principal contribución
de la vegetación a la meteorización química se realiza a través de la producción de
CO2 de la materia (orgánica) en descomposición, que lleva el pH del agua a un
rango de 5-6. En cambio, en ausencia de materia orgánica, la meteorización de los
silicatos genera un efecto hidrolítico que eleva el pH, como lo indica la reacción
MgSiO3 + H2O ⇌ Mg2+ + SiO2 + 2OH-. Al respecto, la meteorización química es
máxima en ambientes húmedos y cálidos, ricos en materia vegetal.
Es importante distinguir la meteorización de la alteración hidrotermal de las rocas,
que ocurre por efecto de soluciones calientes, pero que pueden tener un efecto
parecido. Ambas tienden a dar color a las rocas ígneas. Por ejemplo las rocas
alteradas pueden presentar colores que van del amarillo al rojo violáceo, por efecto
del grado de hidratación de los óxidos de hierro lixiviados y la oxidación de
minerales sulfurados, típico esto último también en la alteración argílica avanzada.
Por una parte, la meteorización prepara a las rocas para la actividad de los
agentes erosivos, la cual puede ser casi inmediata en el caso de las rocas
carbonatadas (p.ej. CaCO3 + H2CO3 ⇌ Ca2+ + 2HCO3-).
Por otra, conduce a la formación de un suelo, cuya estructura, complejidad y
profundidad dependen de la roca original, el clima, la topografía y el tiempo de
evolución. Los suelos más desarrollados son los de clima cálido lluvioso y pueden
alcanzar profundidades de decenas de metros, dando lugar a la formación de los
suelos lateríticos. En general estos son de color rojizo por la presencia de Fe(OH) 3
y en edafología se denominan pedalferes. En cambio, los de climas áridos
(pedocales) son poco profundos y tienden a acumular CaCO3.
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El resultado
Arriba, proceso químico por el cual el carbonato de calcio (en este caso calcita), es disuelto.
Adaptada de Panchuk (2018a). Abajo, cueva que se ha formado por la disolución de rocas
carbonatadas, con desarrollo de estalactitas y estalagmitas (imagen6).

La meteorización induce la generación de dos procesos: la remoción en masa y la
erosión, que contribuyen a rebajar la heterogeneidad topográfica del paisaje. El
movimiento de los materiales responde a efectos gravitacionales, aunque el agua
puede facilitarlos al aumentar el peso de los materiales y disminuir los efectos de la
fricción. Es el caso de los deslizamientos de suelos y de rocas, la reptación de
suelos, los hundimientos rotacionales, etc. La remoción en masa no tiene mayores
efectos geoquímicos. También son muy reducidos los efectos geoquímicos de la
erosión eólica y glacial, por su falta de selectividad, que moviliza minerales y
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elementos químicos sin segregarlos conforme a su movilidad química. En cambio,
la erosión hídrica tiene un papel geoquímico mayor al separarlos según la
estabilidad de los minerales y la solubilidad de los elementos constituyentes. Así,
elementos como el sodio o el magnesio son llevados mayoritariamente por los ríos
a los océanos mientras otros como el silicio (en forma de cuarzo) se incorporan a
los sedimentos detríticos y pasan a integrar las rocas sedimentarias clásticas.

4.4 Transporte y sedimentación
Básicamente existen dos formas de transporte de los minerales y los elementos
químicos: en forma detrítica y en solución. En la segunda se movilizan aquellos
elementos que se encuentran en solución iónica simple, compleja, o como
dispersión coloidal. Los minerales que se mueven en forma detrítica son aquellos
resistentes a la alteración (como el cuarzo) o que precipitan como consecuencia de
procesos físico-químicos en el curso de su transporte (óxidos). A este respecto es
importante la clasificación de los sedimentos en cinco grupos: (1) Inatacados, que
agrupan a minerales resistentes, como cuarzo (SiO2) y magnetita (Fe3O4) y se
encuentran en la fase detrítica; (2) Hidrolizados (arcillas); (3) Oxidados, como
Fe(OH)3 y wad (MnO2); (4) Precipitados, como CaCO3, CaSO4; y (5) Evaporados,
como NaCl, MgCl2. Esta clasificación
Barreras Geoquímicas
está estrechamente relacionada con el
importante concepto de las “barreras
El concepto de barreras geoquímicas fue
desarrollado por Perel'man en 1961, que
geoquímicas”, que afectan la movilidad
describió la migración de los elementos por
de los elementos y tienen importantes
procesos fisicoquímicos, mecánicos y
aplicaciones prácticas en materia de
biológicos. Definió barrera geoquímica como
prospección minera y en evaluación y
una zona de la corteza terrestre en la que se
mitigación ambiental.
produce una fuerte reducción de la intensidad
de la migración como consecuencia de una

Las barreras geoquímicas se clasifican
circunstancia concreta. Perel'man clasificó
en mecánicas y físico-químicas. Las
las barreras geoquímicas como naturales o
antrópicas.
primeras están asociadas a cambios en
la velocidad del medio de transporte, y
Bogush et al. (2012)
son responsables de la formación de
depósitos detríticos de inatacados,
como el oro en los placeres auríferos. El segundo grupo incluye siete mecanismos
físico-químicos, a saber: (1) Oxidación, donde el elemento precipita al oxidarse,
como en el caso del Fe, Mn, S y Co. (2) Reducción, que es la situación inversa. En
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este caso el elemento pierde movilidad al bajar el Eh del sistema o debido a la
interacción con otro elemento que reduce su estado de oxidación. Por ejemplo, U6+
es móvil, pero precipita como UO2 (valencia 4+). Por otra parte, varios metales,
como Fe, Zn, Cu, Co, Pb y Cd, precipitan al reaccionar con el H 2S que se forma en
ambientes reductores. (3) Presencia de sulfato o carbonato. Es el caso de Ca, Ba y
Sr (por efecto del bajo Kps). (4) Alcalinización, que actúa a través de la precipitación
por hidrólisis, por ejemplo, en el caso de Fe, Mn, Cr, Cu, Ni, Co, Pb, Cd. (5)
Acidificación, que afecta principalmente a la sílice: HSiO3- + H+ ⇌ SiO2 + H2O; (6)
Evaporación, que actúa a través de la evaporación del agua, precipitando así
elementos móviles, como Na, Ca, K, Mg, Cl, S, etc., en forma de sales (típicamente
en salares). (7) Sorcitivo, mayormente ligado al efecto de las arcillas, compuestos
coloidales y algunos de los óxidos de Mn y Fe, que captan e intercambian
elementos en su superficie e incluso en “túneles” de su estructura interna (p.ej. en
todorokita que fácilmente puede admitir Cu2+). Aquí se incluye un gran número de
elementos como Ca, K, Mg, P, S, V, Cr, Zn, Cu, Co, U, As, Mo y lantánidos.

Ejemplo de barrera geoquímica, en este caso reductora y en relación con la formación de un
yacimiento de uranio del tipo roll-front. Estos yacimientos se forman en conexión con el agua
subterránea que avanza a través de capas permeables como las areniscas. Las aguas
transportan el uranio lixiviado como U6+ (en la forma del ion complejo uranilo: (UO2)2+) a partir de
un roca fuente. El ion uranilo es precipitado como uraninita (UO2) allí donde las aguas se
encuentran con un ambiente reductor (p.ej. condicionado por la presencia de materia orgánica)
en el acuífero. Nota: la jordisita es un sulfuro amorfo de molibdeno (MoS2).Tomada de Oyarzún y
Oyarzun (2014).
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Estas barreras geoquímicas pueden expresarse por cambios de color de los
sedimentos. Por ejemplo, un sedimento de color negro por la presencia de materia
orgánica fina puede ser decolorado por el efecto de una solución oxidante.
Finalmente, junto con barreras geoquímicas naturales como las descritas, los
principios fisicoquímicos implícitos pueden también utilizarse para generar barreras
artificiales, como por ejemplo sucede en el caso de los humedales artificiales para
el control del transporte de metales en sistemas hídricos superficiales, o en el caso
de barreras reactivas permeables (BRP) para el control de la contaminación de
aguas subterráneas.

n
La barrera reactiva permeable (BRP) es una tecnología relativamente nueva que puede ser un
remedio rentable y de bajo mantenimiento de un sitio contaminado. Sin embargo, para utilizar
adecuadamente una BRP, el restaurador debe entender la tecnología, las condiciones
geológicas del lugar y la naturaleza de los contaminantes. Tomada de Oyarzun et al. (2011).

En su trayecto desde los relieves altos, los minerales y especies iónicas pasan por
diversos ambientes de sedimentación, incorporándose algunos a los sedimentos,
mientras otros alcanzan finalmente los océanos. El tiempo que cada elemento
pasa en las distintas etapas, y finalmente en el mar, es muy variable dependiendo
de su solubilidad. En el caso del sodio este tiempo es muy largo; se estima que un
ion de sodio puede permanecer en promedio unos 100 millones de años en los
océanos. En general, la mayor parte del sodio que se encuentra en los ríos es
aportado en forma de minúsculos cristales de NaCl que han sido transportados
desde el mar como aerosoles por el viento y depositados por las lluvias. La
concentración de sodio en el agua de los ríos es de unas 3 a 11 ppm y el volumen
aportado por estos cada año a los mares es de 0,09 a 0,33 km3 de este elemento.
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4.5 Diagénesis y litificación
Como se señaló previamente, la variedad de los materiales erosionados, así como
de los mecanismos de erosión y de las condiciones (topográficas, climáticas, etc.)
bajo las cuales ocurre la erosión, el transporte y el depósito, permiten generar una
gran variedad de sedimentos, unos cuantos con notable diferenciación y pureza
composicional. Algunos ejemplos de esto son las dunas formadas por granos de
cuarzo, los extensos y potentes depósitos de calizas, los yacimientos
sedimentarios de Fe y de Mn, los depósitos de bauxita (óxidos e hidróxidos de Al),
los yacimientos evaporíticos salinos, los depósitos de arcillas bentoníticas, etc. En
este sentido el ciclo geoquímico
Dolomitización de calizas
exógeno actúa a la manera de una
gran factoría química, al mismo tiempo
El reemplazo de calizas de aguas poco
que forma los distintos tipos de rocas
profundas es la forma más común de
sedimentarias. Además, cuando hay
dolomitización y da como resultado una serie
de texturas distintivas que se forman de
procesos biológicos asociados se
manera secuencial, con grados progresivos
pueden
formar
depósitos
de
de dolomitización. Esto implica el reemplazo
combustibles fósiles (carbón, petróleo),
selectivo de la matriz, sobredolomitización,
diatomitas, etc.
formación de cavidades, y emplazamiento de
hasta un 20% de sulfato de calcio en el caso

A diferencia de la sedimentación, la
de la dolomitización con agua de mar.
diagénesis, vale decir la etapa
Muchas dolomías, especialmente a grandes
intermedia entre el sedimento y la roca
profundidades, tienen porosidades más altas
sedimentaria,
no
implica
una
que las calizas, y esto puede ser el resultado
diferenciación geoquímica significativa,
de varios procesos, que incluyen el reemplazo
aunque en su curso puedan ocurrir
molar, la disolución de la calcita no
reemplazada como parte del proceso de
algunos cambios químicos, que
dolomitización, la disolución de la dolomita
preparan a los sedimentos para la
debido a la acidificación de las aguas
litificación, como la introducción de Mg
intersticiales (en poros), la mezcla de fluidos
en los depósitos de CaCO3 (formación
y la reducción de los sulfatos.
de dolomías) y la movilización de Zn y
Machel (2004)
Pb,
que
forman
yacimientos
sedimentarios en estratos de rocas
carbonatadas. En el caso de los yacimientos de Pb-Zn tipo Mississippi Valley la
dolomitización es un proceso crucial ya que aumenta la porosidad y genera
cavidades.
En general, la diagénesis y la litificación que la sigue están principalmente
controladas por la presión y la temperatura, a lo que se agrega la recirculación de
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fluidos por efecto de la presión confinante y cambios físico-químicos como el paso
a ambientes más reductores. En el caso de los combustibles fósiles, se pasa de la
etapa “bioquímica” a la “geoquímica” que produce un enriquecimiento de su
calidad. Por otra parte, se van sellando los espacios porosos por efecto de la
presión y la circulación de fluidos que disuelven parte del sedimento.

El proceso de litificación. Adaptada de Panchuk (2016).

El proceso de litificación consiste en: (1) la compactación de los sedimentos y a
continuación (2) la cementación de los granos por los minerales que precipitan de
las aguas subterráneas en los espacios entre estos. La litificación convierte así los
sedimentos en roca sedimentaria (p.ej. arena → arenisca).

4.6 Metamorfismo y anatexia
Estos procesos completan el ciclo geológico. El metamorfismo responde a
condiciones de temperatura (200o a 800o C) y a presiones que pueden llegar a más
de 12 kbar (40 km de profundidad; eclogitas), muy por encima de las condiciones
de la diagénesis. En su rango superior de temperatura limita con el proceso de
anatexia (del griego antiguo y que significa fundir), esto es, la generación de
magma por fusión de rocas sedimentarias. Básicamente el metamorfismo se
caracteriza por el hecho de sustituir minerales por otros de composición química
parecida pero que se forman a temperaturas y/o presiones más altas. Por ejemplo,
el metamorfismo regional de las rocas pelíticas durante una orogénesis puede
producir la conocida sucesión progrado barroviana (barroviense), con los minerales
índice clorita, biotita, granate, estaurolita, cianita y sillimanita, dependiendo de las
condiciones P-T que se hayan alcanzado.
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Arriba, facies metamórficas y tipos de metamorfismo mostrados en el contexto de la profundidad
y la temperatura. Las letras corresponden a los tipos de metamorfismo mostrados en la figura de
abajo. Adaptadas de Panchuk (2018b).

Durante el metamorfismo se puede perder la mayor parte del agua que
permanecía todavía en la roca, y con ella algunos elementos en solución. Sin
embargo, se considera el metamorfismo como un proceso isoquímico (sistema
cerrado), a diferencia del metasomatismo, que implica el intercambio de materia, y
que es muy importante en la formación de yacimientos minerales. En
consecuencia, el metamorfismo como tal tiene escasa importancia metalogénica,
salvo el denominado “de contacto” en rocas carbonatadas. En este caso, la
intrusión de un cuerpo granítico en la caliza genera primero una aureola
metamórfica con granate y piroxeno en las proximidades del contacto. Si esta
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etapa es seguida por una fase hidrotermal proveniente del granitoide, pueden
generarse depósitos tipo “skarn” de Cu, Zn, Au y otros metales. Sin embargo, la
etapa “productiva” es propiamente metasomática (del griego metá = cambio y
soma = cuerpo), no metamórfica.
Las rocas metamórficas se califican conforme a la magnitud de la presión y
temperatura de su formación, lo que se
traduce en la presencia o ausencia de
Espilitas de la Dorsal de Carlsberg
minerales “diagnósticos”. En el caso de
Un dragado efectuado en el eje de la Dorsal de
los minerales de baja temperatura y
Carlsberg ha permitido obtener una colección de
presión del metamorfismo de muy bajo
rocas que forman una serie espilítica coherente.
Los diferentes ejemplares se identifican con las
grado o “enterramiento” (burial
distintas partes de una sección de lavas
metamorphism) puede ser difícil de
almohadilladas (pillow-lavas) espilíticas.
separar de la alteración hidrotermal.
Su mineralogía es de la facies de los esquistos
Este metamorfismo de enterramiento
verdes. La comparación entre las lavas
se produce cuando los sedimentos se
almohadilladas con un basalto fresco oceánico
sugiere que estas espilitas se formaron a partir de
entierran a suficiente profundidad como
los basaltos por metamorfismo de bajo grado, y
para que el calor y la presión induzcan
no fueron el producto de la reacción del basalto
la recristalización y crezcan nuevos
caliente con el agua de mar ni el de la
cristalización de un magma espilítico especial. Los
minerales, pero no induce el desarrollo
núcleos de las almohadillas, formados por un
de una foliación.

conjunto de albita-clorita-augita-esfeno(actinolita-epidota) contrastan fuertemente con
los márgenes de las almohadillas, compuestos
principalmente por clorita, y este contraste parece
estar controlado por la mineralogía original del
basalto. La plagioclasa cálcica ha sido sustituida
por albita, la augita está ocasionalmente
sustituida por actinolita, el mineral de hierro ha
sido sustituido por esfeno, y tanto el olivino como
el vidrio basáltico han sido sustituidos por clorita.

También se habla del llamado
“metamorfismo
hidrotermal”,
que
abarca situaciones geológicas tan
diversas como los marcos divergentes
de placas en las dorsales, o hot-spots
como Yellowstone. Sin embargo
convendría aclarar que en realidad de
lo que se está hablando es de una
Cann (1969)
“alteración hidrotermal” más que de
“metamorfismo”, después de todo, lo que ha sufrido la roca es más bien un cambio
en su mineralogía que en su aspecto físico. Pero el tema puede ser confuso, sobre
todo si nos centramos en las “espilitas” formadas en dorsales oceánicas (ver
cuadro de texto). Parte de la discusión proviene del hecho de que efectivamente,
puede haber metamorfismo de bajo grado en las dorsales oceánicas, pero también
alteración hidrotermal, como queda demostrado en las zonas con black-smokers o
en campos geotérmicos como el de Reykjanes en Islandia.
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Los black-smokers se forman en zonas volcánicas donde las cámaras de magma ascendente
crean cordilleras submarinas conocidas como dorsales oceánicas. El agua de mar fría se filtra
por las fracturas del fondo marino y puede calentarse hasta los 400°C al interactuar con las
rocas del subsuelo calentadas por el magma (Lubofsky 2018). Se crea así un sistema
hidrotermal capaz de transportar y depositar metales y azufre como sulfuros y alterar la roca.
Imagen7.

Por su parte, la generación de magmas por anatexia está asociada a
metamorfismo regional de alta temperatura y se reconoce por sus bordes difusos
que están constituidos por minerales propios del eutéctico granítico “ortosa-albitacuarzo”. Puesto que la alta presión dificulta la fusión de las rocas no constituyen
magmas abundantes. En todo caso cierran el ciclo geológico iniciado con la
generación de magmas por fusión parcial. Rocas típicas de la anatexia son las
migmatitas.

Migmatitas. Estas rocas típicamente contienen capas alternas más claras (leucosomas, compuestos por minerales
de color claro como el cuarzo, el feldespato y la muscovita) y capas más oscuras (melanosomas, compuestos por
Para
saber más:
minerales de color oscuro como el anfíbol y la biotita). Mervine (2011). Imágenes8.
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Para saber más:

Imagen9.
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5. CICLOS GEOQUÍMICOS E
ISÓTOPOS

La investigación científica es una de las ocupaciones más apasionantes y gratificantes.
Frederick Sanger

5.1 Antecedentes generales
La Geoquímica es la ciencia cuyos objetivos centrales son determinar la
distribución de los elementos químicos y sus isótopos en la Tierra, así como
establecer las leyes y los procesos que la explican. En consecuencia, una tarea
principal de su programa científico es la de conocer el Ciclo Geoquímico de cada
uno de esos elementos e isótopos.
En esta parte se describirán brevemente los ciclos geoquímicos del carbono, el
nitrógeno y el azufre, los cuales presentan especial importancia ambiental, en
particular el primero, que tiene un papel principal en las discusiones sobre cambio
climático que se desarrollan en los más altos niveles políticos internacionales.
También trataremos los aspectos básicos relativos a los isótopos radioactivos y
estables, que entregan información relevante respecto a los ciclos geoquímicos.

5.2 El ciclo del carbono
Su importancia radica en que el carbono es un elemento fundamental de los
sistemas biológicos, junto con el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Esto es
consecuencia de su estructura electrónica (cuatro electrones en los niveles
externos), que permite indiferentemente entregar o recibir otros cuatro electrones
para completar el octeto estable. Esto le confiere una gran versatilidad química,
que se expresa en el elevadísimo número de moléculas diferentes en las que está
presente en el mundo natural (vegetal y animal), así como en los productos de
síntesis desarrollados por la química orgánica. Por otro lado, es un elemento de
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bajo número atómico, que se forma con facilidad en los procesos de núcleosíntesis de las estrellas, por lo cual ocupa el cuarto lugar de abundancia cósmica,
después del hidrógeno, el helio y el oxígeno.
La mayor parte del carbono presente en la Tierra se encuentra en las rocas del
Manto, desde el cual se libera continuamente hacia la superficie de la Tierra en
forma de CO2 por efecto de la actividad volcánica. Este proceso podría haber
generado una gigantesca acumulación de CO2 en la atmósfera (como en Venus) si
no hubiera sido contrarrestado por la actividad de fotosíntesis de los vegetales y
por la capacidad de los procesos hidrológicos y geológicos para secuestrar el CO2
atmosférico, enterrando además la materia orgánica residual como sedimentos
carbonosos a cientos o miles de metros de profundidad.

Importante desgasificación de CO2 en el SE de España a través de volcanismo basáltico alcalino
del Plioceno-Cuaternario. El volcanismo basáltico alcalino monogenético como el del SE de
España muy probablemente se estanca formando pequeñas cámaras en el límite entre el Manto
superior y la Corteza inferior continental y/o en zonas de contraste reológico y de densidad como
la transición dúctil-frágil en los niveles medios de la corteza. Basada en Németh et al. (2003) y
Scaillet (2010). Modificada de Crespo et al. (2013). Imagen Saladillo: P. Cubas.

El CO2 de la atmósfera es en parte incorporado a la materia viva por los vegetales
y de éstos pasa a los animales, al suelo, a las aguas y una parte muy importante
precipita finalmente como carbonatos (calizas). En esta actividad desempeñan un
papel principal las bacterias anaeróbicas, que generan ambientes reductores que
favorecen la incorporación de materia carbonosa a los sedimentos, lo que puede
dar lugar a la formación de yacimientos de carbón. Por su parte las bacterias
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aeróbicas oxidan la materia orgánica a CO2, el cual pasa al agua o es devuelto a la
atmósfera (en términos muy simples: CH4 + 2O2 ⇌ CO2 + H2O). En contacto con el
agua, el CO2 forma ácido carbónico (1), que a su vez sufre dos disociaciones (2,3):
(1) CO2 + H2O ⇌ H2CO3
(2) H2CO3 ⇌ H+ + HCO3(3) HCO3- ⇌ H+ + CO32Los tres compuestos, el ácido
El origen profundo del CO2
carbónico (1), el ion bicarbonato (2), y
… Los magmas alcalinos basálticos se habrían
el ion carbonato (3), pueden
formado por la interacción entre fundidos
permanecer en solución o precipitar,
primitivos generados a partir de una fuente
según sea el producto de solubilidad de
del manto sublitosférico y líquidos derivados
las sales respectivas. Por ejemplo, el
del manto litosférico suprayacente. Esto,
junto con la existencia de zonas de fallas a
CaCO3 tiene baja solubilidad, pero ella
escala cortical, podría explicar las anomalías
aumenta en el caso del bicarbonato,
térmicas, la actividad geotérmica y una
formado con exceso de CO2 (CaCO3 +
fuente profunda de CO2.
CO2 + H2O ⇌ Ca2+ + 2HCO3-). Así los
Crespo et al. (2013)
mares, en particular sus aguas
profundas, almacenan cantidades
enormes de CO2. Expresado en unidades PgC (peta gramo de carbono; 1 PgC =
109 t de C), la corteza terrestre acumula 90.000 PgC, los océanos 37.300, los
depósitos de combustibles fósiles 10.000 y los suelos y la biósfera 2160.

Volcanismo

El ciclo del carbono. Imagen1: Ligeramente modificada de John M. Evans y Howard Perlman
(USGS).
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En cuanto a la atmosfera, ésta pasó de 560 PgC en la época preindustrial a 750 en
el año 1990. Puesto que la solubilidad del CO2 en el agua disminuye con la subida
de la temperatura, existe el riesgo de que el calentamiento de los océanos
transfiera más CO2 a la atmósfera, lo que agravaría las consecuencias del cambio
climático. Por otra parte, las aguas serían menos ácidas.

5.3 El ciclo del nitrógeno
Este ciclo desempeña también un papel esencial en los sistemas biológicos, si bien
no reviste un grado de interés ambiental tan alto como el del carbono. Este
elemento, contiguo en la Tabla Periódica al carbono, posee 7 protones y 7
neutrones, y tiene 2 isotopos naturales estables, 14N y 15N, el segundo muy escaso,
cuya relación puede ser utilizada en estudios ambientales. El mayor interés de su
química radica en la forma en que este elemento, que constituye en su forma
molecular (N2) casi un 80% de la atmósfera terrestre, se incorpora a los procesos
biológicos, y cómo es posteriormente transferido a los suelos y a los sedimentos,
tanto en compuestos con oxígeno como con hidrógeno.
Formación de compuestos tipo NOx en
relación con la actividad volcánica.
N2 + O → NO + N
NO + O2 → NO2 + O

El ciclo del nitrógeno. Imagen2: Ligeramente modificada de John M. Evans y Howard Perlman
(USGS).

A este respecto, el nitrógeno es un elemento esencial de las proteínas y junto al
fósforo, son importantes nutrientes. En la incorporación del nitrógeno juegan un rol
importante tanto los procesos inorgánicos como la actividad bacteriana.
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Una reacción principal del ciclo del nitrógeno es la oxidación del N2 que es
termodinámicamente inestable en presencia de oxígeno, sin embargo un obstáculo
importante para la formación de NO3 es
Nitratos y actividad volcánica (Chile)
el fuerte enlace covalente (945 kJ mol-1
a 298º K) que une dos átomos de
Así, el origen de los depósitos de nitrato
nitrógeno en forma de N2. Por lo tanto
puede encontrarse en una inusual
combinación de condiciones hiperáridas
la oxidación requiere elevadas
(vitales para la estabilización final y la
temperaturas para romper el enlace
conservación de la fase mineral del NaNO3) y
molecular N-N. Esto puede suceder
de vulcanismo masivo (clave para la fijación
debido a las elevadas temperaturas
de grandes cantidades de nitrógeno
que se alcanzan en algunos incendios
atmosférico). Las erupciones volcánicas
tienen muchas más implicaciones
forestales, debido a los rayos durante
medioambientales de lo que se suele
las tormentas eléctricas, la actividad
suponer, ya que contribuyen decisivamente a
volcánica, el funcionamiento de
los ciclos globales de muchos elementos y
motores de combustión, etc., siendo la
compuestos químicos. Por ejemplo, la fijación
cantidad de óxidos de nitrógeno
de nitrógeno por la actividad volcánica podría
explicar también el actual exceso de
formados
proporcional
a
la
compuestos de NOx en la prístina atmósfera
temperatura. Esta reacción contribuye
marina del Pacífico medio, un reino
de manera importante a la formación de
llamativamente rodeado por la mayor
la “lluvia ácida”. También el N2 puede
concentración de volcanes activos del mundo.
reaccionar con H2 en condiciones de
Oyarzún y Oyarzun (2007)
elevada presión y temperatura, como
las del Proceso Haber para la
formación de amoniaco, pero esas condiciones no ocurren en su ciclo natural.
Se estima que la actividad bacteriana contribuye con un elevado porcentaje, del
orden del 95%, a los flujos de nitrógeno entre la atmósfera, los medios acuáticos y
la biósfera, los cuales incluyen cambios entre las formas oxidadas (NO2-, NO3-) y
las hidrogenadas (NH3 y NH4+).
Un tema que ha sido fuente de controversias y variadas hipótesis es la génesis de
los yacimientos de nitratos del norte del territorio chileno. Al respecto un punto
central no es la disponibilidad de este abundante gas sino su alto estado de
oxidación, que afecta también al iodo presente con la misma valencia (+5). En ese
aspecto, junto con la tectónica y la asimetría climática regional, el volcanismo
ignimbrítico masivo del Terciario superior puede haber desempeñado un papel
esencial a través de su actividad eléctrica y su entalpía.
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5.4 El ciclo del azufre
El azufre es un elemento en trazas relativamente común, de número atómico 16,
con alrededor de 0,05% de abundancia en las rocas ígneas. Participa de manera
importante en los procesos magmáticos, sedimentarios y biológicos. En los
sistemas magmáticos e hidrotermales profundos (yacimientos mesotermales) se
presenta como S2- y S4+, pero alcanza el estado S6+ en los sistemas hidrotermales
cercanos a la superficie (yacimientos epitermales). El elemento participa
activamente en los sistemas bacterianos anaeróbicos y aeróbicos, en los cuales
las bacterias sulfato-reductoras u oxidantes obtienen energía de las reacciones de
oxidación-reducción. Su mineral principal es la pirita (FeS2), en el cual el azufre
presenta valencia -2. También forma minerales sulfurados y sulfatados con
numerosos elementos metálicos, en particular con aquellos de carácter sulfófilo
como Cu, Zn, Mo, Pb, Ni, etc.

El ciclo del azufre. Imagen3: John M. Evans y Howard Perlman (USGS).

En zonas de subducción de corteza oceánica hidratada, como los arcos de islas y
las cadenas de borde continental de tipo Andino, se generan condiciones que
favorecen la presencia de azufre en los magmas y soluciones hidrotermales. En
consecuencia, sus volcanes entregan cantidades importantes de SO2 a la
atmósfera y se forman yacimientos metalíferos sulfurados. Cuando los yacimientos
afloran por el efecto combinado de la tectónica y la erosión, el azufre se oxida y
forma H2SO4, lo que contribuye a dispersar los metales en forma de drenaje ácido.
También se forma H2SO4 en la atmósfera por oxidación del SO2 emitido por los
volcanes, y por algunas actividades industriales como las fundiciones de minerales
sulfurados y las plantas termoeléctricas a carbón, entre otras.
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En pocos lugares del mundo se aprecia tan bien la relación entre el volcanismo, la
desgasificación y la formación de depósitos de azufre como en el volcán Kawah Ijen en Java
(Indonesia). En la imagen se puede apreciar parte del cráter del volcán con su lago ácido (pH <
0,5) y a la izquierda las solfataras desde donde se extrae azufre por sublimación. Las
composiciones químicas de las muestras son típicas de los gases de alta temperatura de los
volcanes de arco (Université Libre de Bruxelles 2022). Imagen4.

La oxidación de SO2 (junto con la oxidación del nitrógeno) es en gran parte
responsable de la llamada lluvia ácida: SO2+ H2O + ½O2 → H2SO4, que causa
graves daños ambientales y a la arquitectura urbana, especialmente donde se ha
construido con bloques de caliza o mármol.

5.5 Isótopos radioactivos y sus aplicaciones
A fines del siglo 19, cuando se buscaban criterios científicos para estimar la edad
de la Tierra, un químico, John Joly, y un eminente físico, Lord Kelvin, propusieron
de manera independiente dos interesantes aproximaciones al problema. El
primero, partió de la suposición de que los océanos inicialmente estuvieron
formados por agua dulce. Calculando la contribución anual de sales disueltas
entregada por los ríos al mar, llegó a una cifra del orden de los 100 Ma. Por su
parte, Lord Kelvin, partió de la suposición correcta de que la Tierra estuvo
inicialmente fundida, y aplicando las ecuaciones de conductividad térmica,
concluyó que su estado térmico actual implicaba un período de enfriamiento del
orden de 100 Ma. Es interesante el hecho de la “convergencia” de ambas cifras,
que utilizaron datos y métodos distintos, lo que parecía confirmar su acierto. Sin
embargo, ambas conclusiones estaban equivocadas por razones que escapaban al
conocimiento de esa época. Efectivamente, Joly confundió el tiempo de
acumulación, con el “tiempo de residencia” de un elemento en los distintos
compartimentos ambientales de su ciclo geoquímico. De hecho, su cálculo,
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corresponde aproximadamente al tiempo de
residencia del Na en los océanos. En cuanto a
Lord Kelvin, cuando realizó su cálculo, no se
conocía aún la radioactividad, cuyo efecto
térmico mantiene estable la temperatura del
interior de la Tierra.
En efecto, la actividad magmática y tectónica de
la Tierra son dependientes de la energía
entregada por la radioactividad de isótopos
distribuidos en el Manto y la Corteza, en
particular de aquella generada bajo la forma de
radiación gamma. La renovación de las rocas de
la corteza terrestre asegura la disponibilidad
permanente de nutrientes en su superficie y por
lo tanto asegura el desarrollo y evolución de una
biósfera.
La velocidad de desintegración de un isótopo
radioactivo se mide por su vida media, que es el
tiempo que tarda en desintegrarse la mitad de la
masa inicial. Así, si esa vida media es de n
años, ello implica que, si tenemos inicialmente
64 g del isótopo, en n años más quedarán sólo
32 g, en 2n años, 16 g; en 3n años 8, y así
sucesivamente. Esto tiene su expresión
matemática en la ecuación diferencial dA/dt = kA. Si A es la masa inicial del isótopo, k su
constante de desintegración, y la expresión dA/A
= -K dt se integra entre A y A/2, el valor del
tiempo t resultante corresponde a su vida media.

La “polémica” edad de la Tierra
En 1903, Pierre Curie y su ayudante
Albert Laborde determinaron que
el recién descubierto proceso de
desintegración radiactiva libera
calor, y varias personas no
tardaron en argumentar que esta
fuente era lo suficientemente
grande como para anular la
conclusión de Kelvin sobre la edad
de la Tierra. En particular, Ernest
Rutherford, considerado el padre
de la teoría nuclear, habló sobre el
asunto en una reunión de la Royal
Institution en 1904:
“Entré en la sala, que estaba medio
oscura, y enseguida vi a Lord Kelvin
entre el público y me di cuenta de
que tenía problemas en la última
parte del discurso sobre la edad de
la Tierra, en la que mis opiniones
entraban en conflicto con las
suyas. Para mi alivio, se quedó
profundamente dormido, pero
cuando llegué al punto importante,
vi que el viejo pájaro se
incorporaba, abría un ojo y me
lanzaba una mirada torva.
Entonces llegó la inspiración
repentina y dije que Lord Kelvin
había limitado la edad de la Tierra,
siempre que no se descubriera una
nueva fuente de calor. Esa frase
profética se refiere a lo que
estamos considerando esta noche,
¡el radio! ¡Contemplen! El anciano
me sonrió.”

Puesto que constante de desintegración puede
ser calculada experimentalmente en laboratorio,
y es posible medir la cantidad final del isótopo
England et al. (2007)
en la roca o mineral (o la cantidad del isótopo
producto de la desintegración), así como inferir
la cantidad inicial del primero, la desintegración radioactiva permite calcular la edad
de rocas y minerales. A diferencia de la edad “relativa” entregada por el contenido
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fosilífero de las rocas, en este caso se trata de edades absolutas, ya sea de la roca
o mineral, o del proceso metamórfico que la afectó.
Entre los principales métodos de datación absoluta están los de 40K – 40Ar; 40Ar –
39Ar; 87Rb – 87Sr; 147Sm – 143Nd; 238U – 206Pb; 232Th – 208Pb y 187Re – 187Os. El más
utilizado de estos métodos en las dataciones realizadas en Chile es el de K – Ar, al
que nos referiremos en los párrafos siguientes.
El potasio es un elemento mayor en las rocas corticales. Posee 3 isótopos, siendo
el radioactivo 40K, con una vida media de 1,25 x 109 años. Por su parte, el argón
(Ar) presenta varios isótopos, siendo el más abundante 40Ar (99.60%). El paso de
40K a 40Ar ocurre por captura de una partícula β (electrón) por el núcleo. El potasio
está contenido en minerales como los feldespatos, anfíboles y micas, que son
abundantes en rocas plutónicas y volcánicas, así como en los productos de la
alteración hidrotermal. Algunos de estos materiales y minerales ofrecen estructuras
muy favorables para la retención del argón generado (p.ej. vidrios volcánicos,
micas). Por lo tanto, el método tiene amplia aplicación.

Dibujo de los núcleos de potasio-40 y argón-40. Las esferas rojas son protones y las blancas son
neutrones. Adaptada de Open University (2022). Imagen5.

La relación 40K−40Ar ha sido muy útil para datar las distintas etapas de procesos
como la mineralización en pórfidos cupríferos, datando los minerales de la roca
intrusiva, así como aquellos resultantes de la alteración potásica y de la alteración
fílica. Sin embargo, dado que la técnica de datación K−Ar se basa en la
determinación de las abundancias absolutas tanto de 40Ar como de potasio, no
existe una forma fiable de determinar si las hipótesis son válidas. La pérdida de
argón (p.ej. por metamorfismo de contacto) es un problema común que puede
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hacer que se determinen edades erróneas. Por esto hoy en día se favorece la
metodología 40Ar – 39Ar.
La radioactividad natural tiene también importantes aplicaciones en exploración
minera a través de la espectrometría gamma y de la medición del flujo de radón,
gas radioactivo producto de la serie del uranio. En relación al primer método, un
escintilómetro1 de campo permite medir tanto la radiación gamma total como
determinar selectivamente la emitida por el 40K, el U y el Th. En consecuencia, es
muy útil tanto en la exploración de uranio y torio, como en la de otros tipos de
yacimientos que los contienen como elementos traza asociados (por ejemplo, los
IOCG). Por otra parte, el método también es útil en el estudio de alteraciones
hidrotermales que contienen potasio, como la potásica propiamente tal, la fílica y la
de sericita-adularia.

5.6 Isótopos estables y sus aplicaciones
Aunque las propiedades químicas de los distintos isótopos de un elemento son
similares, existen pequeñas variaciones causadas por su diferente masa atómica.
Estas diferencias pueden expresarse en la distinta cinética de reacciones químicas
catalizadas por la actividad bacteriana (caso del azufre), en conductas físicoquímicas algo distintas en procesos como la evaporación del agua o en variaciones
de la relación entre los isótopos en sistemas hidrotermales, lo que permite calcular
la temperatura de formación de asociaciones mineralógicas. En esta sección
consideraremos lo relativo a las aplicaciones de los isótopos estables de carbono y
azufre, mientras las de los isótopos de oxígeno e hidrógeno se tratarán en el
Capítulo 10 en los aspectos relacionados con el ciclo hidrológico.
Los tres isótopos naturales del carbono son 12C, 13C y 14C. De éstos, los dos
primeros son estables y la razón 12C/13C está en torno a 90. El carbono 14 (14C) se
genera continuamente en la atmósfera por la radiación cósmica. Los neutrones son
expulsados de los núcleos en la alta atmósfera en las colisiones con los rayos
cósmicos. Capturados por núcleos de nitrógeno (14N), los neutrones transforman
estos núcleos en 14C. El carbono 14 es útil para datar materia orgánica de hasta
algunos miles de años de antigüedad, puesto que participa en todos los procesos
biológicos y mantiene una relación de abundancia constante con 12C hasta que el
organismo muere. Debido a su corta vida media (5730 ± 40 años), su rango de
1

Dispositivo utilizado como detector de la presencia de radiactividad; los elementos radioactivos
naturales que existen en la corteza terrestre emiten radiaciones que son captadas por este instrumento.
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edades limita mucho sus aplicaciones geológicas, pero lo hace muy relevante en
estudios arqueológicos y en la geología del Holoceno.
Por otro lado, el fraccionamiento de los isótopos estables de carbono se produce
por procesos como la fotosíntesis (que favorece el enriquecimiento de 12C en
compuestos de origen orgánico), así como reacciones de intercambio isotópico
entre distintos compuestos de carbono. La señal isotópica se expresa a través de
la ecuación:
δ13C = [(13C/12C muestra – 13C/12C estándar)/(13C/12C estándar)] x 103
El estándar para las mediciones de la
abundancia de isótopos de carbono se
basaba en una muestra de belemnites del
Cretácico procedente de la formación
Peedee en Carolina del Sur (PDB),
Estados Unidos. El material original ya no
está disponible y se ha reemplazado por
NBS 19, un material carbonatado.
Como en el caso de los isótopos de
oxígeno e hidrógeno, existen factores de
fraccionamiento propios de cada par de
minerales, o de mineral – gas, p.ej.
bicarbonato – CO2, a 20°C, y por otra
parte, un control de la temperatura sobre
el factor de fraccionamiento, lo cual
permite su uso como geotermómetro.

Fraccionamiento de isótopos de carbono en la
fotosíntesis oxigenada
La fotosíntesis convierte el dióxido de carbono en
hidratos de carbono a través de varias vías
metabólicas que proporcionan energía a un
organismo y reaccionan preferentemente con
ciertos isótopos estables del carbono. El
enriquecimiento selectivo de un isótopo estable
sobre otro crea fraccionamientos isotópicos
distintos que pueden medirse y correlacionarse
entre los fotótrofos oxigénicos. El grado de
fraccionamiento isotópico del carbono está influido
por varios factores, como el metabolismo, la
anatomía, la tasa de crecimiento y las condiciones
ambientales del organismo. La comprensión de
estas variaciones en el fraccionamiento del carbono
entre especies es útil para los estudios
biogeoquímicos, incluida la reconstrucción de la
paleoecología, la evolución de las plantas y la
caracterización de las cadenas alimentarias.

En consecuencia, el fraccionamiento de
los isótopos estables de carbono se utiliza
en algunas determinaciones de interés
metalogénico, tales como las condiciones
de formación de carbonatitas y diamantes,
en reacciones de formación de minerales
Wikipedia (2022)
en la etapa neumatolítica, y en la
determinación de las temperaturas de formación de carbonatos en soluciones
hidrotermales. Al respecto, es necesario considerar que en ese fraccionamiento
influye no sólo la temperatura y los factores propios de la pareja de equilibrio
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mineralógico, sino también otros como la fugacidad de O2, el pH, la salinidad del
fluido y la concentración total de carbono.
En el caso del S, se presentan 4 isótopos estables, 32S (95,02%), 33S (0,75%), 34S
(4,21%) y 36S (0,02%). Sus aplicaciones metalogénicas utilizan las relaciones entre
32S y 34S, y conciernen básicamente al efecto de fraccionamiento debido a la
actividad bioquímica bacteriana, así como al efecto de la temperatura en el
reequilibrio isotópico entre distintas especies sulfuradas. En los sistemas
geológicos, el azufre se presenta con valencias 2- (sulfuros), 4+ (SO2) y 6+ (SO42-).
El paso de uno a otro, esté asociado o no a la actividad bacteriana, puede dar
lugar a reequilibrios isotópicos. Su fraccionamiento se expresa a través de la
ecuación:
δ34S = [(34S/32S muestra – 34S /32S estándar)/34S/32S (estándar)] x 103
Los resultados se presentan como variaciones de la relación estándar en partes
por mil (per mil) utilizando el símbolo ‰. En estos estudios se utiliza como
estándar el azufre de la fase de troilita (FeS) del meteorito de Cañón del Diablo
(Arizona, EEUU), cuya razón isotópica original se entiende como no modificada
(Vienna-Canyon Diablo Troilite: VCDT).

Composición isotópica del azufre en distintos materiales geológicos y aguas oceánicas.
Adaptada de Hoefs (1997).
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Las bacterias enriquecen el isótopo liviano en la fase sulfurada, por lo cual
producen una relativa concentración del isótopo pesado en la fase sulfatada
residual. El isótopo 34S tiende a concentrarse en aquellos compuestos que
presentan un mayor estado de oxidación del azufre o la mayor energía de enlace.
Aunque el proceso descrito puede dar lugar a resultados complejos, este se utiliza
como criterio genético respecto a menas sulfuradas. El criterio básico es que, si los
resultados se agrupan con poca dispersión en torno al valor estándar, el azufre es
probablemente hipógeno (endógeno), sin participación de actividad bacteriana. En
cambio, si existe dispersión significativa, al menos parte del azufre puede ser de
origen bioquímico (en cuanto a la participación bacteriana en su reducción).
En general, existe una buena consistencia entre el conocimiento actual de las
condiciones de formación de los yacimientos y su fraccionamiento isotópico en
azufre. Así, los pórfidos cupríferos presentan relaciones muy próximas a las del
estándar y poca dispersión. En cambio, en los yacimientos estratoligados en rocas
sedimentarias hay un significativo enriquecimiento en 32S (un 11,7%). Respecto al
efecto de la temperatura en el fraccionamiento isotópico, este tiene un interés
directo en la determinación (o estimación) de las temperaturas de formación de
sulfuros y sulfatos de origen hidrotermal.
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Para saber más:

Imagen6.

Atención: Algunos links han sido divididos por estética, deberán ser restaurados antes de pegar en un browser.
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Capítulo 5: fuente de las imágenes (a Abril de 2022)
1. https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/biogeochemical-cycles/a/the-carbon-cycle
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6. GEOQUÍMICA DE LOS
PROCESOS METALOGÉNICOS

La mejor manera de tener una buena idea es tener un montón de ideas.
Linus Pauling

6.1 Antecedentes generales
El término metalogénesis se deriva del griego metalon que significa yacimiento. La
formación de yacimientos minerales ofrece una valiosa oportunidad para
comprender mejor los procesos de segregación geoquímica. Esto es así por varias
razones, y entre estas tenemos la gran variedad de substancias útiles naturales
que tienen aplicaciones de interés económico, y cuya segregación y calidad son
resultado de procesos geoquímicos.

Plano de las minas de Banská Štiavnica en Eslovaquia (1726). Imagen1.

La búsqueda y explotación de esas substancias se ha realizado en todos los
continentes y ambientes geológicos, en especial a partir del siglo 18, y ha
entregado un enorme volumen de información geológica. La minería proporciona
una visión tridimensional de los sistemas mineralizados, y ha contribuido a

79

GEMM – Aula2puntonet (www.aulados.net) 2022

enriquecer el conocimiento geológico, en particular después de constatar su
utilidad para el descubrimiento de nuevos yacimientos. Esta materia será abordada
como el resultado de procesos de segregación geoquímica, desarrollados en el
curso de las distintas etapas del ciclo geológico y en los diferentes contextos y
ambientes que ofrece la tectónica de placas y la historia evolutiva de la Tierra.

6.2 El ciclo geológico y los yacimientos
Las distintas etapas del ciclo geológico y sus efectos geoquímicos se expresan en
diferentes posibilidades de generación de yacimientos, a través de los mecanismos
que se describen brevemente a continuación.
 Cristalización en relación con procesos magmáticos: Corresponde a las
posibilidades de segregación de minerales por (1) Cristalización directa del
magma, ya sea por cristalización fraccionada o desmezcla de fases de un
magma original, normalmente de composición máfica o ultramáfica (Cr,
platinoides, Ni). Los depósitos asociados a estos procesos se denominan
de segregación magmática u ortomagmáticos; (2) Yacimientos
pegmatíticos, formados por cristalización de una fase magmática residual
enriquecida en substancias volátiles (Be, Cs, Sn, W, Nb, Ta, Li, U, Th, y
Tierras Raras); y (3) Yacimientos hidrotermales, depositados de una fase
acuosa residual de la cristalización del magma, rica en metales, azufre y
halógenos (metales de base, oro, plata).
 Meteorización (varios a distinguir): (1) Depósitos residuales eluviales,
formados por concentración residual de minerales útiles, después de la
remoción de materiales estériles contenidos en la roca meteorizada; (2)
Yacimientos formados por enriquecimiento secundario en cobre de
minerales sulfurados (sulfuros como la calcosina o covellina = covelina =
covelita); y (3) Yacimientos formados por soluciones que precipitan
minerales a cierta distancia de la fuente que ha sido meteorizada, como los
depósitos “exóticos” de cobre o los de tipo roll-front de uranio.
 Erosión: Yacimientos detríticos tipo “placer”, formados por el depósito
selectivo de minerales pesados y resistentes a la erosión, como oro,
platinoides, casiterita y diamantes. Dicho depósito ocurre en un lecho fluvial
o una playa por efecto gravitacional.
 Sedimentación y diagénesis: (1) Yacimientos sulfurados en sedimentos
finos reductores, por ejemplo, sulfuros en lutitas negras; (2) Nódulos de
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manganeso del fondo marino; y (3) Formaciones bandeadas de hierro (BIF,
del tipo Lago Superior) y Mn.
 Diagenético-hidrotermales: (1) Yacimientos estratiformes de cobre en
sedimentos detríticos; (2) Yacimientos de Pb-Zn tipo Mississippi Valley; y
(3) Yacimientos asociados a salmueras metalíferas.
 Metamórficos y metamórfico-hidrotermales: Son raros los casos de
depósitos producto del metamorfismo, aunque el metamorfismo por
contacto puede favorecer la subsecuente precipitación de minerales
hidrotermales (yacimientos tipo skarn). También hay yacimientos con
efectos metamórficos posteriores, como el Copperbelt de Zambia –
Katanga1 (Cu-Co).

6.3 Físico-química de las soluciones hidrotermales
El concepto de “solución hidrotermal” se refiere en general a las soluciones
acuosas calientes provenientes de magmas y/o aguas meteóricas calentadas y
químicamente modificadas por la actividad magmática de emplazamiento somero,
cuyas temperaturas se sitúan entre los 50º y 700ºC.
Como ocurre con otros fluidos, la temperatura de ebullición del agua depende de la
presión a la que está sometida. A este respecto, el punto crítico del agua pura
(esto es, la máxima temperatura a la que puede estar en estado líquido) se sitúa
en 374ºC a una presión de 2240 bares. Si esa temperatura se sobrepasa, una
elevada presión permite que el agua se encuentre en estado “supercrítico” con una
densidad menor pero cercana a 1. En esa condición, si la presión confinante baja
bruscamente, el agua supercrítica pasa a vapor, aumentando su volumen
explosivamente.
En presencia de solutos, la temperatura crítica aumenta (a 400ºC con 2% NaCl y a
424ºC con 5% NaCl). Se reconoce la presencia de soluciones hidrotermales hasta
profundidades del orden de 4 km, donde la presión alcanza unos 1200 bares y la
temperatura de sitúa entre 120 y 240ºC, aunque en zonas de alto gradiente
geotérmico puede alcanzar hasta unos 700ºC. A mayor profundidad se estima que
es insuficiente el agua libre necesaria para formarlas.

1

: Katanga: una antigua provincia austral de la actual República Democrática del Congo, limítrofe con
Zambia.
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Un sistema hidrotermal activo “en superficie”, el caso de Champagne Pool en Waikato (Isla Norte
- Nueva Zelanda). Las aguas más profundas están a una temperatura de aproximadamente
260°C, aunque la temperatura superficial (por enfriamiento) es de 73º- 75°C. Su pH es del orden
de 5,5. Entre los gases del lago, el más abundante es el CO2. El fluido geotermal silíceo está
saturado en metaloides que forman minerales como oropimente (As2S3) y estibina (Sb2S3), que
al precipitar forman sedimentos químicos anaranjados. Wikipedia (2022a). Imagen2.

Las soluciones hidrotermales tienen variados orígenes, lo que explica sus también
variadas composiciones y parámetros físico-químicos. Entre los principales están:
(1) Cristalización magmática, en particular de magmas hidratados, que incluyen
etapas finales neumatolíticas (liberación de gases y substancias volátiles) e
hidrotermales; (2) Geotermal, ligadas a sistemas volcánicos/subvolcánicos activos
o a zonas de alto flujo térmico; (3) Diagenético, como producto de la liberación de
agua durante la evolución de sedimentos a temperaturas y presiones medias; y (4)
Metamórfico, menos común, producto de altas presiones que expulsan agua
durante el metamorfismo. Un caso de especial interés implica el contacto de aguas
marinas con el magmatismo submarino en las dorsales oceánicas (black smokers)
o simplemente en zonas con actividad magmática submarina, como es el caso de
los yacimientos tipo Kuroko, siendo los sulfuros masivos de Rio Tinto (España) el
caso más espectacular.
Aunque la mayoría de las soluciones hidrotermales (con Cl-, HCO3- SO42-, S2-, Na+,
Ca2+, etc.) son diluidas, también pueden formar salmueras (brines) concentradas y
ricas en metales de base, como las del fondo del Mar Rojo o las de Salton Sea en
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California. En Taupo, Nueva Zelanda, las salmueras del gigantesco campo
geotérmico son ricas en Au, Ag, As, Sb y Hg.

Sección tipo idealizada y muy simplificada de un yacimiento volcanogénico de sulfuros masivos
(tipo Kuroko2). Adaptada de Steinmüller et al. (2010).

Aunque se conocía desde hacía mucho tiempo el papel de las soluciones
hidrotermales en la formación de los yacimientos metalíferos, su comprobación y el
muestreo de soluciones hidrotermales activas data tan solo de la segunda mitad
del siglo 20. Por otra parte, existía una seria duda respecto a su capacidad para
transportar metales de base, como Cu, Zn, Pb, y metales preciosos (Au, Ag). Esto
debido a los bajísimos Kps de sus sulfuros, y a la insolubilidad del oro en
condiciones de pH y Eh como las de la mayoría de las soluciones hidrotermales.
Este problema se resolvió al comprobarse la alta solubilidad de los iones metálicos
complejos (iones formados por dos o más elementos) que los metales pueden
formar con el S2-, así como con algunos halógenos y otros elementos. Por ejemplo,
el Au forma un complejo con el ion HS-, el Au(HS-)2-, de alta solubilidad, bajo
condiciones de pH y Eh intermedias. El complejo se rompe si la fugacidad de
oxígeno sube, como suele ocurrir en campos geotérmicos por encima del nivel

2

Uno de los significados en japonés del término “kuroko” es la mezcla de esfalerita, galena y barita, que
suele ser de color negro a blanco grisáceo, dependiendo de la proporción de barita (USGS 1950).
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freático. Esto conlleva la desestabilización del complejo, la precipitación del oro, y
la formación de ácido sulfúrico a expensas del ion HS-.
Cuando las soluciones hidrotermales se desplazan por efectos convectivos a
través de los sistemas de fracturas o de rocas permeables se producen cambios
en su temperatura, presión y composición, lo que desestabiliza algunos de sus
constituyentes, los cuales precipitan, formando minerales como SnO2, CuFeS2,
ZnS, PbS, etc. Si estudiamos este tema en un punto dado de un sistema de vetas
(filones), podemos establecer una secuencia temporal, por ejemplo, que primero
precipita SnO2, después CuFeS2, seguido por ZnS y PbS, etc. A esa secuencia se
la denomina paragénesis. Si en cambio estudiamos los cambios en abundancia de
los metales a lo largo de una veta, podemos ver, por ejemplo, que en su parte baja
predomina SnO2, seguido hacia arriba por CuFeS2, luego por ZnS, PbS, etc. A ese
fenómeno se le denomina zonación de una veta, de un yacimiento o de un distrito
minero (grupo de yacimientos).

Dique silicificado con vuggy silica (sílice oquerosa) a lo largo de una fractura NNW, encajado en
rocas carbonatadas y tobas félsicas (abajo) con alteración argílica avanzada y rocas
carbonatadas (a techo). Sector Casa Biank (Valle de Rodalquilar – España). Adaptada de
Oyarzun et al. (2021).

La zonación se relaciona también con el cambio vertical del Eh a medida que la
solución hidrotermal se aproxima a la superficie, donde predominan ambientes
oxidantes. Esto favorece la oxidación del azufre, que pasa del estado 2- al estado
6+: H2S + 2O2 ⇌ H2SO4 ⇌ 2H+ + SO42-. En consecuencia, se rompen los iones
complejos sulfurados y baja el pH de la solución hidrotermal, puesto que H2SO4 es
un ácido fuerte. En este sector se deposita el oro, así como otros minerales
asociados a dichos complejos. De este modo se forman las vetas de minerales
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asociadas a planos de fallas, que se abren por la presión ejercida por el agua. Por
ejemplo, la sílice oquerosa (vuggy silica) puede obturar estos conductos lo cual
contribuye a un aumento de la presión de fluido, lo que suele producir la
fracturación de explosión. Otra forma de fracturación, también de tipo explosivo, es
la generada por disminuciones bruscas de presión debido al paso de agua en
estado supercrítico a vapor, y que genera estructuras tales como las chimeneas de
brecha. Por último, y tan importante como lo anterior, es la actividad sísmica, que
puede romper barreras impermeables a lo largo de las fallas facilitando el paso de
soluciones hidrotermales profundas e induciendo la precipitación de minerales.
Este mecanismo es particularmente importante en los yacimientos de oro
asociados a grandes zonas de cizalla y fue estudiado y definido por el Profesor
Richard B. Sibson como la “válvula activada” (fluid-activated valve).

Ascenso de fluidos a lo largo de una falla activa (adaptada de Sibson et al. 1988; Sibson 1990).
La figura muestra el régimen de presiones de fluidos a diferentes profundidades. En A la falla se
encuentra sellada por una barrera impermeable; sube la presión de fluidos en la región inferior
hasta que sucede una rotura sísmica en la base de la barrera. En B los fluidos ya pueden
ascender libremente a lo largo de la falla. Observe a la derecha como se produce una caída en la
presión de fluido en el sistema (ver línea gruesa de segmentos) como resultado de la expulsión
de los mismos. Ph: presión hidrostática; Pl: presión litostática. Tomada de Lillo y Oyarzun (2013).

El desplazamiento de las soluciones hidrotermales a través de las rocas y sus
fracturas es también responsable de la alteración hidrotermal, la cual afecta a los

85

GEMM – Aula2puntonet (www.aulados.net) 2022

macizos de roca mineralizados. Entre los principales tipos de alteración
hidrotermal, y en orden de temperaturas descendentes, se reconocen las
siguientes asociaciones:






Alteración Potásica: feldespato potásico, biotita, anhidrita; 600 – 400ºC.
Alteración Calco-Sódica: actinolita, escapolita, apatito; 500 – 450ºC.
Alteración Fílica: cuarzo-sericita; 450 – 400ºC.
Alteración Propilítica: epidota, clorita, albita, calcita; 400 – 350ºC.
Alteración Argílica y Argílica Avanzada: arcillas, alunita; su temperatura es
menor y mayor su grado de acidez.

Diagrama esquemático de las zonas de mineralización y alteración hidrotermal en un yacimiento
hidrotermal de sulfuros masivos de origen volcanogénico (VMS). Adaptada de Dubé et al.
(2009).Tomada de Oyarzun (2011).

Las alteraciones hidrotermales de mayor temperatura presentan similitudes con el
metamorfismo de bajo grado, pero implican un mayor grado de metasomatismo.
Por ejemplo, minerales como la clorita, epidota y calcita son comunes a la
alteración propilítica y al metamorfismo regional en facies de los esquistos verdes.
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6.4 Algunos aspectos físico-químicos de los procesos de alteración
Antecedentes generales: Ni la alteración potásica ni la propilítica implican
cambios químicos notables en la roca
Sobre biotita y anhidrita (zona potásica)
que está siendo sometida a estos
Se han realizado experimentos preliminares sobre
procesos. De hecho, la formación de
la biotitización de la hornblenda ígnea primaria en
biotita secundaria ± anhidrita y/o
un rango de temperatura de 300 a 500ºC a 1000
feldespato K (alteración potásica) no
bares de presión de gas argón. Los experimentos
se llevaron a cabo con soluciones acuosas de 0,10
afecta significativamente la reactividad
m de K2SO4-H2SO4 y se amortiguaron con un
de las rocas huésped, mientras que la
conjunto sólido de magnetita, microclina, cuarzo y
alteración propilítica, con clorita,
pirita. Este tampón fija las fugacidades de oxígeno
y azufre en valores apropiados para una roca
epidota ± calcita aumenta la capacidad
intrusiva félsica sometida a alteración potásica en
de amortiguación de las rocas.
la fase inicial del entorno de un pórfido cuprífero.
En estos experimentos la hornblenda fue
destruida, produciendo biotita y anhidrita
presumiblemente por la reacción generalizada
hornblenda + K2SO4 + H2SO4 → biotita + anhidrita
+ cuarzo. El Ca2+ liberado de la hornblenda pasa a
formar anhidrita.

Por el contrario, en el caso de las
alteraciones fílica y argílica empiezan a
ocurrir cambios notables en el entorno,
lo que en el modelo de Gustafson y
Hunt coincide con el paso de
Brimhall et al. (1985)
soluciones esencialmente de origen
magmático a las aguas de origen
meteórico, todo esto en los niveles superiores del sistema a medida que
evoluciona el proceso. Así, tanto la alteración fílica como la argílica se generan en
un ambiente progresivamente más ácido, donde las variables a considerar son
aH+, aK+ y aSO42- en el sistema hidrotermal (siendo a la actividad, esto es, la
concentración efectiva de los iones).

Relaciones de estabilidad de la alunita en función de las actividades de los iones. Adaptada de
Hemley et al. (1969).
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El desarrollo de la alteración fílica (cuarzo + sericita) (1) y en algunos casos la
argílica avanzada (caolinita ± alunita) (2,3) generan un residuo silíceo (SiO2) (3) en
la roca que puede ser utilizado para formar cuarzo o cuarzo microcristalino (1,3).
(1) 3KAlSi3O8 + 2H+ → KAl3Si3O10(OH)2 + 6SiO2 + 2K+
(2) 2KAl3Si3O10(OH)2 + 2H+ + 3H2O → 3Al2Si2O5(OH)4 + 2K+
(3) KAl3Si3O10(OH)2 + 4H+ + 2(SO4)2- → KAl3(SO4)2(OH)6 + 3SiO2
Estas son reacciones en las cuales la acidez aumenta progresivamente (1 → 3).
¿Pero qué ocurre si la acidez alcanza niveles extremos como en el ambiente tipo
campo geotérmico (hot springs) típico del mundo epitermal? Se trata de una zona
sobre el nivel freático donde los complejos sulfurados se han oxidado formando
ácido sulfúrico, y esta es la razón por la cual la alunita (3) es constituyente
abundante en los sistemas epitermales del tipo sulfato-ácido. En condiciones de
extrema acidez ni la caolinita ni la alunita pueden ser estables, siendo “digeridas” y
quedando básicamente un residuo silíceo. De hecho la sílice oquerosa (vuggy
silica) suele aparecer en las zonas de núcleo de la alteración argílica avanzada
donde se forma debido a condiciones muy ácidas (pH < 2) y es el resultado de la
lixiviación de la mayoría de los componentes de la roca.
La pregunta es ¿qué pasa con los diferentes elementos químicos en procesos de
alteración ácida extrema? A tal efecto el estudio de una zona pequeña muy
alterada dentro una caldera volcánica del Mioceno en el sureste de España
(Rodalquilar) puede arrojar algunas pistas como se muestra en el siguiente
apartado.
¿Cuán inmóviles son los elementos inmóviles?: A continuación se presentan
los resultados principales de un estudio piloto llevado a cabo en una pequeña zona
denominada Casa Biank, en el sector sur del Valle de Rodalquilar3 (Almería –
España). Los procedimientos de muestreo en este estudio preliminar se
planificaron para evaluar el comportamiento de una serie de elementos en
diferentes litologías (principalmente ignimbritas y tobas félsicas) y zonas de
alteración (argílica avanzada y silicificación), en relación con la intensidad de los
fenómenos de alteración. En este sentido, cualquier conjunto de rocas que haya
sido sometido a procesos de alteración está destinado a sufrir una cierta movilidad
3

La información que se expone a continuación corresponde a una investigación conjunta “en curso”
entre la UCM y LMU (E. Crespo, J.A. López García, R. Oyarzun [UCM], A.M. Friedrich & S. Carena [LMU]).
La interpretación de los datos geoquímicos estuvo a cargo de R. Oyarzun y el tratamiento matemático
de estos a cargo de P. Cubas.
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de elementos; a su vez esta movilidad está controlada por las condiciones P-T, los
cambios mineralógicos y la naturaleza química de la fase fluida.

Geología del sector denominado Casa Biank (Caldera de Rodalquilar). RPC: rocas piroclásticas
de El Cinto; CAM: Complejo Arrecifal del Messiniense. Adaptada de Oyarzun et al. (2021).

En principio, los elementos incompatibles pertenecientes a los elementos litófilos
de ión grande (LILE) son móviles (por ejemplo, Cs, Sr, K, Rb, Ba). Por el contrario,
los elementos de alta intensidad de campo (HFSE) suelen ser inmóviles (por
ejemplo, Sc, Y, Th, Zr, Hf, Ti, P). Por otro parte, los elementos de transición como
Mn, Zn y Cu tienden a ser móviles, mientras que Co, Ni, V y Cr son más bien
inmóviles.

Campos de los elementos HFSE, LILE y MRFE. Imagen3.

89

GEMM – Aula2puntonet (www.aulados.net) 2022

Para evaluar los patrones de enriquecimiento-empobrecimiento se compararon los
datos con los del exhaustivo trabajo de Rudnick y Gao para la composición media
de la corteza continental (Bulk Continental Crust: BCC). De los elementos
estudiados sólo el As mostró un notable enriquecimiento (37,7 veces) respecto al
BCC, mientras que el Sb y el Zr también están enriquecidos por factores de 7,4 y 5
respectivamente. Sin embargo, si tenemos en cuenta las muestras con una
importante silicificación, el Zr se enriquece en un factor de 8 con respecto al valor
BCC. Por el contrario, el empobrecimiento es notable respecto a BCC en el caso
del Ni (0,09), el Co (0,11) y el Zn (0,1).
Dado que la zona de estudio es parte integrante de la Caldera de Rodalquilar,
donde tuvo lugar la formación de yacimientos epitermales de oro en el Mioceno, se
puede sugerir aquí que el As y el Sb debieron introducirse en el sistema durante el
proceso hidrotermal. Estos dos elementos están fuertemente ligados a los
sistemas epitermales de oro relacionados con el vulcanismo félsico (con alto
contenido en SiO2), y de hecho constituyen excelentes trazadores (pathfinders) en
la exploración geoquímica para yacimientos de oro epitermal del tipo sulfato-ácido.
El caso del Zr es más curioso, ya que se supone que este elemento es fuertemente
inmóvil durante los fenómenos de alteración. Lo mismo ocurre con el Co y el Ni,
que también se supone que se comportan como elementos inmóviles, y sin
embargo aparecen como fuertemente empobrecidos cuando se comparan con los
datos de la BCC. En cualquier caso, podemos suponer que el Co y el Ni deben
haber sido lixiviados durante la alteración y lo mismo se aplica al Zn, un elemento
extremadamente móvil. Además, en Casa Biank sólo se detectó una correlación
importante (Y-Zr) entre los elementos estudiados.

Correlación Y-Zr para datos de Casa Biank. Note el enriquecimiento en Zr respecto a BCC.

Tanto los elementos móviles como los inmóviles se agrupan en clusters en Casa
Biank: Ba-Sr-Th-V-Sc (1) y Sb-Cu-Co-Ni-As (2). El segundo cluster comprende
elementos inmóviles (Co y Ni) y móviles (Cu), aunque todos los componentes de
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este conjunto pueden considerarse comunes en los yacimientos de sulfuros porque
estos elementos son calcófilos. Un caso similar es el de Ba-Sr-Th-V-Sc. Ba y Sr
son móviles, mientras que el Th, el V y el Sc son inmóviles, sin embargo, todos
estos tienen algo en común desde el punto de vista geoquímico, son elementos
litófilos. Por otro lado, el tercer cluster (3) agrupa al Zr y al Y que son elementos de
alta intensidad de campo (HFSE) y pueden ser considerados como litófilos.
A

B

Biplot del PCA de los componentes principales primero y segundo escalados para datos
geoquímicos de Casa Biank, A: elementos mayores, B: trazas; AAA: alteración argílica
avanzada. Abajo a la derecha, vuggy silica en Casa Biank. Cuanto más largo es el vector, mayor
es la varianza entre las variables, mientras que el ángulo entre los vectores (coseno del ángulo)
aproxima la correlación entre las variables que representan (Kohler y Luniak 2005); es decir,
cuanto más se acerque el ángulo a 90° o 270°, menor será la correlación; un ángulo de 0° o
180° refleja una correlación de 1 o -1 respectivamente. El clustering de elementos para
diferentes conjuntos de datos se ha representado como óvalos de color gris claro.

Se puede sugerir que para Casa Biank, más que la carga iónica o el tamaño, la
separación entre clusters está controlada por afinidades geoquímicas principales,
es decir, si son litófilos (clusters 1 y 3) o calcófilos (cluster 2). Una segunda
conclusión que se puede alcanzar es que cuando se alcanza un grado de
alteración tan elevado como en la argílica avanzada o la silicificación, el concepto
de “inmovilidad” de algunos elementos deja de tener mucho sentido.
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6.5 Granitoides y yacimientos magmáticos hidrotermales
Se denomina granitoides a las rocas magmáticas intrusivas félsicas e intermedias y
de textura granítica, como las granodioritas y dioritas. Gran parte de los
yacimientos metalíferos son producto de soluciones hidrotermales asociadas a
granitoides de afinidad calco-alcalina.
La mineralización metálica incluye principalmente los metales denominados “de
base”, por su importancia industrial, como Cu, Mo, Zn, Pb y Co, así como oro y
plata. Algunos yacimientos de hierro tipo Kiruna como los de Chile se enmarcan
también en este contexto.
En los pórfidos cupríferos la mineralización se encuentra en el interior y en la
periferia de los intrusivos, en forma diseminada, en estructuras de finas vetillas
polidireccionales (stockworks), en cuerpos de brecha, y en cuerpos de reemplazo
metasomático. En algunos casos presentan transiciones a magmatismo alcalino.
La zonación metalífera en torno a la mineralización central es más diversa cuando
los intrusivos cortan formaciones de carbonatos y sedimentos clásticos finos (caso
de los distritos polimetálicos de Perú con Pb-Zn). La temperatura de formación en
esta zona exterior es también menor que la de la zona central.
Respecto a la “fertilidad” de los intrusivos, es importante el grado de hidratación del
magma, así como el hecho de que conserve hasta las etapas finales su riqueza en
azufre y en halógenos que contribuyen a la mineralización. La comprensión de
estos yacimientos implica dos temas principales, que serán tratados con más
detalle en el Capítulo 7. El primero se refiere a la génesis del magmatismo calcoalcalino por efecto de la subducción de Corteza Oceánica hidratada, y su efecto en
el enriquecimiento en azufre. El segundo se relaciona con el proceso de
segregación de fases ricas en Fe al formarse magmas calco-alcalinos, a partir de
materiales de composición basáltica.
En la próxima sección se tratan en particular tres tipos principales de yacimientos
asociados a granitoides.

6.6 Pórfidos cupríferos, yacimientos tipo IOCG y sistemas ferríferos
Pórfidos cupríferos: Se entiende por pórfidos cupríferos un tipo de yacimiento
asociado a granitoides de nivel somero de emplazamiento (epizona) cuyo techo se
sitúa a 2-3 km de la superficie, cuya textura incluye cristales grandes
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(fenocristales) en una matriz de cristales más finos, y que contiene tonelajes de
mena comprendidos entre los cientos y miles de millones de toneladas.
Constituyen la principal fuente de cobre mundial y su explotación es un factor
económico central para varios países, como Chile y Perú en la cadena andina.

Sistemas tipo pórfido cuprífero en la cadena andina y potencial para el descubrimiento de nuevos
yacimientos del mismo tipo. Adaptada de Cunningham et al. (2008).

En términos geotectónicos y petrológicos se distinguen dos modelos, el
granodiorítico, asociado a subducción de corteza oceánica bajo corteza
continental, con Cu-(Mo), y el diorítico, típico de los arcos de islas volcánicas del
Pacífico Occidental, con Cu-(Au). En términos estructurales se diferencian también
dos modelos, según la mineralización se encuentre en fracturas finas tipo
stockwork, o en estructuras tipo chimenea de brechas.
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El sistema de pórfidos cupríferos y chimeneas de brecha de turmalina del Distrito Minero de
Andina (Chile), mostrando dos ‘nuevos’ centros mineralizados profundos tipo pórfido (Cerro
Negro y La Americana). “Donde hay puede haber más”. Adaptada de Rivera et al. (2012).

La mineralogía primaria de estos yacimientos es relativamente simple, con
calcopirita, bornita, y pirita; además con molibdenita en el modelo granodiorítico,
que en algunos casos constituyen también depósitos de Mo de clase mundial,
como Chuquicamata. Su alteración hidrotermal comprende un núcleo potásico
rodeado por alteración propilítica, al que se pueden superponer, hacia afuera y
arriba, alteraciones más tardías del tipo fílica, argílica y argílica avanzada (p.ej. El
Salvador). El enriquecimiento secundario es muy importante en este tipo de
yacimientos, cuya ley primaria es modesta y puede formar valiosos horizontes ricos
en calcosina (Cu2S) como en el yacimiento de Escondida. Esto se desarrolla así
por el efecto de soluciones descendentes de la zona de oxidación ricas en Cu, que
desplazan al Fe de los sulfuros de Cu-Fe (CuFeS2 + Cu2+ → 2CuS + Fe2+). Parte
del cobre movilizado en la zona de oxidación puede formar también valiosos
yacimientos secundarios oxidados a algunos kilómetros del depósito primario,
como Mina Sur (al sur de Chuquicamata).
Los análisis isotópicos de Sr han mostrado que los magmas de pórfidos cupríferos
de Chile ascendieron desde el Manto y atravesaron la Corteza Continental,
experimentando escasa o nula contaminación, conservando entonces su carácter
hidratado y su riqueza en azufre.
Si se analiza la naturaleza geoquímica de estos yacimientos (excluyendo su valor
económico) se concluye que son propiamente yacimientos de azufre, elemento
cuya masa total y factor de concentración son muy superiores a los del cobre. Esto
se explica por una cadena compleja de efectos que se inician con el proceso de
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subducción de Corteza Oceánica hidratada, seguida por la descomposición térmica
del agua (H2O ⇌ H2 + O), la difusión del hidrógeno y la retención del oxígeno, lo
que determina su carácter oxidante en la cuña de manto astenosférico. Se asume
que el oxígeno así liberado formaría con el azufre una fase de SO2 que
acompañaría al magma en ascenso y se desdoblaría finalmente en H2S y SO4 en el
nivel de emplazamiento del magma intrusivo, generando con el Cu y el Mo la
mineralización sulfurada.
IOCG (iron oxide copper gold): En 1975, los sondajes destinados a la búsqueda de
un hipotético yacimiento estratiforme de cobre en el sur de un cratón australiano,
descubrieron un depósito extremadamente diferente al buscado. Lo que se
encontró fue un yacimiento tipo chimenea de brecha, que resultó ser el cuarto
mayor yacimiento de cobre del mundo y el mayor de uranio, además de sus altas
leyes de Tierras Raras y oro, y de sus contenidos de magnetita. El yacimiento,
denominado Olympic Dam, dio lugar a la definición de un nuevo tipo de depósito, el
IOCG, y naturalmente a muchas campañas de prospección a través del mundo.

Sección geológica NNW de Olympic Dam (Australia); Recuadro inferior, instalaciones mineras,
proyección del cuerpo mineralizado en superficie y orientación de la sección A-A’. La Formación
Tent Hill es de edad Proterozoico Superior, y por debajo de esta está el complejo mineralizado,
con edades del Proterozoico Inferior-Medio. Adaptada de BHP (2009).

Por otra parte, se reclasificaron como IOCG yacimientos ya conocidos, por las
expectativas que ello implicaba. Sin embargo, esta denominación poco decía de la
tipología efectiva de los depósitos, y se reconoció que el hecho de contener Fe, Cu
y Au no implicaba la presencia de uranio ni de tierras raras. A ese respecto la
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posición geotectónica del depósito juega un papel importante, y sólo aquellos
originados a mayor distancia de las zonas de subducción y asociados a
magmatismo con rasgos alcalinos parecen contar con uranio y tierras raras, no así
los asociados a magmatismo propiamente calco-alcalino (como el caso de
Candelaria en Chile).
Sistemas ferríferos tipo Kiruna: Más allá de su gran importancia económica,
estos yacimientos han constituido una causa de polémicas entre los especialistas
en metalogénesis, tanto por su origen y posibles mecanismos de formación como
por las diferencias de interpretación de las texturas y estructuras de mineralización
que presentan sus yacimientos. En esta parte consideraremos aquellos
yacimientos asociados a granitoides y a los niveles subvolcánicos y volcánicos.
Entre estos se encuentran los depósitos precámbricos de Kiruna Vaara en Suecia,
Great Bear Lake en Canadá, y Bafq en Irán, así como los más jóvenes de la Faja
Ferrífera de Chile (en torno a 110 Ma), Cerro Mercado en México (27 Ma), y el
depósito de El Laco en Chile (3 Ma).

Mgt

Py + ChlA

Arriba y abajo a la izquierda, imágenes del yacimiento de magnetita de Cerro Negro Norte (Faja
Ferrífera de Chile): antiguas labores mineras (05/08/13). Abajo, derecha, mena de magnetita
(Mgt), con algo de pirita (Py) y clorita ± actinolita (ChlA). Imágenes: P. Cubas.

Todos estos yacimientos y distritos comparten rasgos comunes, como su
asociación con rocas ígneas intermedias diferenciadas donde las dioritas y
andesitas tienen una participación principal, así como paragénesis hidrotermales
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que incluyen actinolita, magnetita rica en vanadio, escapolita y apatita. En varios
distritos se observa una removilización del Fe contenido en las dioritas-andesitas,
en cambio, la fase sulfurada es escasa y tardía. También es importante la actividad
neumatolítica y pegmatítica, y algunas texturas y estructuras sugieren la presencia
de magnetita magmática.
Considerando la suma de las observaciones y argumentos se puede concluir que
el proceso central consiste en una segregación del hierro contenido en magmas
ferro-dioríticos o en la lixiviación del hierro de dioritas ferríferas ya cristalizadas, por
efecto de fases neumatolíticas e hidrotermales ricas en Na, Cl y F. En
consecuencia, el proceso mineralizador debe haber alcanzado un estado físico
análogo al de un fluido pegmatítico en cuanto a la coexistencia de fases
magmáticas, neumatolíticas e hidrotermales. Por lo tanto, las diferencias de
interpretación (en cuanto al origen magmático directo o indirecto de los
yacimientos) se explicarían tanto por el peso que los investigadores conceden a
determinadas observaciones, como por diferencias objetivas entre el papel jugado
por los dos mecanismos (segregación directa del magma o lixiviación postmagmática del hierro) en distintos yacimientos. En términos de tonelajes, digamos
como ejemplo que la Faja Cretácica del Hierro de Chile posee reservas de unos
2000 Mt a 60% Fe.

6.7 Yacimientos sedimentarios y diagenéticos
Este grupo incluye variados y muy importantes tipos de yacimientos, algunos de
los cuales se detallan a continuación.
Yacimientos detríticos o tipo placer: Son una fuente principal de oro y
concentran también minerales de Pt, Sn, Ti, Zr, Tierras Raras en monacita (un
fosfato de tierras raras) y piedras preciosas (p.ej. diamantes). Los minerales que
los forman son tanto física como químicamente estables, y tienen una alta
densidad que permite su concentración mecánica diferencial. Se presentan en
variados ambientes sedimentarios terrestres y marinos, y en su formación puede
haber participado más de un proceso. Por ejemplo, en los de Tierra del Fuego
operó primero un proceso de erosión glacial que trituró las rocas, seguido por un
transporte fluvio-glacial que generó un primer enriquecimiento del oro; finalmente
se produjo una concentración por el oleaje en las playas.
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La gigantesca Cuenca del Witwatersrand, la mayor concentración de yacimientos de oro del
mundo. Adaptada de Tucker et al. (2016).

El mayor yacimiento tipo placer de oro es el distrito de Witwatersrand en Sudáfrica,
del Arcaico (más de 2500 Ma = 2,5 Ga). La Cuenca del Witwatersrand se formó en
un período de tiempo de entre 2,97 y 2,71 Ga, posee las mayores reservas de oro
conocidas en el mundo y desde 1886 ha producido más de 40.000 toneladas
métricas de este metal, lo que representa alrededor del 50% de todo el oro
extraído en el mundo. El oro se localiza en las facies de conglomerados, y las
capas productoras son conocidas como reefs. Los reefs tienen leyes que no
superan los 15 g/t Au y se encuentran en una serie sedimentaria homogénea como
resultado de la sedimentación fluvial. Los yacimientos auríferos del Witwatersrand
deben ser considerados como paleoplaceres de dimensiones gigantescas.
Yacimientos ferríferos bandeados (Banded Iron Formations: BIF): Son
gigantescos yacimientos ferríferos estratiformes de edad arqueozoica (BIFs de tipo
Algoma) y proterozoica (BIFs de tipo Lago Superior), que alcanzan cientos de
metros de potencia y se extienden a través de miles de km2, aunque los de tipo
Algoma son más pequeños. Su mena principal está formada por magnetita y
cuarzo, aunque también incluyen otros minerales de hierro (fases silicatadas,
sulfuradas y carbonatadas). Los yacimientos del tipo Algoma, se asocian a
ambientes marinos con participación volcánica, mientras que los del tipo Lago
Superior se forman en ambientes sedimentarios de plataforma marina.
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Facies BIF tipo Lago Superior en el parque Nacional Karijini (Australia Occidental). Imagen4.

Horizonte Ferruginoso Superior
Cuarcitas en facies BIF tipo
Algoma

La BIF tipo Algoma de Nahuelbuta, en el Sur de Chile y detalle de las cuarcitas ferruginosas.
Imágenes: P. Cubas.

Estos yacimientos se formaron en un contexto geológico menos evolucionado que
el actual, y en condiciones ambientales (atmosféricas) menos oxidantes, que
permitieron la llegada de altos contenidos de Fe2+ disuelto en los océanos donde
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por la acción del oxígeno liberado por las primeras cianobacterias, se habría
oxidado el hierro a especies minerales precursoras del tipo Fe(OH)3. Procesos
posteriores incluyendo el metamorfismo habrían dado pie a la formación de
magnetita (Fe3O4). El yacimiento más antiguo es el de Isua (tipo Algoma) en
Groenlandia, con una edad de 3,8 Ga.
Yacimientos sulfurados en lutitas negras: Las lutitas negras (black shales) son
típicas de ambientes marinos de cuencas cerradas y en condiciones pobres en
oxígeno (anóxicas), con más de 1% de materia orgánica y ricos, por lo tanto, en
H2S, formado por reducción bacteriana del sulfato disuelto. La presencia de
materia orgánica y de H2S favorece la formación de sulfuros de metales como Cu,
Mo, Zn, U, V y otros elementos sulfófilos. Los yacimientos mejor conocidos de este
tipo son cupríferos estratiformes, formados durante el Pérmico, hace unos 260 Ma
en cuencas regresivas (retroceso del mar) de Alemania (Mansfeld) y Polonia.
Yacimientos tipo Sedex: Como su nombre indica (abreviatura de sedimentariosexhalativos), se consideran como yacimientos depositados en régimen
sedimentario por aportes metálicos procedentes del fondo oceánico. Estos
yacimientos se formaron en cuencas marinas alargadas de régimen extensivo,
asociadas a grandes fallas normales. Algunos de éstos se encuentran cerca de
depósitos de lutitas negras y tienen en común la participación de emanaciones de
H2S y una mineralización bandeada. Entre sus minerales se cuentan sulfuros de
Pb y Zn, así como pirita. En cambio, se diferencian del tipo anterior por su menor
contenido de Cu.
Yacimientos del Copperbelt (Zambia-Katanga): Katanga es el viejo nombre que
dieron los colonizadores belgas en el Congo (hoy en día la República Democrática
del Congo) a una provincia que limitaba en aquel entonces con Rodesia del Norte
(la actual Zambia). Estos yacimientos representan la segunda fuente mundial de
cobre después de los pórfidos cupríferos. Además, son una importante fuente de
cobalto (sobre todo en el sector congoleño). Esta provincia cuprífera, conocida
internacionalmente como el Copperbelt, se localiza en África central y tiene una
orientación NW-SE. La mineralización estratiforme está constituida principalmente
por bornita, calcopirita y calcosina. Los yacimientos se emplazan en una secuencia
del Proterozoico y están confinados en la secuencia inferior del Grupo Roan, en la
Lutita Mineralizada (the Ore Shale). Minas famosas de esta provincia metalífera
incluyen las de Mufulira, Konkola, Nkana, Nchanga, en otras muchas.
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El Copperbelt en Zambia y la República Democrática del Congo. Imagen5.

Una de las hipótesis genéticas para el Copperbelt plantea que los metales fueron
lixiviados desde sedimentos y rocas magmáticas más antiguas (Arcaico) por
soluciones salinas oxidantes. También se ha propuesto su formación a partir de la
erosión de yacimientos anteriores similares a los pórfidos cupríferos. Al respecto,
su paragénesis es similar a la de algunos yacimientos cupríferos formados por
lixiviación y concentración hidrotermal de cobre de rocas volcánicas máficas.
Yacimientos tipo Mississippi Valley: Son yacimientos estratiformes de sulfuros
de Zn y Pb, producto de los procesos de diagénesis que operaron en los
sedimentos marinos carbonatados de carácter transgresivo de esa cuenca a
principios del Paleozoico. De cualquier manera, esencialmente los yacimientos tipo
Mississippi Valley se asocian a facies carbonatadas marinas que han sufrido
dolomitización. Por ejemplo, los de Silesia en Polonia o los de la República de
Irlanda corresponden a este tipo. Los yacimientos son de tamaño modesto (en
torno a los 10 Mt) pero su riqueza en estructuras diagenéticas les otorga un interés
especial desde el punto de vista metalogénico.
Yacimientos de infiltración: Estos yacimientos, de diversos minerales, tienen en
común su formación por infiltración de aguas subterráneas a través de medios
permeables, las cuales transportan los elementos en solución hasta el sitio de
precipitación controlado por una “barrera geoquímica”. Mencionaremos aquí tres
casos importantes. El primero, el de los depósitos de uranio tipo roll front. En este
caso el uranio, proveniente de una fuente difusa o puntual, se moviliza en
condiciones oxidantes, como ion complejo soluble UO22+, hasta que encuentra una
barrera reductora, como vegetación enterrada en descomposición anaeróbica, lo
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que conlleva su precipitación como UO2 (paso de valencia 6+ a 4+). Estos
depósitos son comunes en formaciones de areniscas en medio árido (como las de
Colorado, EEUU). Un segundo tipo son los denominados yacimientos exóticos de
cobre, formados por minerales oxidados, provenientes generalmente de un
depósito porfírico del metal en proceso de meteorización. El desplazamiento de la
solución a través de un medio permeable se desarrolla por algunos kilómetros,
hasta que su interacción con la roca o sedimento neutraliza su acidez. Entonces el
Cu precipita junto a Mn y otros elementos, formando yacimientos oxidados con
SiO2 (crisocola), Mn (Cu-wad), Cl (atacamita), o sulfato (p.ej. antlerita).

Infiltración moderna de aguas y precipitación de oxidados de cobre en Mina Sur (Chuquicamata
– Chile). Imagen: R. Oyarzun (17-05-2006).

Estos yacimientos (como Mina Sur en Chile) pueden alcanzar varios cientos de Mt
de menas con leyes sobre 1% de Cu. Un tercer caso es el de la formación de
depósitos salinos a través del aporte de aguas subterráneas que se desplazan a
través de sedimentos en zonas áridas. Este mecanismo contribuyó seguramente a
la formación de los depósitos salinos del norte de Chile, como el Salar de Atacama
(K y Li), los campos salitreros (nitratos), y el Salar Grande, cuerpo masivo puro de
NaCl de gran magnitud.
6.8 Yacimientos supergénicos4
Se agrupan aquí yacimientos que son el producto de la meteorización química en
profundidad de manera extensiva, propia de condiciones cálidas lluviosas, sobre
amplias zonas de rocas ígneas félsico-aluminosas o máficas. Los suelos
desarrollados en estas condiciones pueden alcanzar decenas de metros de
4

No confundir con el concepto de “enriquecimiento supergénico” que sufren los yacimientos sulfurados
de cobre, proceso tratado en otras secciones del texto.
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espesor y se denominan lateritas. Si el perfil laterítico se desarrolla en rocas
ultramáficas se puede formar un yacimiento de níquel residual. Este es el caso de
Nueva Caledonia, donde un emplazamiento tectónico de ese tipo de rocas resultó
en la formación de una capa de rocas peridotíticas niquelíferas. Yacimientos
menores de este tipo se formaron también en Cuba.

La mina de níquel Goro en Nueva Caledonia. Note el fuerte color ocre que resulta de la intensa
formación de lateritas. Mining Technology (2020).

Si las rocas son félsico-aluminosas se formaran bauxitas lateríticas, que se
producen dentro de un perfil laterítico que recubre directamente el litotipo original
rico en aluminosilicatos, por ejemplo, areniscas ricas en arcilla, gneises, granitos,
doleritas y gabros. Por otro lado están las bauxitas kársticas, que son depósitos de
bauxita que recubren directamente un lecho de roca carbonatada y no presentan
un perfil laterítico típico. En cualquiera de los casos las bauxitas están compuestas
principalmente por hidróxidos de Al (gibbsita, boehmita y diáspora), que se forman
a partir de una intensa meteorización laterítica. La importancia de estos
yacimientos es enorme, ya que constituyen la principal fuente de aluminio. Casi
todo el aluminio que se ha producido en el mundo (exceptuando el aluminio
reciclado) se ha extraído de bauxitas.
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7. UNA VISIÓN SUCINTA DE LAS
GRANDES PROVINCIAS
METALOGÉNICAS ANDINAS

El aspecto más triste de la vida actual es que la ciencia acumula conocimientos más rápido que la sociedad
lo hace en sabiduría.
Isaac Asimov

Palabras previas
Los efectos magmáticos y metalogénicos de la subducción de placas litosféricas oceánicas
procedentes del Océano Pacífico están presentes en el borde occidental de Sudamérica al
menos desde el Paleozoico. Desde el Mesozoico conocemos de la subducción de las antiguas
placas de Aluk y Farallón. La placa de Nazca es relativamente moderna y surge de la ruptura
de Farallón (hace unos 23 Ma) manteniéndose como tal hasta los tiempos actuales.
Al respecto, la expresión plena de las provincias metalogénicas andinas se registra a partir del
Mesozoico y culmina en el Cenozoico, cuando se genera el mayor número y la mayor riqueza
de los yacimientos. Por otra parte, esas mineralizaciones no están distribuidas de manera
homogénea sino que se concentran mayormente en la parte central del orógeno, entre los
10°S y 35°S, en un segmento donde la corteza continental alcanza su mayor espesor.

7.1 El magmatismo andino y procesos metalogénicos
Las rocas magmáticas son dominantes en la Cadena Andina y la mayoría de los
yacimientos están directa o indirectamente asociados a la actividad magmática1.
La mayor parte de las rocas volcánicas y plutónicas de edad mesozoica a
cenozoica pertenecen a la serie calco-alcalina, aunque las rocas toleíticas están
presentes en los prismas oceánicos acrecionados del norte de los Andes. Por su
parte también se reconocen rocas de afinidad shoshonítica en los Andes
Centrales, siendo las más alejadas de la fosa oceánica. Con la excepción de las
rocas toleíticas, la composición química e isotópica de las rocas ígneas andinas
1

Para una lista pormenorizada de referencias bibliográficas en esta sección (7.1) vea Oyarzún (2000).
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sugiere que sus magmas se originaron a partir de fuentes y mecanismos comunes
aunque variables. El modelo general considera que los magmas andinos se
originan en la zona del manto superior entre la placa oceánica subducida y la
corteza continental (cuña de manto astenosférico). El modelo también considera la
participación de fundidos y fluidos de las capas superiores de la placa subductada
como mecanismo desencadenante de la fusión parcial de ese manto astenosférico.
La composición final de los magmas andinos se explica entonces en términos de
diferentes aportes de la placa oceánica, grados variables de fusión parcial de los
materiales del Manto, diferentes procesos de cristalización fraccionada durante el
ascenso de los magmas y una posible contaminación en su paso por la corteza
continental. Una fuente alternativa propuesta para los magmas andinos generados
en zonas con corteza continental engrosada son los niveles inferiores de la
corteza. Esta participación de fundidos del Manto, interactuando con fundidos
derivados de la corteza en el reservorio profundo, también ha sido considerada y
sustentada por la isotopía de Sr para lavas del centro-sur de los Andes.
La incorporación de materiales de la corteza (de origen magmático y sedimentario)
a los magmas durante su paso a través de ésta se encuentra bien establecida
como un mecanismo para el emplazamiento del batolito costero del Perú y es
considerado como un modelo para el emplazamiento de los batolitos en los Andes.
Es posible que los materiales de la corteza contribuyan al enriquecimiento de los
magmas en elementos de tipo LILE (p.ej. K, Rb, Ba) e incompatibles (p.ej. Cu, Mo,
Pb), por asimilación parcial de los materiales de la corteza.
En general dos elementos son los más importantes en términos de sus razones
isotópicas para evaluar las posibles fuentes de las mineralizaciones. Se trata de las
razones isotópicas del Pb para los metales y las del S para los metaloides. Sin
embargo, el Pb tiene una fuerte tendencia a acumularse en la corteza y la
interpretación de sus razones isotópicas en términos de fuentes para las menas no
se aplica necesariamente a otros metales como el Cu, el Zn o el Mo. Además,
cuando las rocas encajantes son volcánicas o volcanoclásticas con una edad y
composición similar a la de las intrusivas, los razones isotópicos de Pb no son
útiles para discriminar entre el metal aportado por el magma y el metal extraído de
las rocas encajantes por fluidos hidrotermales o metamórficos. Esta situación es
bastante común para los yacimientos de minerales metálicos en las rocas
mesozoicas y cenozoicas del cinturón andino.
Existen numerosos estudios sobre las razones isotópicas del Pb en rocas ígneas y
en yacimientos andinos. En general estos concluyen que participan diferentes
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fuentes en grados variables según los escenarios tectónicos de las rocas y los
yacimientos. El rango relativamente estrecho de las razones isotópicas del Pb en
los yacimientos andinos ha sido interpretado en términos de procesos de mezcla
de reservorios durante la evolución andina. Sin embargo, también se estableció
una relación entre las razones isotópicas del Pb y el entorno tectónico de los
depósitos. Así, los minerales polimetálicos en rocas volcano-sedimentarias de la
cuenca extensional del Cretácico Inferior en Chile son menos radiogénicos que los
encontrados en rocas jurásicas similares. Estos resultados son consistentes con la
conclusión de que los yacimientos relacionados con rocas máficas o intermedias
tienen razones isotópicas de Pb que apuntan a una fuente del Manto, mientras que
los depósitos relacionados con rocas ígneas félsicas o con sedimentos presentan
razones isotópicas acordes con una fuente orogénica (corteza inferior y superior
reciclada) o con una fuente de la corteza superior. También se señala que los
isótopos de Pb de los minerales son más radiogénicos en aquellos depósitos
situados hacia el este. Así se han propuesto cuatro provincias isotópicas de Pb
para los Andes centrales, que de W a E son: (1) Región costera de Perú y norte de
Chile, (2) Altos Andes (Perú, Chile, Bolivia, Argentina), (3) Andes orientales (Perú,
Bolivia, Argentina) y (4) Estribaciones orientales de los Andes. Se sugiere una
fuente profunda para las dos primeras provincias, una fuente sedimentaria (shalebed) para los yacimientos de los Andes Orientales y una fuente cratónica para los
del piedemonte oriental de los Andes.
En cuanto a los isótopos de azufre (32S/34S), los diferentes estudios son
coincidentes en cuanto al origen magmático de este elemento en la mayoría de los
yacimientos de sulfuros metálicos del cinturón andino. En el caso de los sistemas
de pórfidos cupríferos, el δ34S en los sulfuros es muy cercano al estándar VCDT
(p.ej. -3 ‰ en El Salvador; -1,4 ‰ en Chuquicamata, -2,1‰ en Río Blanco y -3,1 ‰
en El Teniente); siendo este también el caso de los sulfuros que acompañan la
mineralización de magnetita en los yacimientos de hierro. En lo que respecta a los
yacimientos de sulfuros estratoligados, los emplazados en rocas volcánicas y
volcanoclásticas tienen un δ34S cercano al estándar de troilita. En cambio, los
encajados en rocas sedimentarias, incluyendo las lutitas negras, tienen
generalmente δ34S en el rango de -10 a -40 ‰, lo que sugiere el efecto de la
actividad bacteriana sobre los iones sulfato de origen magmático. Una importante
excepción es el yacimiento de Pb-Zn de San Vicente (tipo Mississippi Valley) en
Perú, que presenta valores positivos y homogéneos de δ34S entre +6,9 ‰ y +13 ‰,
que se interpretan en términos de la reducción bacteriana del sulfato sedimentario
enriquecido en 34S.
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7.2 Provincias metalogénicas andinas
Estas provincias metalogénicas se extienden paralelamente a la Cadena Andina, al
igual que la fosa oceánica que marca el inicio de la subducción de la Placa de
Nazca. De Oeste a Este se distingue una faja ferrífera (Chile y Perú), seguida por
las provincias cuprífera (Chile y Perú), polimetálica (Perú) y de estaño-plata
(Bolivia).

Las grandes provincias metalogénicas andinas. Adaptada de Oyarzún (1985, 1991).

Es interesante el hecho de que la relación de las provincias metalogénicas
cuprífera y estannífera respecto a la fosa oceánica tiene su imagen simétrica en las
mineralizaciones de Cu y Sn del Pacífico occidental.
Los yacimientos de la Faja Ferrífera se asocian principalmente a dioritas y se
presentan próximos a la costa, de manera discontinua entre las latitudes 15°S y
30°S. Los del segmento chileno (27°S - 30°S) tienen edades cercanas a 110 Ma y
coexisten en la misma faja con depósitos de Fe-Cu y estratoligados de Cu, que se
extienden hasta la latitud 33°S.
Los yacimientos de la Provincia Metalogénica Cuprífera, se encuentran a lo largo
de todo el orógeno andino. Los principales son los pórfidos cupríferos del
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Cenozoico ricos en Mo. Los mayores depósitos de este tipo se encuentran entre
7°S y 35°S. En el segmento chileno-argentino estos yacimientos están
emplazados en fajas N-S de edad decreciente de W a E entre 60 Ma y 10-5 Ma.
Además de estos yacimientos, la provincia es rica en depósitos estratoligados de
Cu, así como en vetas (filones) de Cu, Au y Ag. En cambio, no se conocen
yacimientos tipo IOCG con contenidos económicos de uranio ni de tierras raras.

Yacimientos minerales en Chile central y central-norte. EL: estratoligado; EP: epitermal; KI:
Kiruna; PO: pórfido. Adaptada de Oyarzún et al. (2016).

La Provincia Polimetálica está bien desarrollada en Perú, en sedimentos
carbonatados y pelíticos de la plataforma marina mesozoica, y en menor grado en
Bolivia y Argentina. En Perú es rica en yacimientos estratiformes de Pb-Zn y se
expresa también en la zonación polimetálica y de Au-Ag en torno a granitoides
cupríferos.
La Provincia Estannífera se sitúa principalmente en Bolivia, con yacimientos
triásicos de Sn-W en su segmento norte, y depósitos cenozoicos de Sn-Ag
vetiformes y diseminados de alta ley en el segmento sur. Considerando la
distribución y magnitud de los yacimientos, se observa que algunos tipos de
depósitos como los de hierro y los estratiformes de Cu y de Zn-Pb alcanzaron un
desarrollo importante en el Mesozoico, mientras los pórfidos cupríferos y los
yacimientos de Sn-Ag lo hicieron en Cenozoico.
7.3 Especificidad geoquímica de la metalogénesis andina
El carácter calco-alcalino dominante del magmatismo andino incluye pocas
variaciones que puedan sugerir la presencia de yacimientos importantes de otros
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metales, como los asociados al magmatismo alcalino (Nb-Ta; Tierras Raras, etc) o
al magmatismo ultramáfico (Cr-platinoides), que sólo se encuentran en
concentraciones menores a escala local. Una observación significativa puede ser
la presencia de granitoides de tipo S (reducidos) asociados a la faja estannífera, en
contraposición a los de tipo I oxidados del arco principal, pero no tiene otros
efectos.
En cuanto a la mineralogía de los yacimientos del territorio chileno es notable la
enorme riqueza en yacimientos de Cu-(Mo). En cambio, la presencia de depósitos
de hierro y de metales preciosos es más bien modesta en comparación con la
mayor variedad de yacimientos del territorio peruano. Por otra parte, de acuerdo a
los estudios regionales de menas cupríferas efectuados en Chile, tampoco los
contenidos de otros elementos menores presentes en esas menas cupríferas
alcanzan niveles que los hagan recuperables. Una excepción en ese sentido es el
renio presente en la molibdenita de los pórfidos cupríferos (p.ej. Chuquicamata), y
el oro y plata que se recupera de las menas cupríferas sulfuradas de los mismos.

7.4 Size matters ¿Qué hace que algunos yacimientos sean tan grandes?
Las rocas plutónicas y volcánicas forman la mayor parte de los Andes del norte de
Chile, y se presentan a lo largo de fajas N-S con edades decrecientes de oeste a
este. Como hemos mostrado anteriormente, esta disposición de fajas magmáticas
tiene su contrapartida en términos de fajas metalogénicas de hierro y cobre.
Muchos de los yacimientos de hierro chilenos se disponen a lo largo de una faja
estrecha N-S que se extiende por unos 500 km entre los 25º y 30ºS. Los
yacimientos de hierro están asociados a dioritas-granodioritas y andesitas del
Cretácico Medio, y desde un punto de vista estructural pueden considerarse
relacionados con zonas de cizalla (Zona de Falla de Atacama: ZFA). Esta faja
alberga pequeños y grandes yacimientos de hierro, situados en los sectores norte
y sur de la ZFA respectivamente. Entre los grandes depósitos debemos destacar
Boquerón Chañar, Los Colorados, El Algarrobo, Cristales, y El Romeral, que se
encuentran localizados entre los 28º-30ºS. Sus reservas (antes de la minería) eran
del orden de 200-400 Mt (60% de Fe).

112

Provincias metalogénicas andinas

Las fajas metalogénicas del hierro y de pórfidos cupríferos del norte de Chile. Adaptada de
Oyarzun y Lillo (2012).

En lo que respecta al cobre, la actividad magmática cenozoica dio lugar a la
formación de dos fajas de pórfidos cupríferos contrastados: (1) Un cinturón del
Paleoceno-Eoceno Inferior que comprende yacimientos de pequeño a mediano
tamaño de afinidad calco-alcalina ‘normal’; y 2) Una faja del Eoceno SuperiorOligoceno Inferior que alberga enormes yacimientos y un magmatismo de afinidad
geoquímica ‘adakítica’. Mientras que el primer cinturón comprende tanto rocas
volcánicas como plutónicas (lavas y tobas andesítico-basálticas y riolíticas,
pórfidos subvolcánicos y stocks félsicos asociados), el segundo sólo incluye
intrusiones (en su mayoría de tipo granodiorítico, incluyendo pórfidos cupriíferos).
Hay dos aspectos clave en la formación de yacimientos: (1) La fuente de los
metales, y (2) Las especies volátiles que transportarán y depositarán esos metales.
Dado que ni el hierro ni el cobre requieren fuentes especialmente enriquecidas, la
variable verdaderamente importante es la especie volátil.
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En el caso del hierro, el metal fue lixiviado de la roca huésped, transportado como
FeCl2 y depositado como Fe3O4 a profundidades de unos 4 km y temperaturas de
450-550ºC. Por su parte los yacimientos tipo pórfido cuprífero se derivan de
sistemas magmáticos ricos en azufre y altamente oxidados, con fugacidades de
oxígeno (fO2) entre los buffers níquel-níquel y hematita-magnetita. Los altos
contenidos de agua y la alta fO2 están conectados a través de la reacción de
equilibrio H2O ⇌ H2 + ½O2. Dada la alta difusividad del H2, la fO2 aumenta para
mantener el equilibrio, y concomitantemente con este aumento, la relación
SO2/H2S aumenta 1000 veces o más, lo que eventualmente resulta en la
extracción casi completa del azufre del fundido. Así, Cl- y SO42- son la clave en lo
que respecta a la lixiviación del hierro y el cobre respectivamente.

A

B
A: Diagrama de bloques con un esquema de la tectónica de placas hacia fines del Cretácico
Inferior. B: Vista esquemática de la Zona de Falla de Atacama durante el Cretácico Medio,
representando las relaciones entre el tamaño de la mineralización de hierro y las zonas de
transpresión-transtensión. ZFA: Zona de Falla de Atacama, FHC: Faja de Hierro de Chile.
Diagrama de bloques superior y ascenso del magma basado en Saint Blanquant et al. (1998).
Adaptada de Oyarzun et al. (2003) y Oyarzun y Lillo (2012).

La Faja del Hierro se formó a finales del Cretácico Inferior, momento en el que se
había acumulado la suficiente presión en la corteza continental para canalizar
principalmente el emplazamiento de magmas a lo largo de la ZFA. Un factor
decisivo que contribuye a las condiciones de transpresión a lo largo de parte del
cinturón de hierro es la curvatura de la zona de falla. El sistema formó un arco
(cóncavo hacia el mar) que bajo la subducción oblicua dirigida hacia el SE de la
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placa de Aluk, creó tanto condiciones norte-transtensionales como surtranspresionales.
Es a lo largo del segmento sur bajo compresión donde se emplazaron los cinco
mayores depósitos de hierro (~ 200 Mt al 60% de Fe): Boquerón Chañar,
Colorados, Algarrobo, Cristales y Romeral. La razón específica de porqué los
yacimientos más grandes se formaron a lo largo del segmento sur de la zona de
falla podría ser algo compleja, aunque como hipótesis de trabajo señalemos aquí
que un régimen de transpresión tiende a “retener” volátiles, mientras que lo
opuesto es de esperar bajo condiciones transtensionales. Entonces, a mayor
cantidad de volátiles en profundidad, mayor masa mineral.
En lo que respecta al cobre existen dos periodos bien diferenciados de generación
de pórfidos cupríferos, que se relacionan con diferentes escenarios de tectónica de
placas. El más antiguo comprendía un arco magmático con magmatismo normal
calco-alcalino, con rocas volcánicas y plutónicas que se desarrollaron bajo
condiciones principalmente extensionales; por su parte el segundo se caracterizó
por una subducción poco profunda, un aumento del esfuerzo compresivo a escala
cortical, un magmatismo geoquímicamente afín con el tipo adakítico y el
emplazamiento de intrusiones granodioríticas.

Evolución en el tiempo del
magmatismo, el emplazamiento de
los pórfidos, el entorno de las
placas tectónicas y el tamaño de la
mineralización.
Adaptada
de
Oyarzun et al. (2001) y Oyarzun y
Lillo (2012).
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En el primer caso, una conexión “vertical” entre los pórfidos y el vulcanismo puede
haber conducido a la desgasificación parcial del azufre (sistema abierto) en forma
de SO2, y de ahí lo que Gill Pasteris en un trabajo simplemente brillante denominó
“pórfidos cupríferos negativos”. En el segundo caso, el azufre se retuvo en gran
medida en profundidad y pudo lixiviar y depositar grandes cantidades de cobre.
Los gigantes de cobre de esta categoría incluyen (entre otros) los de
Chuquicamata (5,8 Gt con 0,55 % de Cu), La Escondida (2,3 Gt con 1,15 % de
Cu), o El Abra (1,45 Gt con 0,55 % de Cu).

7.5 Datos misceláneos sobre la Cadena Andina y mineralizaciones

La Cadena Andina, una región rica en recursos minerales. Abajo a la derecha, operación minera
en RT (Distrito Minero de Chuquicamata, Chile). Imagen: R. Oyarzun.
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La Cordillera de los Andes vista desde el avión entre Santiago de Chile y Mendoza (Argentina)
en el verano. La Cadena Andina es la más larga del mundo, extendiéndose por unos 7000 km a
lo largo del margen occidental de Sudamérica. Imagen1.

Cuatro grandes explotaciones mineras en la Cadena Andina: El Romeral (Fe) (Chile); Los
Pelambres (Cu-Mo) (Chile); Cerro de Pasco (Zn-Pb-Ag-Cu-Bi) (Perú) y Cerro Rico de Potosí (AgSn-Zn-Pb-Cu) (Bolivia). Imágenes2-5.

117

GEMM – Aula2puntonet (www.aulados.net) 2022

Algunas estadísticas de interés. Producción y/o reservas de Cu, Mo, Li, Au y Ag. Figuras
adaptadas de Alves (2021) (sólo *); Datos: USGS (2022); Producción de 2021 estimada.

En cursiva y negrita: países del ámbito andino

118

Provincias metalogénicas andinas

Más estadísticas. Figura adaptada de Cunningham et al. (2008). Aunque los datos ya tienen
algunos años, el concepto de “estimación probabilística” sigue aún siendo interesante.

Fundamentación (texto original en inglés de Cunningham et al. 2008):
“La información cuantitativa sobre la ubicación general y las cantidades de los recursos de pórfidos
cupríferos no descubiertos en el mundo es importante para los gestores de la exploración, los
planificadores del uso del suelo y del medio ambiente, los economistas y los responsables políticos. El
trabajo contiene los resultados de las estimaciones probabilísticas de las cantidades de cobre (Cu),
molibdeno (Mo), plata (Ag) y oro (Au) en los yacimientos de pórfidos cupríferos no descubiertos en la
Cadena Andina. La metodología utilizada para realizar estas estimaciones se denomina Three-Part Form.
Se desarrolló para expresar explícitamente las estimaciones de los recursos no descubiertos y la
incertidumbre asociada en una forma que permite el análisis económico y es útil para los que toman
decisiones.
La forma de evaluación incluye: (1) la delimitación de las extensiones de terreno en las que la geología es
adecuada para la formación de yacimientos tipo pórfido cuprífero; (2) la selección de los modelos de ley y
tonelaje apropiados para estimar las leyes y tonelajes de los yacimientos tipo pórfido cuprífero no
descubiertos en cada extensión; y (3) la estimación del número de yacimientos tipo pórfido cuprífero no
descubiertos en cada extensión coherente con el modelo de ley y tonelaje.
Se utilizó un programa informático de simulación de Monte Carlo para combinar las distribuciones de
probabilidad del número estimado de depósitos no descubiertos, las leyes y los tonelajes del modelo
seleccionado para obtener las distribuciones de probabilidad de los metales no descubiertos en cada
tramo. Estas distribuciones de leyes y tonelajes pueden utilizarse para realizar evaluaciones económicas
de los recursos no descubiertos en un formato utilizable por los responsables de la toma de decisiones.”

119

GEMM – Aula2puntonet (www.aulados.net) 2022

Para saber más:

Imagen6.

Atención: Algunos links han sido divididos por estética, deberán ser restaurados antes de pegar en un browser.

Alves, B. 2021. Mining in Chile – Statstics & Facts. Statista, https://www.statista.com/topics/6550/miningin-chile/#topicHeader__wrapper
Baumgartner, R., Fontboté, L. & Vennemann, T. 2008. Mineral zoning and geochemistry of epithermal
polymetallic Zn-Pb-Ag-Cu-Bi mineralization at Cerro de Pasco, Peru. Economic Geology, 103:
493-537.
Bookstrom, A.A. 1977. The magnetite deposits of El Romeral, Chile. Economic Geology, 72: 1101-1130.
Camus Infanta, F. 2003. Geología de los Sistemas Porfíricos de los Andes de Chile. Servicio Nacional de
Geología y Minería (Chile), 267 pp.
Cunningham, C.G., Zappettini, E.O., Vivallo S., Waldo, Celada, C.M., Quispe, Jorge, Singer, D.A., Briskey,
J.A, Sutphin, D.M., Gajardo M., Mariano, Diaz, Alejandro, Portigliati, Carlos, Berger, V.I.,
Carrasco, Rodrigo, and Schulz, K.J. 2008. Quantitative mineral resource assessment of copper,
molybdenum, gold, and silver in undiscovered porphyry copper deposits in the Andes Mountains
of South America: U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1253, 282 pp.
Davidson J, & Mpodozis C. 1991. Regional geologic setting of epithermal gold deposits, Chile. Economic
Geology, 86: 1174-1186.
Fontboté, L. 2018. Ore deposits of the Central Andes. Elements, 14: 257-261.
Lonsdale, P. 2005. Creation of the Cocos and Nazca plates by fission of the Farallon plate.
Tectonophysics, 404: 237-264.
Mathur, R., Ruiz, J.R, & Munizaga, F.M. 2001. Insights into Andean metallogenesis from the perspective
of Re-Os analyses of sulfides. 3 South American symposium on isotope geology. Extended
abstracts, p. 642. Chile: Servicio Nacional de Geologia y Mineria.
Ménard, J.J. 1995. Relationships between altered pyroxene diorite and the magnetite mineralization in the
Chilean Iron Belt, with emphasis on the El Algarrobo iron ore deposits (Atacama Region, Chile).
Mineralium Deposita, 30: 268-274.
Nyström, J.O., Billström, K., Henríquez, F., Fallick, A.E. & Naslund, H.R. 2008. Oxygen isotope
composition of magnetite in iron ores of the Kiruna type in Chile and Sweden. Geologiska
Föreningen (Gff), 130: 177-188.
Oyarzún, J. 1985. La Métallogenie Andine: Cadre Géologique, Pétrologique et Géochimique, et Essay
d’Interpretation. Thèse de Doctorat d'État (D.Sc.) Université de Paris-Sud, 864 pp.
Oyarzún, J. 1991. La evolución geológica y metalogénica de un orógeno: La Cadena Andina. En: Lunar,
R. & Oyarzun, R. (Eds.) Yacimientos Minerales: Técnicas de Estudio, Tipos, Evolución
Metalogénica, Exploración. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, p. 695-807.
Oyarzún, J. 2000. Andean Metallogenesis: A Synoptical Review and Interpretation. En: Cordani, U.G. et
al. (Eds.). Tectonic Evolution of South America, Río de Janeiro (Brazil) 725-753,

120

Provincias metalogénicas andinas

https://www.aulados.net/Geologia_yacimientos/Metalogenesis_Andina/
Metalogenesis_Andina.htm.
Oyarzún, J., Oyarzun, R., Lillo, J., Higueras, P., Maturana, H. & Oyarzún, R. 2016. Distribution of chemical
elements in calc-alkaline igneous rocks, soils, sediments and tailings deposits in northern central
Chile. Journal of South American Earth Sciences 69: 25-42.
Oyarzun, R., Márquez, A., Lillo, J., López, I. & Rivera, S. 2001. Giant versus small porphyry copper
deposits of Cenozoic age in northern Chile: adakitic versus normal calc-alkaline magmatism.
Mineralium Deposita, 36: 794-798.
Oyarzun, R., Oyarzún, J., Ménard, J.J. & Lillo, J. 2003. The Cretaceous iron belt of northern Chile: role of
oceanic plates, a superplume event, and a major shear zone. Mineralium Deposita, 38: 640-646.
Oyarzun, R. & Lillo, J. 2012. Size matters: Understanding why some Andean ore deposits are so huge.
VIII Congreso Geológico de España, 17-19 de Julio de 2012, En: Simposio: Geología de la
Cordillera de los Andes y su antepaís - Geology of the Andean Cordillera and its foreland.
Pasteris, J.D. 1996. Mount Pinatubo volcano and “negative” porphyry copper deposits. Geology, 24: 10751078.
Saint Blanquant, M., Tikoff, B., Teyssier, C. & Vigneresse, J.L. 1998. Transpressional kinematics and
magmatic arcs. In: Continental transpressional and transtensional tectonics (R.E. Holdsworth,
R.A. Strachan and J.F. Dewey, Eds). Geological Society Special Publication 135, London, 327340.
Shatwel, D. 2021. Mesozoic metallogenesis of Peru: A reality check on geodynamic models. SEG
Discovery, 124: 15-24.
Sillitoe, R.H., Halls, C. & Grant, J.N. 1975. Porphyry tin deposits in Bolivia. Economic Geology, 70: 913927.
USGS, 2022. Mineral Commodity: Summaries 2022. US Department of the Interior – US Geological
Survey, 202 pp, https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2022/mcs2022.pdf

121

GEMM – Aula2puntonet (www.aulados.net) 2022
Capítulo 7: fuente de las imágenes (a Abril de 2022)
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Andes
2. https://www.cmp.cl/capmineria/minas-el-romeral/2018-09-25/111958.html
3. https://www.eleconomista.es/tags/Antofagasta-Minerals/
4. https://www.researchgate.net/figure/Silver-Mine-in-Peru-surrounded-by-houses-Cerro-de-Pasco-4330-m-altitude_fig3_317779578
5. https://galloparoundtheglobe.com/potosi-mines-a-first-hand-experience-inside-the-mountain-that-eats-men/
6. https://alchetron.com/Chuquicamata

122

Geoquímica estratégica

8. PROSPECCIÓN GEOQUÍMICA
ESTRATÉGICA

La fortuna favorece a la mente preparada.
Louis Pasteur

8.1 ¿Qué es la prospección geoquímica y a qué se refieren los conceptos de
“estratégica” y “táctica”?
Una gran parte de la investigación geoquímica mundial ha estado relacionada con
la prospección de yacimientos minerales, en
particular de carácter metalífero, aunque
El Programa de Exploración Minera de
las Naciones Unidas en Guatemala se
también se ha utilizado en prospecciones de
basó en gran medida en la prospección
otro tipo de minerales y del petróleo. En la ex
geoquímica. Durante un año (1967) se
URSS se utilizó también el término “prospección
cubrió sistemáticamente el 60% del
área total del Proyecto mediante un
metalométrica” para referirse a las extensas
reconocimiento geoquímico realizado
campañas dedicadas al muestreo y análisis de
en los sistemas de drenaje. Se
suelos a distintas escalas en las vastas
recogieron nueve mil muestras de
sedimentos de arroyos en unos 12.000
regiones de su territorio. Tanto Inglaterra como
km2 (cifras redondeadas). Todas las
Francia realizaron también importantes
muestras se analizaron para el cobre y
campañas geoquímicas en sus territorios de
el zinc, y el número total se redujo
aproximadamente a 4000 antes de
ultramar, y en los EEUU y Canadá se utilizó
analizar el plomo y el molibdeno.
más bien en forma local. También la ONU, a
Lepeltier (1969)
través de los programas del PNUD, utilizó
geoquímica en su apoyo a las iniciativas de
desarrollo minero en países como Chile,
Argentina y Ecuador, y progresivamente los distintos países incorporaron la
geoquímica a las actividades de sus servicios geológicos. Naturalmente hicieron
otro tanto las grandes empresas mineras (majors), así como las denominadas
junior (principalmente canadienses), dedicadas a la búsqueda y venta de nuevos
yacimientos.
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La prospección geoquímica parte de un principio simple, la idea de que cualquier
yacimiento constituye una concentración geoquímica anómala, que a su vez estará
rodeada por anomalías de menor concentración, pero más extensas. Por lo tanto,
la tarea consiste en obtener muestras de esa aureola, y reconocerlas como
anómalas, lo cual implica planificar los muestreos y someter el resultado de los
análisis químicos a criterios geoquímico-estadísticos. Huelga decir que sin un
conocimiento geológico sólido sobre el tipo de yacimiento que se está buscando, y
de su entorno, la geoquímica de prospección pierde en parte su valor.
En este capítulo hablaremos de prospección geoquímica “estratégica” y en el
siguiente, de prospección geoquímica “táctica”. ¿Pero qué son táctica y estrategia?
Son dos conceptos que habitualmente suelen confundirse. Digamos que mientras
la estrategia es el plan de acción que lleva hacia donde uno quiere ir, la táctica son
los pasos y acciones específicos que nos llevarán allí.

“La estrategia sin la táctica es el camino más lento hacia la victoria. La táctica sin estrategia es el
ruido que precede a la derrota” (Sun Tzu: El Arte de la Guerra). Imagen1.

Hace unos 2500 años, el estratega militar chino Sun Tzu escribió "El arte de la
Guerra". En este decía: La estrategia sin la táctica es el camino más lento hacia la
victoria. La táctica sin estrategia es el ruido que precede a la derrota. La táctica y la
estrategia no están reñidas, son parte de un todo. Así, la estrategia definirá los
objetivos a largo plazo y cómo se planea alcanzarlos. En otras palabras, la
estrategia nos indica el camino que se necesita recorrer para llevar a cabo unos
objetivos. Las tácticas son mucho más concretas y suelen estar orientadas a pasos
más pequeños y a un plazo más corto en el camino (dentro de la estrategia global).
Aunque en teoría se empieza en exploración por una campaña de tipo estratégico,
como la que dio lugar al descubrimiento de La Escondida en el norte de Chile, en
la práctica no siempre las empresas mineras disponen del tiempo o el capital para
realizar largas y costosas campañas de exploración geoquímica con una visión

124

Geoquímica estratégica

estratégica. De hecho, muchas veces la campaña se centra en sectores concretos
con “buen aspecto” o en sectores cercanos a yacimientos conocidos (exploración
tipo Brownfied). En este caso hablamos de una geoquímica más bien táctica.

En la exploración "Brownfield", los geólogos buscan yacimientos cercanos o adyacentes a una
mina ya en funcionamiento (p.ej. como en la imagen superior). Como los geólogos pueden
utilizar los datos existentes, el riesgo en la exploración de terrenos baldíos es considerablemente
menor que en la exploración del tipo “Greenfield”. Por su parte, la exploración “Greenfield” de
nuevos yacimientos se basa en el poder de predicción de los modelos teóricos para encontrar
yacimientos en zonas previamente inexploradas (p.ej. como en las llanuras de la imagen de
abajo). Cubility (2022). Imágenes2,3.

Se entiende por exploración geoquímica “estratégica” aquella que tiene por objeto
detectar y evaluar anomalías geoquímicas a la gran escala. Puesto que el drenaje
desarrolla una especie de segregación natural, estos estudios se combinan con
muestreos de aguas y sedimentos del drenaje (activos o no), así como de cuerpos
de agua, como pequeños lagos. Definidas las anomalías, se pasa a la etapa
siguiente, la prospección “táctica”, donde el método más utilizado es el muestreo
sistemático de suelos, a lo largo de perfiles paralelos o mallas de prospección.
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8.2 La búsqueda de anomalías: pero ¿qué es una anomalía geoquímica?
En prospección geoquímica (da igual si es estratégica o táctica) siempre surgirá el
término “anomalía”. Digamos que la prospección geoquímica consiste en la “caza”
o detección de anomalías geoquímicas, con la esperanza de que estas puedan
revelar la presencia de un yacimiento oculto a la vista. Es así que llegado el
momento deberemos plantearnos como punto de partida “a qué” llamaremos
“anomalía geoquímica”.
Sobre este tema hay “n” tratados de estadística, geoestadística, geoquímica, etc.,
pero cuando uno se adentra en los libros o publicaciones especializadas sobre el
tema, acaba reconociendo que a menudo la utilización de complejas herramientas
estadísticas supone tan solo “matar moscas a cañonazos”. En este sentido, las
anomalías existen o no existen. Si existen, cualquier alumno “aventajado” de
geología debería ser capaz de verlas en una tabla de análisis químicos. Por
ejemplo, en un muestreo de suelos en el norte de Chile, en terrenos con andesitas
o rocas equivalentes, si nuestros valores más altos (unos pocos) son del orden de
40-50 μg/g (ppm) es posible que nuestro software estadístico marque valores de
ese rango como “anómalos”. ¿Por qué? Porque el resto de los valores están
apenas entre los 15 y 20 μg/g. Normal, un software de estadística, por más
avanzado que sea no sabe nada de geología y menos de prospección geoquímica.
En cambio, si empiezan a aparecer valores sobre los 100 o 200 μg/g de manera
consistente, y estos suben a 300 o 400 μg/g (o más), entonces “eso sí” debería
llamar nuestra atención.
Para hacernos una idea, en la siguiente tabla se muestran valores promedios
(valores de fondo) para diferentes elementos, lo que debería servirnos para
diferenciar lo “normal” de lo “anómalo” (si es que encontramos valores
verdaderamente anómalos):
Valores medios (de fondo) en suelos y sedimentos para un grupo de elementos
seleccionados.
Elemento (µg/g)

As

Cu

Pb

Zn

Referencia

Suelos
Alloway (2005)
5,8 1324
32
Suelos
22
30
66
Callender (2004)
Sedimentos fluviales
39±13 51±28 132±67 Callender (2004)
Sedimentos fluviales 5
Smedley y Kinniburgh (2002)
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Veamos un ejemplo ilustrativo a través de un caso real de prospección geoquímica
en un sector conocido como el Prospecto Kilómetro 14. Se trata de una zona
fuertemente alterada (alteración argílica avanzada) que se localiza a unos 10 km al
SW de la antigua mina subterránea de El Salvador (Chile), donde se ha explotado
una mineralización tipo pórfido cuprífero del Eoceno.

Localización del Prospecto Kilómetro 14 en relación al complejo minero de El Salvador (Chile).
Imagen Google Earth.

La geología del Kilómetro 14 incluye andesitas del Cretácico Inferior y rocas
piroclásticas félsicas del Terciario. Se cogieron 454 muestras de suelo. Para cobre
el valor de fondo (background) fue de 66 μg/g Cu y la anomalía se estimó a partir
de los 240 μg/g. Para zinc el valor de fondo fue de 60 μg/g Zn y la anomalía se
estimó a partir de los 310 μg/g. Indicamos esto sólo para ilustrar la diferencia
notable que puede haber entre lo que serían valores “normales” y valores
“estadísticamente anómalos”. Alguien podrá decir que el valor de fondo para el Cu
(66 μg/g) es per se más alto que los valores (“normales”) de la tabla anterior (13 a
24 μg/g), pero aquí es donde entra el conocimiento geológico. La zona está
fuertemente alterada, es decir, allí actuaron soluciones hidrotermales que
modificaron las condiciones geoquímicas iniciales de las rocas piroclásticas
félsicas y las andesitas. En otras palabras, era de esperar valores de fondo muy
diferentes a los llamados “normales”.
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¿De dónde vienen entonces los problemas para determinar una anomalía
correctamente? La causa puede estar a veces en un uso “robotizado” de las
herramientas estadísticas. Hoy en día prácticamente cualquier persona puede
realizar en forma “automática” complejas operaciones estadísticas. Existen “n”
programas que realizan todo tipo de cálculos. Es probable que el problema esté
justamente ahí: es fácil apretar teclas y botones, pero pocos saben (de verdad)
“qué” están haciendo. Puede que parte del problema se origine en el escaso
control real de la estadística aplicada (y su base conceptual) que tiene el alumno.
Lo mismo puede decirse sobre el manejo de los fundamentos de la química, con lo
cual tenemos alumnos en carreras de Ciencias de la Tierra (p.ej. Geología y
Ciencias Ambientales e ingenierías relacionadas) que “entienden” poco de química
y estadística aplicadas. Mala combinación, particularmente cuando pensamos que
algún día puede que estén haciendo campañas de prospección geoquímica, y lo
más preocupante, “analizando” los datos.

Cuando no se entiende el significado real de los datos estadísticos. Imagen4.

Según el Diccionario de la Real Academia Española, “anomalía” es una
discrepancia de una regla o de un uso. Analicemos lo de la “regla”, y digamos que
en general las concentraciones de metales en los suelos, sedimentos, aguas y
plantas se ajustan a valores más bien bajos, esto es, lo que llamaríamos “valores
normales” o “valores de fondo”. Esto tiene sentido, ya que los yacimientos
minerales son “rarezas” en la naturaleza y por lo tanto, sólo donde existe uno
podrá haber anomalías geoquímicas en su entorno.
Una primera definición de anomalía, bajo la perspectiva estadística, nos dice que
podemos llamar “anómalos” aquellos valores que sean mayores a la media más
dos (o tres) desviaciones estándar. Esto asumiendo que la distribución sea normal
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o log-normal. Una clásica población “normal”, se corresponde con la conocida
campana de Gauss. Es decir, nos referimos a una distribución continua de
frecuencia definida por una función denominada “curva de densidad” que se
aproxima al histograma (observaciones reales). El área bajo la curva es = 1, esto
es, bajo esta se encuentra el 100% de los datos observados. En este sentido, los
elementos trazas, como el cobre, suelen seguir una distribución log-normal. ¿Por
qué? Porque al igual que la riqueza (que también se distribuye log-normalmente)
sólo unos pocos valores serán genuinamente altos. ¿Cómo se observa esto?
Hablamos entonces de “sesgo” en la distribución de los datos, esto es, cuando
existe una asimetría en esa distribución. En ese caso la moda y la media no
coincidirán como en una distribución
normal.
Sobre las distribuciones del tipo log normal
Si la población es log-normal
Las distribuciones de tipo log-normal se
observan en todas las disciplinas científicas,
observaremos un sesgo positivo (hacia
incluidas las Ciencias de la Tierra y
la derecha), con la moda poblacional
Ambientales. Una cuestión fundamental es
desplazada hacia los valores bajos.
cómo surge esta dependencia. En los campos
¿Por qué? Porque estos son
de la Ecología y la Economía, los modelos
mayoritarios. Este comportamiento
matemáticos para el crecimiento económico
o de la población predicen la aparición de la
estadístico es conocido desde hace
distribución log-normal. En el caso de los
mucho tiempo. Claude Lepeltier indicó
sistemas ambientales, unos pocos estudios
hace ya más de 50 años que cuando
discuten los mecanismos generales para la
se trata un gran número de datos
aparición de las distribuciones log-normales
geoquímicos, el primer paso es
de concentración.
encontrar qué tipo de patrón de
Andersson (2021)
distribución se ajusta mejor a las
observaciones. En este sentido,
Lepeltier concluyó que el patrón de distribución log-normal parece ser el más
aplicable a la mayoría de los estudios geoquímicos.
Una regla simple como corolario a lo anteriormente dicho es que si una población
presenta sesgo, entonces deberíamos log-normalizar los datos y observar la
distribución de los logaritmos de los valores. ¿Pero buscamos distribuciones lognormales ajustadas a una campana simple de Gauss? Aquí está el quid de la
cuestión, porque lo que de verdad nos interesa no son las poblaciones “normales”
sino que las “poblaciones raras”. En este sentido, puede ser infinitamente más
interesante que los datos se agrupen en “dos” poblaciones. En este último caso
tendríamos una distribución “bimodal” y los datos correspondientes a la segunda
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población podrían ser entonces los “anómalos”. Aunque atención, lo que definamos
como anomalía tiene que tener un sentido geoquímico, esto es, no meramente
estadístico. Volviendo al ejemplo del comienzo (cobre en suelos en el norte de
Chile), datos en torno a 50 μg/g Cu nunca van a ser una anomalía pero datos en
torno o superiores a 300 μg/g Cu es muy probable que sí.

Población con sesgo a la derecha (A) que al log-normalizarse (B) recupera el aspecto de una
población con distribución normal (Campana de Gauss), es decir, los logaritmos de la población
tienen una distribución normal. Curva bimodal (C), donde la segunda población puede estar
indicando los datos verdaderamente anómalos (población anómala). Un caso real de población
bimodal de Hg en el Distrito Minero de Almadén (D) (adaptada de Martínez-Coronado 2011).

Al respecto, si queremos tratar datos geoquímicos estadísticamente, programas
como Statgraphics Centurion©, Minitab©, o R le permitirán al usuario, de manera
relativamente simple estimar medias poblacionales, desviaciones estándar,
varianzas, realizar correlaciones entre variables, obtener coeficientes de
correlación entre variables, etc.
Un consejo, si se dispone de algún programa simple de geostadística 2D como
Surfer 8© siempre estará bien determinar si los datos presentan algún tipo de
anisotropía direccional en la red de muestreo. Lo primero a determinar es el
variograma experimental y con esa función pasar a realizar un kriging con los
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datos. Algunos programas permiten realizar kriging sin realizar una variografía
previa, pero eso es simplemente un sinsentido.
El kriging 2D puede ser muy importante ya que la estructura regional o local puede
hacer que las curvas de distribución o superficies semi-3D en el mapa presenten
tendencias (trends) espaciales preferentes, que de otro modo no se visualizarían.

Observando tendencias (trends) espaciales de distribución de valores geoquímicos. Gráficos de
superficies semi-3D (Point Linear Kriging con Surfer 8) para datos de Cu, Zn y As de las cuencas
del Elqui y del Limarí (Chile). Datos de Cd: sólo cuenca del Limarí. Datos entre paréntesis: rango
(cuenca del Limarí) o promedio (cuenca del Elqui) de las concentraciones. Adaptada de Oyarzun
et al. (2006a). Nota: la “topografía” en estas imágenes es “geoquímica” no “fisiográfica”.

No con cierta ironía sería importante decir por último que en un mundo
impresionado por los conceptos de data mining, machine learning, algoritmos, y
redes neuronales, todo esto en relación con la llamada “inteligencia artificial”,
convendría puntualizar un par de cosas. Primero, que hablamos de máquinas y de
instrucciones (más o menos sofisticadas) para que estas funcionen. Por la propia
naturaleza de la idea están diseñadas por nosotros, con todos nuestros aciertos y
fallos inherentes a la condición humana. Al respecto, conviene recordar los dos
aviones Boeing 737 Max (lo último en tecnología) que cayeron por la confianza
absoluta en el software MCAS (un software “inteligente” de control de vuelo) en
2018 y 2019, en sendos accidentes ocurridos en Indonesia y Etiopía. Segundo,
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que si hablamos de redes neuronales e
Delfos: el Oráculo del Dios Apolo
inteligencia artificial convendría recordar
Ciudades, soberanos y simples particulares
que el cerebro humano de hecho utiliza
acudían al templo de Apolo, esperando que el
una red neuronal, que a su vez procesa
oráculo del dios les aconsejara a la hora de
una inteligencia “natural”. Este no es un
tomar decisiones de importancia.
alegato contra las extraordinarias
Movellán Luis (2020)
posibilidades que nos ofrece el mundo
moderno en términos de procedimientos
computacionales. Por el contrario, necesitamos estos sistemas porque son y serán
de una gran ayuda si se administran adecuadamente. Pasa que como con todas
las cosas de la vida digamos que “ni tanto ni tan poco”. Hablamos de sofisticadas
herramientas tecnológicas, no de una versión moderna del “Oráculo de Delfos”.

8.3 Prospección geoquímica en el drenaje
La ramificación del drenaje superficial permite que sea una notable herramienta
para el muestreo y detección de anomalías, especialmente útil en las etapas de
reconocimiento estratégico.

Cuenca fluvial del Río Skeena en la Columbia Británica (Canadá). Imagen5.

Si se cuenta con métodos analíticos de terreno o con un laboratorio químico
cercano, la geoquímica del drenaje permite también ir descartando cursos fluviales
a medida que se asciende hacia los nacimientos de la red de drenaje.
Naturalmente, esto nos entregará una información cada vez más precisa sobre un
área más pequeña, pero siempre más extensa que la que proporciona una muestra
de suelos o rocas.
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El muestreo del drenaje puede incluir cuatro tipos de materiales, y a continuación
discutiremos la utilidad, ventajas y limitaciones de cada uno de estos, así como las
complicaciones que puede implicar su muestreo “en el mundo real”.
Muestreo del agua: El agua presenta una gran ventaja que es su homogeneidad y
una gran limitación, esta última como resultado de la baja solubilidad de algunos
elementos, ya sea por efecto del Kps de algunas de sus sales, por los efectos
hidrolíticos (según sea el pH del agua), por efectos de oxidación o reducción, etc. A
esto se debe agregar que las concentraciones de los metales “más buscados” se
sitúan generalmente en el rango de los μg/L (ppb) o valores cercanos a estos en
las aguas de los ríos, contra los μg/g (ppm) que alcanzan en los sedimentos. Las
concentraciones como es de esperar varían además en función del caudal del río y
este último de la estación del año.

Variación estacional de la concentración de As y Cu, y del caudal en los ríos Toro y y Turbio
(Cuenca Hidrográfica del Río Elqui − Chile). Concentraciones medias mensuales. A pesar de ser
ríos cercanos a una fuente rica en As y Cu estos valores son más bien bajos, aunque
francamente anómalos comparados con los de ríos “normales”: 0,0006 mg/L As y 0,0015 mg/L
Cu (Gaillardet et al. 2004). Adaptada de Oyarzun et al. (2006b).

Por otra parte, es raro que elementos detectados en el agua no se encuentren en
los sedimentos, pero el caso contrario es frecuente. Esto último puede deberse a
que el elemento se encuentre adsorbido por un coloide en suspensión (p.ej. As en
un coloide de hidróxido de hierro) y el agua haya sido microfiltrada (p.ej. a 0,45 μm)
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antes de los análisis, reteniéndose así las partículas coloidales. Finalmente, habría
que agregar que si bien todos los cauces fluviales tienen sedimentos, no
necesariamente siempre llevan agua porque algunos pueden ser cursos
estacionales, como ocurre en determinadas regiones con clima mediterráneo.
Sedimentos “activos”: El muestreo de sedimentos activos, vale decir de aquellos
en contacto permanente con la corriente de agua, es el que normalmente tiene las
mayores ventajas. Idealmente, se recomienda tomar las muestras en tramos rectos
del borde de la corriente, para evitar distorsiones por efecto hidráulico en los codos
de los cauces. El material más indicado es el que incluye fracciones de limo y
arcilla. Si el material muestreado contiene suficientes sedimentos finos, 200 a 300
g son suficientes. La conveniencia de muestrear sedimentos activos radica en que
en estos se equilibra el contenido metálico del agua con el de los sedimentos finos,
en particular aquellos de la fracción consistente en arcillas, materia orgánica e
hidróxidos de Fe y Mn.

Diagramas de correlación (escalas log-log) para datos de sedimentos fluviales del Río Hurtado,
Cuenca Hidrográfica del Río Limarí (Chile). Note lo bien agrupadas que quedan las muestras
verdaderamente anómalas. Adaptada de Oyarzun et al. (2006a).

Además, es importante recalcar que a lo largo del año se modifica la relación de
distribución del contenido metálico entre la fase líquida y la fase sólida fina, con
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una subfase coloidal jugando un papel de intermediaria entre ambas. En ese
proceso interviene de modo importante el ciclo estacional, como es el caso del
territorio chileno, donde el deshielo de primavera entrega contenidos metálicos
“frescos” a los ríos, que ingresan tanto en solución como en la fase fina de los
sedimentos. En los ríos de Chile central y centro-norte, el pH alcalino de las aguas
produce la precipitación como hidróxido de los metales hidrolizables como Cu y Zn
(p.ej. Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2), los cuales son transferidos masivamente a los
sedimentos finos. Sin embargo, río abajo, el efecto de la materia orgánica en
tramos de menor pendiente o en cuerpos embalsados puede revertir ese proceso.
Sedimentos “no activos”: El muestreo de sedimentos no activos, esto es, de
quebradas o cauces fluviales secos, es una alternativa necesaria cuando los
cauces no llevan agua, aunque se trata de un material de menor “calidad muestral”
en cuanto a que no representan el equilibrio agua/fase fina del sedimento. Sin
embargo, vale la pena utilizarlos, dejando constancia del hecho. Por otra parte, en
muchos casos son los únicos sedimentos disponibles. Si el cauce seco a
muestrear es ancho, y ha dado lugar a más de un curso de agua (lo que se deduce
al observar sus sedimentos), conviene realizar un muestreo compuesto, llenando la
bolsa en distintos puntos de una línea perpendicular al cauce principal.
Sedimentos de terrazas fluviales y paleolacustres: Estos materiales pueden ser
útiles con fines complementarios y en casos especiales, naturalmente evitando
mezclarlos con los sedimentos del cauce de los ríos o quebradas.

Esta secuencia de +10 m de espesor, es extremadamente rica en As (hasta 2344 μg/g de As) y
comprende capas de arcilla y yeso que alternan con niveles muy ricos en materia orgánica. Esta unidad,
que se encuentra cerca de la cabecera del Río Turbio (Cuenca del Río Elqui, Chile) representa los restos
de un pequeño lago del Holoceno temprano (edad 14C = 9640±40 años) que muy probablemente se formó
en respuesta a periodos extremadamente húmedos, deslizamientos de tierra asociados y represamiento
del sistema paleofluvial (Oyarzun et al. 2004). Imagen: R. Oyarzun.

135

GEMM – Aula2puntonet (www.aulados.net) 2022

Por ejemplo, en un estudio realizado en la parte alta de la Cuenca del río Elqui
(Chile), se detectó un nivel rico en materia orgánica que alternaba con capas de
arcilla y yeso en las laderas del valle, cerca de la cabecera del Río Turbio.
Analizado el sedimento carbonoso se encontraron elevados contenidos de Cu, Zn
y As, mientras que su datación por 14C reveló una edad cercana a los 10 mil años.
Si ese muestreo se hubiera realizado algunas décadas atrás, podría haber
revelado la posible presencia de un yacimiento como El Indio, del cual
seguramente provinieron los metales y metaloides contenidos en esta secuencia.
Al respecto, en ese momento se estaban muestreando sedimentos fluviales, pero
uno de los miembros del equipo de trabajo (Javier Lillo) tuvo la idea de alejarse del
cauce y subir a la ladera del valle. Si no llega a ser por esta iniciativa, no se habría
sabido que los altos contenidos de As, Cu y Zn en la cuenca se remontaban a un
pasado que llegaba a los comienzos del Holoceno. Moraleja, cuando se muestrean
sedimentos fluviales, mire en todas las direcciones, la geología del valle puede
deparar importantes sorpresas.

8.4 Planificación y ejecución de muestreos del drenaje
Entre las metodologías de prospección geoquímica, las basadas en muestreo del
drenaje han sido las más utilizadas y productivas. Esto, bajo condiciones
geológicas, climáticas y topográficas muy variadas, que van desde la selva tropical
de Panamá (descubrimiento de Cerro Colorado), al desierto de Antofagasta
(Proyecto Atacama de David Lowell: descubrimiento de La Escondida). Al
respecto, existen casos anecdóticos, como el del geoquímico que se propuso
descubrir un yacimiento cuprífero en sus vacaciones, seleccionó Nueva Zelanda
por motivos de orden práctico, arrendó un automóvil, muestreó los sedimentos de
los ríos siguiendo caminos periféricos de la isla sur y finalmente logró su objetivo,
aunque el descubrimiento no alcanzó un valor económico.
El muestreo de agua debe efectuarse preferentemente en el centro de la
corriente, lo que puede ser peligroso y no siempre es factible. Es conveniente que
la persona que lo realice lleve botas de goma altas o, mejor aún, un traje de
pescador de río. Alternativamente, quien realiza la toma de muestras puede
ayudarse con una pértiga que lleve una botella en el extremo. Las muestras de
agua se toman en botellas de plástico resistente de 0,5 o 1 L (que deben ser
marcadas con tinta indeleble y protegidas). Es importante agregar previamente a
estas de manera cuidadosa alrededor de 1 cc de ácido nítrico para evitar la
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precipitación o coprecipitación de metales hidrolizables. A tener en cuenta:
transportar las botellas con agua puede ser un ejercicio complejo cuando se
necesita muestrear a pie y transitar por senderos difíciles.

Muestreo de aguas en los ríos Sebeya (Ruanda) y Neponset (Massachusetts – EEUU). A la
izquierda, forma tradicional, a la derecha, con ayuda de una pértiga. Imágenes6,7.

Una opción alternativa es adsorber los metales del agua en resinas de intercambio
iónico o métodos análogos, pero ello implica aumentar mucho el tiempo de
muestreo. Algunos textos recomiendan microfiltrar las muestras de agua en el
terreno. Sin embargo, en el caso de prospecciones geoquímicas que no persiguen
objetivos científicos, ello puede ser de escasa utilidad e incluso contraproducente.
Las muestras de sedimentos activos deben ser secadas, preferentemente a
temperatura ambiente (o en horno, pero a temperatura moderada, unos 30ºC), a lo
que sigue su tamizado a la malla -60 Tyler o más fina, y su posterior cuarteo, lo
cual debe ser realizado en un ambiente limpio y ojalá supervisado por el
profesional responsable del estudio. Se recomienda preparar en el laboratorio dos
bolsitas de 20 g de cada muestra y conservar una de ellas para comprobaciones
posteriores.

Muestreo de sedimentos activos en el Condado de Monterrey (California – EEUU). Imagen8.
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Desgraciadamente no siempre se encuentra en el cauce del rio el material
sedimentario adecuado (o este se encuentra, pero en cantidades limitadas), puesto
que los tramos de mayor turbulencia pueden carecer de material fino. En tal caso
se puede utilizar en cambio sedimentos finos no activos de reciente depósito,
dejando constancia de ello para considerarlo en la interpretación. Naturalmente es
necesario tomar una mayor cantidad de muestra si el material es grueso, así como
evitar fangos arcillosos ricos en materia orgánica que tienden a acumular metales y
pueden por esto entregar falsas anomalías.
Detectada una anomalía, esta se puede definir mejor usando primero un muestreo
más detallado, utilizando sedimento o material coluvial de las laderas si se trata de
un muestreo de sedimentos. La siguiente etapa correspondería a un muestreo
sistemático (según una malla prefijada) de suelos, simples acumulaciones de
fragmentos de rocas en laderas producto de su meteorización física (“talus”,
screes) o rocas, según sea el material disponible en el área anómala definida.
En regiones afectadas por glaciaciones continentales, donde la retirada de los
hielos ha dado lugar a la presencia de cientos o miles de pequeños lagos (p.ej.
Canadá), el muestreo de sus aguas o de los sedimentos finos de su orilla ha
mostrado ser efectivo. Esto ha conducido a descubrimientos exitosos.

8.5. Prospección por geoquímica de gases
Varios gases han sido utilizados con resultados positivos en exploración
geoquímica. En esta sección consideraremos aquellos cuyo análisis no ofrece
dificultades tales que hagan poco práctica su aplicación. Este grupo incluye SO2 y
H2S, Hg y 222Rn.
Tanto SO2 como H2S tienen su origen en emanaciones de origen volcánico o
geotérmico, o son resultado de la oxidación de yacimientos sulfurados. En términos
de exploración geoquímica de minerales, son estos últimos los que revisten mayor
interés. Aunque la oxidación de sulfuros da origen a SO2, que a su vez se disuelve
en agua y puede oxidarse a SO42-, en la parte inferior de la zona de oxidación
existen condiciones transicionales de equilibrio que pueden llevar el azufre a su
forma sulfurada (S2-). El uso de ambos gases no ha sido práctico, excepto en
zonas áridas. Su captación en el terreno se realiza a través de tamices
moleculares.
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El estudio de las aplicaciones del vapor de mercurio en exploración minera se
inició en Chile a principios de los 1970’s en el Instituto de Investigaciones
Geológicas (actual Sernageomin) contando con la asesoría del Servicio Geológico
Británico y la contraparte de Jaime Arias. El método utilizado era bastante
engorroso e implicaba hacer pasar el gas extraído del suelo por un tubo, donde
una fina lámina de platino absorbía el mercurio presente. Posteriormente esa
lámina era calentada en laboratorio y el metal era analizado por absorción atómica.
A lo engorroso y lento del método se sumaba la bajísima concentración de
mercurio, cuyo valor de fondo se sitúa entre 2 y 8 ng/m3. Sin embargo, en la
actualidad se cuenta con instrumentos de altísima sensibilidad, capaces de realizar
mediciones de mercurio instantáneas, incluso desde vehículos en movimiento (p.ej.
el Lumex RA-915M), lo cual ha impulsado notablemente sus aplicaciones de
carácter exploratorio y en estudios ambientales.

El Lumex RA-915M en el campo. A la izquierda midiendo mercurio gaseoso en el Grupo Minero
San Quintín (Ciudad Real − España). A la derecha, en el Cluster Toki (Distrito Minero de
Chuquicamata – Chile). Se trata de un instrumento verdaderamente portátil y de fácil uso.
Imágenes: R. Oyarzun.

La base conceptual del método radica en la presencia de mercurio en distintos
tipos de menas, en particular en aquellas de tipo hidrotermal, acompañando
metales como Au y Ag, así como en la relativamente alta presión de vapor de este
metal, que se presenta como líquido a la temperatura ambiente. Por otra parte, el
mercurio contenido como HgS o parte de otros sulfuros o sulfosales, pasa
fácilmente al estado elemental durante la oxidación de estos, lo cual facilita su
transferencia a la fase gas. En consecuencia, si la roca es porosa o está fracturada
el mercurio tiene la oportunidad de ascender hacia la superficie, en especial si el
nivel freático es profundo, como ocurre en el norte de Chile. Aunque las
mediciones de mercurio pueden acompañar a cualquier tipo de exploración
geoquímica, al igual que el uso de espectrometría gamma, el método ha sido
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utilizado preferentemente en Chile para explorar áreas cubiertas por rocas
volcánicas o gravas del Terciario Superior y Cuaternario, debajo de las cuales se
sospecha la posible presencia de yacimientos porfíricos. Esto, asumiendo que el
vapor de mercurio pueda ascender a través de fracturas en dichas rocas.
Otro gas de interés es el 222Rn. Este es un producto radioactivo de la serie de
decaimiento de 238U, cuya vida media es de 3,8 días. En consecuencia, puede ser
utilizado en la exploración de yacimientos que contienen uranio, ya sea como metal
principal o acompañante (p.ej. en los IOCGs tipo Olympic Dam). El radón puede
ser detectado ya sea en la cubierta superficial (rocas, sedimentos o suelos) o en el
agua subterránea. En el primero caso se utiliza un sistema de negativos
fotográficos que se colocan en tubos enterrados en la cubierta, donde se dejan
algún tiempo (días o semanas) de manera que sean impresionados por el efecto
de su radioactividad. Esos negativos son recogidos y enviados a laboratorios
especializados que entregan posteriormente mapas de concentración de gas. Se
estima que los halos de radón pueden extenderse hasta unos 100 m sobre
yacimientos de uranio. El radón puede ser analizado también en muestras de agua
subterránea, para lo cual se dispone actualmente de equipos sensibles y de coste
moderado (alrededor de US$ 5000). Naturalmente, la corta vida media del radón
es una limitante de su utilidad en prospección geoquímica.

8.6 Prospección biogeoquímica
El término biogeoquímica, propuesto por el geoquímico ruso Vladimir I. Vernadsky,
se aplica principalmente al estudio de las concentraciones metálicas en las plantas.
Su uso en prospección minera se justifica en tres casos generales: (1) Cuando la
planta es capaz de extraer contenidos metálicos de niveles profundos del subsuelo
(las raíces de las freatófitas1 pueden alcanzar decenas de metros); (2) Cuando la
planta es capaz de concentrar el metal prospectado de tal manera que permite
detectar contenidos que pasarían desapercibidos si se muestrea el suelo sobre el
que crece (éste podría ser el caso de los equisetos, que presentan una facilidad
especial para concentrar oro); y (3) Cuando sus anomalías permiten lograr una
mejor definición de la ubicación del depósito que las entregadas por los suelos o
sedimentos. De otra manera no se justifica emplear esta metodología, que es más
1

Plantas cuya toma principal de agua proviene directamente de la capa freática, con la que sus raíces están siempre
en contacto.
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engorrosa que el muestreo y análisis de materiales inorgánicos como los suelos o
los sedimentos. Esto, especialmente cuando las plantas o árboles entregan los
contenidos metálicos al suelo a través de la caída de sus hojas (mecanismo que no
es efectivo en zonas áridas).
Las plantas concentran metales porque los necesitan, pero sólo en pequeñas
cantidades. Concentraciones mayores son simplemente consecuencia de factores
físicos, cuya acción es permitida por la tolerancia de la planta a esas
concentraciones. Los metales son captados de los minerales del suelo o la roca a
través de la acción disolvente y acomplejante de ácidos orgánicos, generados por
las raíces de la planta. Después de pasar por barreras selectivas de las mismas
raíces, los metales ascienden a través de las estructuras del tallo o tronco hasta
las ramas y las hojas, donde el proceso de evapotranspiración contribuye a ese
ascenso, al mismo tiempo que da lugar a la concentración de los metales.

Un grupo de plantas silvestres creciendo sobre un relave muy rico en arsénico (media de 950
μg/g As) en el SE de España. Imagen: P. Cubas.

El principal problema del uso extensivo de la prospección biogeoquímica es que
alrededor de un 95% de las especies vegetales y sus órganos presentan diferentes
grados de resistencia a la absorción de elementos presentes en grandes
concentraciones. Esto por otra parte es normal ya que no es un buen “negocio”
para la planta absorber elementos tóxicos. En este sentido, la región radicular
actúa como una barrera para muchos elementos químicos (una “aduana” química).
Las plantas se pueden clasificar en las siguientes categorías: (1) sin barrera, esto
es, con absorción ilimitada; (2) prácticamente sin barrera, lo que permite acumular
hasta 100 veces el valor de fondo local; (3) con efecto barrera, que limita la
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captación a diez veces el valor de fondo local; y (4) barrera de fondo, que impide la
captación más allá de la concentración de fondo del sustrato. Por esto, antes de
comenzar una campaña de prospección biogeoquímica es necesario determinar
que plantas concentran y “cuál” elemento es concentrado. Por ejemplo, una
determinada planta puede que concentre cobre, pero no zinc. Por último hay que
determinar también previamente que órganos de la planta (hojas, tallos, frutos,
semillas) concentran mejor.

Acumulación de mercurio en cuatro especies vegetales en el Distrito Minero de Almadén
(España). Se observan dos comportamientos: (1) sin efecto de barrera apreciable (arriba) y (2)
con efecto de barrera (abajo), es decir, alcanzado un determinado umbral, la planta deja de
acumular. Adaptada de Molina et al. (2005).

Respecto al material a muestrear, las hojas suelen ofrecer las mayores
concentraciones metálicas. Sin embargo, estas tienden a presentar más
variabilidad entre distintas estaciones del año, de manera que algunos
especialistas prefieren utilizar las ramas. El material muestreado debe ser
incinerado en laboratorio, sometiendo las cenizas a ataque químico y análisis.
La prospección biogeoquímica ha sido utilizada con éxito en regiones densamente
cubiertas de vegetación, y se le atribuyen descubrimientos importantes, como los
logrados en exploración de cobre en Zambia. En Chile se han realizado algunos
estudios con resultados positivos, como el efectuado en el entorno del depósito de
cobre de Cutter Cove en Magallanes, en suelos orgánicos tipo turba. En general, el
uso de las plantas es razonable en zonas áridas con presencia de freatófitas,

142

Geoquímica estratégica

puesto que esas plantas como el tamarugo, extienden sus raíces hasta el nivel
freático. No ocurre así sin embargo con las xerófitas como las cactáceas, que se
defienden de la aridez minimizando la evaporación y suelen tener raíces más
superficiales.

8.7 Prospección por geobotánica
A diferencia de la prospección biogeoquímica, la geobotánica no utiliza análisis
químicos y no constituye propiamente una herramienta de exploración geoquímica,
al menos en términos directos y formales. Sin embargo, indirectamente indica la
presencia de contenidos químicos anómalos y por esto se la considera en conjunto
con la prospección biogeoquímica.
Las “anomalías geobotánicas” se expresan de varias maneras. En casos extremos
pueden implicar la ausencia o notable escasez de vegetación en un área, debido a
las condiciones químicamente negativas del sitio, que pueden indicar contenidos
nocivos de elementos o iones complejos, o la existencia de elevada acidez o
alcalinidad. Este es el caso por ejemplo de los terrenos de serpentina
(serpentinitas) donde debido a los muy altos contenidos en MgO la flora es escasa.
En relación a esto último, también hay plantas que pueden crecer casi
exclusivamente en esos ambientes, como es el caso de un helecho, el Asplenium
adiantum-nigrum (var. corunnense). En el caso de la exploración de yacimientos
podiformes de cromita estas relaciones pueden ser muy importantes ya que el alto
contenido en Mg en las peridotitas hace que la vegetación sea muy escasa en
sectores que de otra manera tendrían una vegetación importante.
Otras anomalías se pueden expresar en la escasez de una o varias especies poco
tolerantes a determinadas concentraciones de elementos o iones complejos,
mientras otras especies las resisten sin mayores problemas. Por otra parte, estas
últimas, al disfrutar de menor competencia, pueden prosperar de manera notable
bajo esas condiciones especiales. Otra posibilidad es que una especie requiera
especialmente el elemento que abunda en el área en cuestión y que su sola
presencia indique que dicho elemento se encuentra en concentraciones superiores
a las normales. Todos los casos antes mencionados implican alteraciones de
carácter ecológico en la población vegetal, respecto a las relaciones cuantitativas
normales entre las diversas especies que comparten el hábitat.
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Resulta notable en este campo de investigación aplicada la llamada “flor del cobre”
en Zambia, Becium homblei, que crece asociada a los suelos ricos en Cu del
Copperbelt. Esta planta es capaz de tolerar concentraciones de Cu en el suelo de
hasta 15.000 μg/g (ppm), y concentraciones de níquel en el suelo de casi 5000
μg/g. Además esta planta es concentradora de cobre.

Pliego de Ocimum centraliafricanum (= Becium homblei, Becium centraliafricanum, y otros) en el
herbario del Kew (Londres). Esta planta también es conocida como “the Zambian copper flower”
(la flor del cobre de Zambia) (Brummer y Woodward 1999). Royal Botanic Gardens Kew (2022).
Imagen9.

También las anomalías geobotánicas pueden expresarse en términos de
alteraciones de color o forma de las especies vegetales. Por ejemplo, la
decoloración denominada clorosis que afecta a las hojas, se explica por la
interferencia de metales que afectan el desarrollo de la clorofila. Otro caso es la
deformación de plantas cactáceas, cuya talla disminuye pero aumenta su ancho en
presencia de altas concentraciones de boro.
Algunos metales y sus efectos que pueden tener aplicaciones en prospección
geobotánica son: (1) Co, manchas blancas en las hojas; (2) Cr, hojas amarillentas,
con guías verdosas; (3) Cu, manchas blancas en hojas inferiores; (4) Mo,
coloración amarillo-anaranjada; (5) Ni, manchas blancas en las hojas; (6) U, frutos
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de formas anormales, flores estériles sin pétalos; y (7) Zn, clorosis en las hojas,
zonas muertas.

Erica andevalensis, una planta de la familia de las ericáceas que crece alrededor del drenaje
ácido rico en Cu y As en la Faja Pirítica Ibérica (sur de España y Portugal). Drenaje ácido y
planta en las cercanías de la mina abandonada de sulfuros masivos de São Domingos
(Portugal). La coloración amarillenta en los fragmentos de roca corresponde a minerales del
grupo de la jarosita (KFe3+3(SO4)2(OH)6). Imagen: R. Oyarzun.

En cambio, existe una planta, Viola calaminaria2, que se desarrolla
preferentemente en rocas con Zn, como en los desmontes (escombreras) de
antiguas explotaciones mineras o sobre las mismas minas. Al respecto, se
denomina indicadores universales a aquellas plantas que indican siempre la
presencia abundante de un cierto metal, e indicadores locales a aquellas que
pueden ser usadas con tal fin al interior de un determinado distrito.
Un estudio geobotánico puede iniciarse en áreas con mineralizaciones presentes,
hayan o no sido explotadas, así como en áreas donde han sido depositados
desmontes (escombreras) u otros materiales producto de la explotación. La
2

De ahí también el nombre “calamina” (= hemimorfita), un hidroxisilicato de zinc hidratado, término
que usaban los mineros para designar este mineral que aparecía en la parte alta de las minas de zinc
(Wikipedia 2022).
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distribución o características especiales de las plantas, se compara con la de áreas
estériles y no intervenidas. Establecidas las diferencias, si existen, se puede pasar
a la siguiente etapa de “mapeo” (cartografía) de las anomalías encontradas, lo cual
debe realizarse conforme a las metodologías de cuadrículas utilizadas por los
ecólogos.
Por supuesto, una persona con formación científica básica puede observar y
describir aquellos rasgos geobotánicos especiales que puedan presentar interés
prospectivo, aunque lo ideal es contar con un botánico con buena experiencia de
campo en la zona de estudio, que pueda identificar las diferentes especies de
plantas siguiendo una clasificación taxonómica formal.
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9. PROSPECCIÓN GEOQUÍMICA
TÁCTICA: ROCAS Y SUELOS

Todo es teóricamente imposible, hasta que se hace.
Robert A. Heinlein

Palabras previas
En este capítulo se presentan varios temas relativos a la prospección geoquímica táctica,
como el origen de las anomalías geoquímicas, según estas sean primarias, vale decir
formadas al mismo tiempo que el yacimiento, o secundarias, es decir debidas a la dispersión
de los contenidos metálicos del depósito por efecto de factores como su meteorización química
y erosión.
Aguas, sedimentos fluviales y gases fueron tratados en el capítulo anterior, de tal manera que
aquí mostraremos lo relativo al muestreo de rocas y suelos. Señalemos además que
tendremos un cambio de escala, pasaremos de lo “estratégico” a lo “táctico” (ver Capítulo 8), a
trabajos de detalle o semidetalle en zonas anteriormente establecidas en los trabajos
geológicos y geoquímicos previos.
Aunque siempre se trata de términos muy relativos, digamos que “detalle” implica escalas del
tipo 1: 5000, y que por “semidetalle”, hablamos de escalas tipo 1: 10.000; pero atención, esta
no es una regla fija y debemos considerar estas cifras tan solo como una idea “orientativa”. Al
respecto, conviene recordar que el grado de detalle e información representada en un mapa
depende a veces más del geólogo que de la escala de trabajo.

9.1 Anomalías geoquímicas primarias: conceptos generales
Esta sección está basada en tres consideraciones centrales:
 La primera es que existe una relación entre la composición química de los
cuerpos magmáticos y los tipos de mineralización que generan, vale decir,
existe una “productividad” de esos cuerpos que puede ser inferida de su
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análisis geoquímico. Un claro ejemplo de lo anterior es la estrecha relación
en la Cadena Andina entre el magmatismo calco-alcalino y los yacimientos
de cobre.
 La segunda, que el paso de los fluidos mineralizadores puede generar en
las rocas encajadoras anomalías o “halos” geoquímicos de mayor volumen
que el depósito, que son potencialmente útiles para su detección.
 La tercera, que los yacimientos sulfurados se oxidan en condiciones
oxigenadas cercanas a la superficie (sobre el nivel freático), y que esa
oxidación genera ácido sulfúrico que a su vez inicia la lixiviación de metales,
lo que aumenta el halo de dispersión de los mismos.

Pascua Lama

Pascua Lama

São Domingos

São Domingos

Los fenómenos de alteración/oxidación contribuyen de manera muy significativa a la oxidación
→ lixiviación → dispersión de los metales. Este es el caso de los yacimientos epitermales del
tipo sulfato-ácido como Pascua Lama (Chile) (arriba) o de sulfuros masivos, como São Domingos
en Portugal (abajo). Estos fenómenos son fácilmente reconocibles por los tonos ocres (presencia
de goethita), amarillos (presencia de jarosita) o blancos (presencia de caolinita) que cubren el
paisaje. Imágenes1,2 (arriba) y P. Cubas y R. Oyarzun (abajo).

Como se mencionó previamente, las diferentes provincias magmáticas se
expresan en términos de provincias geoquímicas y de provincias metalogénicas.
Por otra parte, esas provincias magmáticas dan lugar a rocas sedimentarias y
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metamórficas que retienen parte de sus características composicionales iniciales,
lo cual determina también su metalogénesis exógena. Por ejemplo, la formación de
suelos lateríticos en condiciones tropicales puede dar lugar a la formación de
depósitos de bauxita, de óxido de hierro o de silicato de níquel según la
composición de las rocas magmáticas
meteorizadas. Sin embargo, es
Diapirismo en magmas
importante señalar que las relaciones
El diapirismo puede considerarse como el
magmatismo - metalogénesis no deben
principal mecanismo de transporte a través
ser estudiadas sólo en términos de la
de la litósfera para los magmas félsicos y los
composición metálica de las mismas, y
magmas máficos/ultramáficos. Sin embargo,
la falta de observaciones de campo dificulta
que su contenido de agua, azufre y
la identificación del mecanismo clave
halógenos puede ser tanto o más
responsable de la formación de estructuras
importante. Por ejemplo, en el caso de
en forma de cúpula.
los pórfidos cupríferos, el principal
Polyansky et al. (2016)
elemento concentrado no es el cobre
sino el azufre (tanto en términos de
masa como de enriquecimiento geoquímico relativo) y tanto el agua como las
condiciones de ascenso “diapírico” de los magmas juegan un papel importante en
sus efectos metalogénicos.

Arriba izquierda, el yacimiento de El Salvador, mostrando el cono de hundimiento generado por el procedimiento
minero (block caving). Imagen3. Esta figura ilustra lo complejas que pueden ser las relaciones entre rocas y fluidos
en el espacio y el tiempo en un yacimiento tipo pórfido cuprífero, y los halos de alteración-mineralización que se
forman y que dan lugar a las anomalías geoquímicas primarias. De 1 a 3 podemos observar diferentes estadios
evolutivos durante la formación del pórfido cuprífero de El Salvador (Chile) (adaptada de Gustafson y Hunt 1975),
con una primera fase en la que las aguas son de origen magmático, entrando progresivamente en juego las aguas
meteóricas, creándose así nuevas zonas de mineralización-alteración.
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Es importante considerar que la relación de un yacimiento hidrotermal con un
cuerpo magmático puede ser muy compleja, y que se deben considerar al respecto
cuatro elementos básicos: (1) Contenido de metales; (2) Elementos
“mineralizadores” (azufre, halógenos); (3) Agua; y (4) Energía térmica. Al respecto,
puede ocurrir por ejemplo que el cuerpo magmático haya aportado los metales y
fluidos, o sólo calor y fluidos y que los metales hayan sido lixiviados de la roca
encajante.

Otro ejemplo de la compleja evolución en el tiempo de un proceso mineralizador (1 a 3), en este
caso, el modelo para la formación de un yacimiento tipo skarn. (1) Metamorfismo de contacto
(isoquímico); (2) Metasomatismo; y (3) Alteración hidrotermal retrógrada. Adaptada de Gomes
(2016). Imagen4.

Lo anterior implica que no necesariamente existe una relación directa entre el
contenido de metales del cuerpo magmático y la composición de las menas que se
asocian genéticamente a dicho cuerpo. En todo caso, esa relación es
probablemente más estrecha en los yacimientos de mayor temperatura, más
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directamente ligados espacial y temporalmente a los magmas. En consecuencia, la
consideración del modelo de yacimiento es importante en la interpretación de las
relaciones entre la geoquímica de los plutones y su probable “productividad”. Esta
relación ha sido positiva y consistente en el caso de distritos estanníferos
asociados a fluidos neumatolíticos generados por cuerpos magmáticos intrusivos.
No ha sido así en cambio en el caso de los yacimientos cupríferos, donde los
resultados no presentan un grado significativo de consistencia, aunque se han
obtenido algunos resultados interesantes utilizando tanto magnetita como biotita.

9.2 Anomalías geoquímicas primarias: aplicaciones isotópicas y otras
Respecto al tema de las aplicaciones isotópicas en prospección geoquímica, se
recomienda utilizar cinco criterios geoquímicos de reconocimiento de tipos de
mineralización:
 Estudios isotópicos de Pb en rocas y menas. Puesto que la corteza superior
está enriquecida en isótopos de Pb radiogénicos (derivados de la
desintegración de U y Th), su mayor abundancia sugiere un origen
diagenético, como el propuesto para las minas de Pb-Zn del tipo Mississippi
Valley. Al contrario, si está empobrecida en estos, es más probable un
origen ligado a magmas profundos, aunque tampoco es seguro, porque el
Pb podría haber sido lixiviado desde rocas volcánicas máficas por
soluciones de procedencia meteórica.
 El segundo criterio está dado por el estudio isotópico de la razón 34S/32S,
tema ya explicado previamente.
 El tercero se relaciona con las asociaciones entre elementos, como el
contenido de Re en las molibdenitas asociadas a pórfidos cupríferos, que es
superior al de este elemento en otros tipos de depósitos.
 El cuarto criterio concierne a la relación entre el contenido de elementos en
trazas y la magnitud del yacimientos, como la que ha sido observada entre
el contenido de Y, Na, Zn, Mn, etc., y la magnitud del yacimiento de uranio
en areniscas.
 El quinto criterio se refiere a la relación entre la salinidad y el contenido de
gases en inclusiones fluidas de los minerales de ganga. Por ejemplo,
yacimientos porfíricos de cobre del tipo chimenea de brecha presentan
inclusiones fluidas con elevada salinidad.
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9.3 Anomalías de difusión y de fuga
Una materia de mucha importancia práctica en exploración litogeoquímica, y que
puede ser útil en la interpretación de resultados de sondajes (sondeos), es la
relativa a la formación de anomalías de difusión y fuga en las rocas, producto de la
migración de fluidos neumatolíticos o hidrotermales a través de las estructuras de
permeabilidad primaria o secundaria de las rocas encajantes.

Modelo esquemático (no a escala) conceptual para el incremento de leyes de cobre a lo largo del
Manto Talcuna (La Serena, Chile), en el entorno de los filones. Tratándose de una toba de lapilli
(con permeabilidad primaria), los fluidos pudieron moverse con relativa libertad por el llamado
Manto de Talcuna. A esto hay que sumar el efecto de las fallas (fracturación), que indujo
permeabilidad secundaria al sistema. Todo esto resultó en la dispersión de metales y la
disminución progresiva de las leyes. Tomada de Lillo y Oyarzun (2013).

Estas anomalías se clasifican en aureolas de difusión y aureolas de fuga. Las
primeras se atribuyen a la difusión de metales en régimen estacionario del fluido,
producidas
por
gradientes
de
Permeabilidad: Capacidad de una roca
concentración. La solución hidrotermal
porosa, sedimento o suelo para transmitir un
se sitúa en poros o fracturas
fluido.
interconectadas de la roca. Esta forma
Permeabilidad secundaria: La
de dispersión no requiere que el fluido
permeabilidad desarrollada en una roca
se encuentre en movimiento. En
después de su formación, a través de
cambio, en las anomalías de fuga, es el
procesos como la meteorización y la
fracturación.
movimiento del fluido el que dispersa
los metales. En ambos casos se
USGS (2022)
entiende que éstos son precipitados o
absorbidos por la roca.
En algunos casos, un yacimiento pequeño puede representar una especie de
anomalía de fuga. De hecho, siempre conviene contemplar la posibilidad de que
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estos pequeños yacimientos se hayan formado a expensas de una solución
hidrotermal cuya mayor parte de sus contenidos metálicos se depositaron en un
nivel inferior, ya sea por las condiciones P/T del sistema o por la presencia de
litologías favorables. Por ejemplo, una roca carbonatada puede hacer que una
solución ácida precipite su carga metalífera por neutralización de la misma.
El decrecimiento de la concentración metálica en anomalías de dispersión
formadas a partir de cuerpos tabulares discretos como una veta presenta un patrón
exponencial inverso, disminuyendo la concentración rápidamente a partir de la
fuente.
Los conceptos y criterios examinados deben ser analizados en conjunto con las
secuencias de zonación, que describen la precipitación secuencial de minerales (y
por efecto de éstos, de sus elementos químicos). En general, partiendo desde el
centro mineralizador profundo hacia su periferia, ese esquema de zonación ideal
sitúa los elementos metálicos en el orden siguiente (de más cercano a más alejado
de la fuente): W → Be → Sn → U → Mo → Co → Ni → Bi → Cu → Au → Zn
→ Pb → Ag → Cd → (Hg, As, Sb) → Ba.

9.4 Prospección litogeoquímica
Con respecto a este tema, es importante considerar tres aspectos referidos a la
secuencia y ejecución de estudios litogeoquímicos, las alteraciones hidrotermales y
sus efectos secundarios, y algunas precauciones básicas que deben ser
consideradas en el momento del muestreo y posterior preparación de muestras.
Estos aspectos son abordados a continuación.
Secuencia y ejecución de los estudios litogeoquímicos: Si el área a explorar
carece de estudios previos (Greenfield Exploration), conviene empezar realizando
una prospección orientativa. En el caso que se conozca la geología y la presencia
de yacimientos en el sector (Brownfield Exploration), los trabajos pueden empezar
muestreando el entorno, para constatar si esa presencia metalífera se expresa a
través de contenidos anómalos en las rocas de la periferia, comparándolos con los
contenidos de zonas alejadas. El estudio puede realizarse a través de perfiles o
mallas de muestreo (ver Anexo 1), así como de muestras específicas para evaluar
el contenido medio de distintos tipos litológicos. Se recomienda el uso de métodos
espectrométricos portátiles (field portable XRF instruments) (ver Anexo 1) en la
ejecución de estos trabajos. También puede ser recomendable recoger muestras
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con el fin de separar minerales específicos para su análisis. Por ejemplo, la
química mineral de los óxidos de hierro (magnetita y hematita) presenta una gama
composicional que puede relacionarse con el tipo de yacimiento mineral a partir del
cual se formaron.
Los estudios litogeoquímicos en zonas profundamente meteorizadas o cubiertas,
pueden requerir el uso de sondajes, para los cuales se recomienda contar con
maquinarias livianas y de fácil transporte, capaces de perforar algunas decenas de
metros. En general, es recomendable muestrear en la cercanía de estructuras
(fallas, zonas de cizalla) así como en zonas que presenten alteración hidrotermal o
indicios de boxworks (celdillas residuales de sulfuros ahora rellenadas con óxidos).
También es importante muestrear niveles estratigráficos que presenten contrastes
de coloración indicativos de cambios de Eh (redox). Estos colores son el rojo a
violáceo (presencia de hematita, niveles oxidantes), el verde (medianamente
reductor), y el negro (presencia de materia carbonosa, niveles reductores),
considerando que la decoloración puede ser una importante guía, en particular en
la prospección de depósitos de uranio tipo roll front.

Diferentes coloraciones en la Formación Arenas de Utrillas (Albiense inferior-Cenomaniense inferior)
cerca de la localidad de Peñalén en el Alto Tajo (España). Estas rocas se explotan por sus altos
contenidos en caolín. Las imágenes muestran tres casos de Eh diferentes en las capas, oxidante,
marcado por el color rojo violáceo (1), intermedio en las capas de color naranja (2) y reductor en las
negras (3). Imágenes: P. Cubas.
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De todas maneras hay que ser cuidadoso con el uso de los colores. Por ejemplo, si
bien el negro en una roca sedimentaria representa condiciones reductoras, en una
roca volcánica puede simplemente mostrar la presencia masiva de óxidos de Mn.
Alteraciones hidrotermales y efectos secundarios: En los estudios
litogeoquímicos detallados se puede trabajar tanto con aureolas correspondientes
a elementos mayores como a elementos menores o en trazas. Las primeras dan
cuenta de las alteraciones hidrotermales y otros efectos metasomáticos que
acompañan a la mineralización, así como de efectos secundarios producto de la
oxidación de minerales sulfurados. Entre los principales procesos que afectan a la
mineralogía, y en consecuencia a la
Metasomatismo se refiere al proceso por el
composición de las rocas, están: (1)
que una roca ígnea, sedimentaria o
Alteración calco-sódica, presente en
metamórfica preexistente sufre
yacimientos ferríferos tipo Kiruna, con
transformaciones composicionales y
formación de actinolita, escapolita, etc.;
mineralógicas asociadas a reacciones
químicas desencadenadas por la reacción de
(2) Alteración potásica; (3) Alteración
fluidos (los llamados agentes
cuarzo-sericítica (fílica); (4) Albitización
metasomáticos), que invaden la roca.
(adición de Na en reemplazo de Ca de
las plagioclasas); (5) Alteración
Lesher y Spera (2015)
propilítica (clorita, epidota, albita,
calcita, hematita); (6) Silicificación; (7)
Dolomitización (adición de Mg en reemplazo de Ca en calcita); (8) Alteración
argílica; y (9) Alteración argílica avanzada.
También es importante estudiar el posible efecto de procesos secundarios, como la
oxidación de sulfuros sobre las aureolas litogeoquímicas primarias, en particular
tanto en términos de la formación de minerales equivalentes a los generados por
alteración hidrotermal (caso de las arcillas) como de la lixiviación o adición de
metales de mena. Por ejemplo, en el caso de los yacimientos epitermales de oro,
puede ser imposible diferenciar la alteración argílica avanzada de los efectos
causados por la masiva alteración inducida por el ácido sulfúrico producido por la
oxidación de la pirita, ambos generando caolinita y alunita y blanqueando la roca.
Precauciones en el muestreo y preparación de muestras: En cuanto al
muestreo, es importante distinguir entre dos tipos de muestras, y no mezclarlas en
el proceso de definición de las anomalías. El primer tipo corresponde a muestras
tomadas por sus características especiales, por ejemplo, una alteración particular,
presencia de minerales sulfurados, color extraño, etc., que merecen ser
investigadas. El segundo tipo, corresponde al muestreo sistemático (o tan
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sistemático como nos lo permita el sitio). En este caso debe ser la posición de la
muestra lo importante, no sus características. Citando a un ilustre geoquímico
canadiense (Denis M. Shaw): Este muestreo fue muy confiable, porque en él no
participaron geólogos (y por lo tanto se consideró sólo la posición de los puntos de
muestreo). Puede parecer una frase algo exagerada, y de hecho lo es. Desde
luego, quien muestrea debe tener clara la diferencia entre rocas y piedras, así
como entre afloramientos y bloques erráticos, pero al mismo tiempo un geólogo
puede dejarse llevar por el “interés” de algunos afloramientos y realizar un
muestreo poco objetivo, un poco lo mismo que pasa al muestrear antiguas
escombreras (desmontes) de mineral. A saber: al ser humano le “atraen” los
colores, particularmente si estos son muy vivos como son los rojos, amarillos, u
ocres, un rasgo evolutivo que comparte con otros primates.

La vista del geólogo suele irse de manera preferente a los afloramientos llamativos por colores
como estos. Tobas riodacíticas con alteración argílica avanzada y fuerte oxidación en la zona de
Casa Biank en la Caldera de Rodalquilar (Mioceno) (Almería - España). Imágenes: P. Cubas.

También es importante tener en consideración que la preparación de rocas para el
análisis puede implicar graves riesgos de contaminación, en particular en el
proceso de molienda y tamizaje. Al respecto no se debe utilizar equipos ni
instalaciones destinadas a tareas como las de un laboratorio metalúrgico, que es la
peor de las posibilidades debido a los múltiples problemas potenciales de
contaminación de las muestras.
9.5 Conceptos básicos en geoquímica de suelos
Se entiende por suelo el producto final de la meteorización, que generalmente
presenta una diferenciación en horizontes, la cual acompaña el proceso de
formación del mismo. Por supuesto, en regiones como el norte de Chile (Desierto
de Atacama) lo que se observa normalmente es un regolito, sin desarrollo de
horizontes (A, B, C) como los que muestran los libros de edafología.
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Evolución teórica de un suelo desde la formación de un horizonte C hasta el desarrollo total ABC.
Tomada de Oyarzun et al. (2011).

El regolito del Desierto de Atacama que “alisa” el paisaje. Imagen5.

Por meteorización se entiende el conjunto de procesos que tienden al equilibrio
termodinámico de los minerales en superficie, o cerca de la superficie. Esto es así
porque los minerales de las rocas ígneas (p.ej. un granito) o metamórficas (p.ej. un
gneis) se formaron temperaturas y presiones mucho mayores. Al respecto, los
procesos biológicos pueden tener un papel dominante a través de sus efectos
físicos, químicos y bioquímicos. Sin embargo, las características de un suelo
pueden no corresponder a aquellas de su ambiente actual, sino a las anteriores
(climáticas, topográficas, etc.) bajo las cuales se formó, aunque por supuesto con
el tiempo este suelo tenderá a reequilibrarse con las nuevas condiciones.
Mientras mayor sea la diferencia entre las condiciones de formación de una roca y
el medio en que se encuentra, mayor es el potencial termodinámico para su
alteración. Así, una roca volcánica máfica, constituida por silicatos anhidros de alta
temperatura de formación (p.ej. olivino, piroxeno), será especialmente inestable en
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condiciones de clima tropical lluvioso. La alta fugacidad de oxígeno en superficie,
junto con la actividad biológica, favorecerá la rápida meteorización y la formación
de suelos profundos en esos afloramientos.
Cuatro factores principales determinan las características de un suelo: (1) La
litología del material en el que se desarrolla (así como su estado de agregación);
(2) El clima bajo el cual se ha formado; (3) La topografía del lugar específico; y (4)
El tiempo durante el cual ha evolucionado. Bajo condiciones naturales, esos
factores determinan también la importante contribución biológica a las
características que presenta el suelo, las cuales pueden ser modificadas
seriamente por la actividad antrópica, como sucede por ejemplo en los suelos
agrícolas. Un breve desarrollo del efecto de estos factores se presenta a
continuación.
La litología expresa la composición mineralógica y, por lo tanto, la composición
química del suelo. Sin embargo, la presencia de los elementos en distintos
minerales implica diferentes comportamientos frente a la “agresión” del medio. Por
ejemplo, una parte del silicio que está presente en forma de cuarzo entrará
difícilmente en solución por la alta resistencia a la meteorización de este mineral.
Sin embargo, esto no será así en minerales que pueden ser hidrolizados como los
olivinos o piroxenos, que se disuelven fácilmente (MgSiO3 + 2H+ ⇌ Mg2+ + H2SiO3,
H2SiO3 ⇌ H+ + HSiO3-). Otro tanto ocurre con el hierro, fácil de disolver en su
forma silicatada, pero muy resistente en forma de magnetita o hematita. También
el estado de agregación es importante, puesto que un material en partículas como
el lapilli o la ceniza volcánica es más fácil de alterar que una roca masiva de igual
composición mineralógica. Esto es así por la mayor superficie relativa expuesta al
ataque que implica su granulometría (“factor escalar”). En términos agrícolas y
ambientales, los suelos formados sobre productos del volcanismo tienen mayor
fertilidad comparados con los suelos empobrecidos en nutrientes formados sobre
rocas sedimentarias.
El clima influye en las características de los suelos a través de su control sobre el
agua y su forma física (líquida o sólida), así como sobre la actividad biológica
dependiente tanto del agua líquida como de la temperatura. De esta manera, los
suelos menos desarrollados, como los constituidos por simples acumulaciones de
fragmentos de rocas, producto de su meteorización física (“talus”), se forman en
condiciones extremadamente áridas o frías, donde el agua líquida es muy escasa.
En el extremo opuesto se encuentran los suelos lateríticos, de decenas de metros
de espesor, formados en condiciones de clima cálido y lluvioso.
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Suelos pedregosos antárticos (talus). Imágenes6,7.

Perfil de una laterita de níquel en el Parque Nacional La Mensura (Cuba). Marsh et al. (2011).

La topografía influye tanto en términos de la altitud (y por lo tanto de la
temperatura ambiente) como respecto a su control sobre los procesos de
erosión/sedimentación. Así, un suelo formado en un terreno de alta pendiente
tendrá menos desarrollo por el efecto erosivo, que arrastra material meteorizado.
Otro formado en una depresión puede experimentar las consecuencias de la falta
de drenaje y el predominio de condiciones pantanosas reductoras, etc.
El tiempo de evolución de un suelo bajo determinadas condiciones climáticas le
permitirá alcanzar un menor o mayor grado de equilibrio respecto a estas. Además,
un cambio en esas condiciones obligará al suelo a un nuevo reequilibrio,
impidiendo en consecuencia su “madurez” respecto al medio.
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Agricultura en sitios imposibles. Aprovechamiento agrícola en suelos desarrollados en una fuerte
pendiente cerca de Tarma, Perú. Estos suelos que se desarrollan en grandes pendientes reciben
el nombre de “ranker” (Wikipedia 2022). Imagen8.

Una clasificación muy básica y general de los suelos es aquella que los divide en
pedocales (de clima árido) y pedalferes (en clima lluvioso), situando su límite en
625 mm de precipitación anual. Naturalmente no sólo influye al respecto dicha
magnitud, sino también, la temperatura del sitio y especialmente la distribución
anual de la precipitación. Los pedocales son típicos de las regiones secas y los
pedalferes de las húmedas. Entre ambas condiciones (por ejemplo, en el clima
mediterráneo) se pueden desarrollar todo tipo de combinaciones posibles.
En lo fundamental, la alteración química de los silicatos es un proceso hidrolítico,
puesto que el proceso que domina es la hidrólisis (s.l.). La lluvia, que inicia los
procesos de meteorización química de los silicatos, siempre posee una cierta
acidez debido a la formación de ácido carbónico por la reacción entre el CO2
atmosférico y el agua:
CO2 + H2O ⇌ H2CO3
Los hidrogeniones (H+) que genera este ácido por doble disociación (1,2)
intervienen en la disolución hidrolítica de los silicatos (3).
(1) H2CO3 ⇌ H+ + HCO3(2) HCO3- ⇌ H+ + CO32-
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Así los feldespatos degradan a minerales más estables en superficie como las
arcillas del tipo caolín (ortosa → caolinita) (3):
(3) KAlSi3O8 + 4H+ + 2H2O → 4K+ + Al4Si4O10(OH)8 + 8SiO2
Debido a que estos procesos consumen hidrogeniones los suelos deberían tener
carácter alcalino, pero esto no es así necesariamente debido al papel de la materia
orgánica vegetal, cuya descomposición
Acidos orgánicos procedentes del
libera ácidos orgánicos que inducen una
humus
cierta acidez a los suelos.
Los ácidos orgánicos del suelo proceden de
diversas fuentes que pueden incluir las
raíces de las plantas, los microorganismos
presentes en el suelo y la descomposición
orgánica. Cuando las precipitaciones
atmosféricas permiten un desarrollo
abundante de la vegetación, predomina la
generación de ácidos orgánicos (p.ej. fúlvico,
húmico) y la acidificación de los suelos,
mientras que la alcalinización del suelo
predomina en condiciones áridas.

En los sistemas geológicos de
meteorización, los ácidos orgánicos,
como los ácidos fúlvicos y húmicos
procedentes del humus o de los
microorganismos del suelo,
descomponen los minerales
predominantemente reaccionando con
los cationes polivalentes de los
minerales para formar complejos (o
quelatos) metalo-orgánicos solubles o
insolubles. El hecho de que los
complejos sean solubles o insolubles
está controlado principalmente por las
estructuras de los ligandos y las
estabilidades relativas de los complejos
en relación con el pH y el Eh de los
sistemas.

El pH del suelo es importante, porque
controla la solubilidad de los cationes
metálicos hidrolizables, e influye también en
Huang y Keller (1972)
las aguas del drenaje. Sus consecuencias
serán examinadas más adelante respecto al
importante tema del drenaje ácido. Sin
embargo, también es un factor importante
para la exploración geoquímica de metales
como Cu, Zn, Pb, etc., tanto en suelos como
en aguas y sedimentos del drenaje, debido a
su efecto en la movilidad de esos metales,
Acido fúlvico. Imagen9.
que se reduce mucho en condiciones
alcalinas. En este sentido, una campaña geoquímica basada en muestras de
aguas, sedimentos, o suelos deberá contar con un importante apoyo geológico, ya
que la dispersión de los metales será diferente según sea la litología en la zona de
trabajo. Por ejemplo, un substrato reactivo como rocas carbonatadas disminuirá la
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capacidad de dispersión de los metales. Esto es así porque la disolución del
carbonato de calcio consume hidrogeniones, esto es, sube el pH de la solución, y
dependiendo si la solución es más o menos ácida se liberará dióxido de carbono
(4) o se formará bicarbonato (5).
(4) CaCO3 + 2H+ → Ca2+ + CO2 + H2O
(5) CaCO3 + H+ → Ca2+ + HCO3Por definición, los suelos se forman in situ. Sin embargo, se habla de suelos
“residuales”, formados sobre afloramientos rocosos y suelos “transportados”
formados sobre sedimentos que han sufrido un proceso de transporte, ya sea
erosión o remoción en masa. El término más correcto para este último caso sería
el de “suelos formados sobre materiales transportados”.
El perfil de un suelo se desarrolla como consecuencia de los procesos de
lixiviación y precipitación química producto de la meteorización, así como del
efecto de la concentración de materia orgánica. Naturalmente es muy distinto
según el tipo de suelo de que se trate y de las condiciones específicas donde se
desarrolló. En un caso extremo, puede no existir en absoluto (por ejemplo en el
talus), mientras que en otro puede haber desarrollado perfectamente el perfil
correspondiente al tipo de suelo en cuestión.

Suelos. A la izquierda perfil típico de un suelo desarrollado con sus horizontes A, B, y C; a la
derecha, componentes fundamentales de un suelo promedio. Figuras adaptadas de Pidwirny
(2011).

Un perfil “idealizado” de un suelo incluye un horizonte A u horizonte de lixiviación,
donde se acumula materia orgánica, en concreto el humus, que es la materia
orgánica oscura que se forma en el suelo cuando la materia vegetal y animal se
descompone. Le sigue en profundidad el horizonte B u horizonte de concentración,
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donde se concentran minerales de arcilla e hidróxidos de Fe. Un tercer horizonte,
el C, está constituido por roca meteorizada. Hay otras divisiones del perfil más
complejas y detalladas. Sin embargo, para los fines prospectivos geoquímicos, lo
importante es reconocer las características del perfil y especialmente determinar
que horizonte conviene muestrear para obtener el mayor contraste en la detección
de anomalías (que puede ser distinto para diferentes elementos químicos).
Aparte de las arcillas, existen dos componentes mineralógicos principales en el
desarrollo de los perfiles de suelo: el carbonato de calcio y los hidróxidos de hierro.
El primero es dominante en los pedocales y el segundo en los pedalferes. En el
primer caso, se trata de la acumulación de CaCO3 debida al carácter alcalino del
suelo, producto de la escasez de materia orgánica que imprime acidez al sistema,
o la aridez. Así el calcio permanece como carbonato, sin llegar a disolverse bajo la
forma de bicarbonato. Por lo tanto, los pedocales presentan un horizonte
subsuperficial de CaCO3 (caliche). En casos de extrema aridez ese horizonte
puede incluir también sales muy solubles como cloruros y sulfatos, así como
nitratos y yodatos en las condiciones extremas de los depósitos de salitre del norte
de Chile.

Capas de caliche en el borde de la superficie de La Mesa, al oeste del Valle del Río Grande
(EEUU). Imagen10 (A.H. Harris).

En cambio, en los suelos tipo pedalfer, la acidez impide la formación de
carbonatos. Sin embargo, el hierro presente en los silicatos, disuelto inicialmente
como Fe2+, forma al oxidarse Fe(OH)3, que se acumula en el denominado
“horizonte B”. En los suelos lateríticos pueden llegar a formarse yacimientos
residuales de Fe por efecto de este proceso, que da un color rojizo al horizonte B
de estos suelos.
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9.6 Origen de las anomalías geoquímicas en suelos
Como en toda prospección geoquímica, aquella basada en muestras de suelos
busca la detección de anomalías relacionadas con la concentración de elementos
químicos que permitan identificar la presencia de yacimientos minerales. Además
de la concentración de cada elemento de interés, se pueden utilizar combinaciones
de elementos (sumas, diferencias, razones, etc.). Por otra parte, la concentración
puede consistir en el contenido total del elemento en la muestra o sólo de parte de
él, según el método de ataque químico utilizado, que puede ser más débil o fuerte.
Normalmente, el análisis se ejecuta en una muestra correspondiente a un
horizonte específico del perfil del suelo y a una determinada profundidad. Además,
para el análisis no se considera toda la muestra sino sólo una fracción
granulométrica fina de esta (generalmente la malla –60 del sistema Tyler: 250 μm).

Esquema para la dispersión secundaria de los metales en suelos a partir de una mineralización
vetiforme (filoniana). Sólo se muestran relaciones espaciales, no hay escala.

En la selección de las distintas variables mencionadas, se puede utilizar tanto la
experiencia previa de anteriores campañas realizadas en la zona o distrito, como la
obtenida de estudios de orientación, cuando se conoce la presencia de un
yacimiento en el área. Sin embargo, en este último caso, se debe cuidar el efecto
de la probable contaminación por trabajos previos. Otra posibilidad consiste en
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recurrir a “estudios de casos” de situaciones análogas en términos de los tipos de
yacimiento buscados, contexto geológico, fisiográfico y de suelos, descritos en
informes de anteriores campañas como las realizadas por Naciones Unidas en
Chile en los 1960’s y 1970’s.
Un tema central a considerar es el origen de las anomalías geoquímicas en suelos,
que puede ser muy variado. Si se trata un suelo residual, la anomalía puede
corresponder a una de origen primario hidrotermal, posteriormente transformada
por efecto de la meteorización y formación del suelo. Si el suelo se formó sobre
material transportado, la anomalía puede tener varias fuentes. Para empezar la
anomalía en sí podría ser transportada. También podría provenir de la roca
subyacente, a través de procesos de ascenso capilar de soluciones, o por el efecto
de raíces profundas que permiten el ascenso de metales hasta las hojas de los
árboles, y que después los retornan al suelo. Sin embargo, en este caso es
también probable que los metales tengan un origen distante, y hayan sido
transportados por las aguas subterráneas.

Condiciones de Eh-pH en relación con el nivel freático. Adaptada y modificada de McQueen y
Scott (2008).

De cualquier manera, si bien es cierto que las aguas subterráneas en profundidad
muestran condiciones reductoras que favorecen la presencia de los metales en
solución, estas condiciones se tornan progresivamente oxidantes sobre el nivel
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freático. Por esta razón, la existencia de raíces profundas que superen el nivel
freático es crítica para la migración profunda de metales hacia la superficie.
En tal sentido, la posición topográfica del punto muestreado y el régimen
hidrológico local deben ser considerados en la interpretación. Desde luego, la
contaminación por antiguos trabajos mineros debe ser siempre evaluada,
especialmente en países como Chile. Al respecto es ilustrativo el hecho de que en
una campaña de prospección en Francia se descubriera una antigua mina de la
Edad Media, de la que no se tenía noticia, bajo un terreno agrícola.
También se pueden generar anomalías geoquímicas por concentración de
contenidos metálicos normales de las
… Como consecuencia de las altas tasas de
rocas debido al efecto del clima o de
evaporación durante la estación seca, los
ambientes locales acumuladores de
procesos de capilaridad elevan grandes
metales. Así, en las exploraciones
cantidades de sales solubles a la superficie
realizadas en el Copperbelt africano, se
del suelo. Estos procesos provocan que las
detectaron algunas áreas con
sales metálicas solubles precipiten en forma
de costras y eflorescencias generando
contenidos superficiales elevados de
minerales como la bianquita ((Zn, Fe2+)(SO4)
cobre, debido al efecto de estaciones
6(H2O)), la zincocopiapita (Zn Fe3+ 4(SO4)
lluviosas y secas alternadas, que
6(OH) 2 · 18(H2O)) y la plumbojarosita (Pb
favorecieron el ascenso del metal.
Fe3+ 6(SO4) 4(OH)12)) que pueden almacenar
Igualmente, una zona pantanosa rica
elementos traza como el Cd y el As …
en materia orgánica y reductora puede
Gómez-Ros et al. (2013)
ser muy efectiva en acumular metales.
En ambos casos hablamos tan solo de
procesos concentradores secundarios y no de la presencia de una mineralización
oculta.
Aparte de la estabilidad de los minerales bajo distintas condiciones ambientales, el
desarrollo de aureolas geoquímicas en suelos depende de las propiedades
químicas de los distintos metales bajo las condiciones del ciclo exógeno. Al
respecto, son de especial importancia sus productos de solubilidad, sus
potenciales iónicos, comportamiento en sistemas Eh-pH, etc.
Ejemplificando lo anterior, es importante considerar que la movilidad química de los
elementos metálicos contenidos en sulfuros y sulfosales depende de la oxidación
de éstos, la cual se dificulta en ambientes en los que el agua está congelada gran
parte del año. Una vez oxidados los sulfuros o sulfosales, la solubilidad de los
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metales depende del Kps de las respectivas sales. Por ejemplo, el sulfato de plomo
tiene un Kps bajo, lo cual reduce la movilidad del Pb respecto a metales como el Cu
o el Zn. En el caso del Mo, su movilidad se ve muy limitada por su absorción en
limonita, lo cual le permite permanecer en ambientes lixiviantes, a diferencia del
Cu, que migra en profundidad. Por esta razón el Mo es mejor indicador que el Cu
en la definición de la “anomalía central” de pórfidos cupríferos en el norte de Chile.
Entre las situaciones más complejas que se pueden enfrentar en geoquímica de
suelos está el caso de la prospección en zonas afectadas por glaciación, cuando
se debe trabajar con suelos transportados. Si ese transporte ha sido importante,
puede ser necesario contar con mapas
de los “trenes de dispersión” seguidos
… La exploración de minerales mediante la
por el sedimento glacial. En todo caso,
prospección por deriva se ha basado durante
mucho tiempo en modelos de dispersión
en esos terrenos, la geoquímica está
glaciar para rastrear los indicadores erráticos
orientada a “seguir el rastro” de
en los depósitos glaciares y localizar su
anomalías generadas a grandes
origen en el lecho rocoso. En la última
distancias del sitio donde son
década, los avances en los campos de la
detectadas. Otra situación compleja
glaciología y la sedimentología glacial han
conducido a interpretaciones más
surge en los casos en que el cuerpo
sofisticadas del registro geológico del
mineralizado esté separado de la
Cuaternario en términos de proceso glaciar,
superficie por un gran espesor de
procedencia de los sedimentos glaciares e
sedimentos o incluso por niveles de
historia glaciar…
rocas volcánicas o sedimentarias; estas
Klassen (1997)
actúan como verdaderas “pantallas”
respecto a la migración de contenidos
metálicos a la superficie a través de agua subterránea. Un nivel de ignimbritas,
aunque no sea demasiado potente, puede actuar como barrera física que oculta la
anomalía de un yacimiento que se encuentre por debajo. En esos casos conviene
orientar la exploración geoquímica hacia de zonas fracturadas que puedan haber
provisto canales de acceso a las soluciones con metales. También se ha
recomendado utilizar el “método enzimático”, consistente en un ataque muy débil
de la muestra, que se supone destaca cualquier contenido metálico anómalo
producto de su ascenso a la superficie.
Respecto a la planificación y ejecución del muestreo de suelos, conviene recordar,
que la prospección geoquímica guarda importantes similitudes con la pesca con
red, que naturalmente se ajusta al tamaño del pez que se desea capturar. Así, no
se requiere una malla muy densa si se está prospectando yacimientos tipo pórfido
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cuprífero. Por el contrario, puede ser muy necesaria en el caso de depósitos
vetiformes (filonianos). Pero en este caso habrá que tener muy claro las principales
orientaciones estructurales dominantes, particularmente las fallas. En el caso de
los yacimientos estratoligados o estratiformes en rocas sedimentarias y/o
volcánicas se requerirá una menor separación, debido a la necesidad de
considerar los cambios composicionales entre los distintos estratos.
En algunas situaciones puede ser conveniente remover la cubierta superficial y
llegar a exponer la roca meteorizada (horizonte C). En una prospección dirigida por
el Profesor Héctor Flores en el distrito de Michilla (Antofagasta) a fines de los
1960’s, esto se realizó mediante el uso de maquinaria (bulldozers), para despejar y
luego muestrear. El éxito de los
procedimientos utilizados llevó a su uso
El depósito tipo pórfido cuprífero Miranda (ex
en otras exploraciones en la Cordillera
Toki Este) se ubica 3 kilómetros al noroeste
de la ciudad de Calama y 15 km al suroeste
de la Costa de Antofagasta. Un caso
de la mina Chuquicamata. Fue descubierto el
extremo de este tipo de procedimientos
año 2006 como resultado de las
se desarrolló en Pampa Toki
exploraciones mineras que realiza CODELCO
(Chuquicamata) a comienzos de los
en el Distrito de Chuquicamata, las cuales
años 2000’s bajo la dirección de Sergio
permitieron descubrir entre 1996 y 2006 un
total de 5 cuerpos mineralizados importantes
Rivera. Se tomó la decisión de explorar
en lo que se denomina el Cluster Toki,
la pampa mediante sondajes scout
secuencialmente: Opache, Genoveva, Toki,
separados 1 km entre sí, cortando las
Quetena y Miranda. Los recursos
potentes gravas del sector. Esto se
descubiertos en Miranda son del orden de
realizó con el propósito de estudiar
600 Mt con ley media de 0,45% Cu, que se
suman a los más de 20 Mt de Cu fino
unos pocos metros de roca madre, con
contenidos en los recursos de óxidos y
el fin de obtener los datos geológicos y
sulfuros estimados anteriormente en el
geoquímicos necesarios para construir
cluster.
un mapa de exploración del subsuelo.
Marquardt et al. (2009)
Los positivos resultados llevaron a
reducir la malla a 500 x 500 m y el resto
es historia, se descubrió el Cluster Toki (ver además Anexo 1).
Por otra parte, es frecuente que las condiciones ideales de muestreo de suelos
sean difíciles de cumplir. Esto sucede en particular en lo referente al horizonte
seleccionado y la profundidad de muestreo. Por ejemplo, en las condiciones
semiáridas de buena parte de Chile, la topografía es determinante en la
profundidad del suelo, y se puede pasar fácilmente de un suelo de moderada
profundidad a otro de unos pocos centímetros y escaso material fino. Aquí es
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cuando se aplica la frase “lo que hay es lo que hay”, pero se debe dejar constancia
de estos cambios en la libreta de terreno o en el sistema informático de registro
que se utilice.

9.7 Estudio de las anomalías detectadas
Detectada una anomalía, corresponde a continuación definirla con detalle,
estrechando la malla de muestreo, así como procurando tomar muestras más
profundas mediante la excavación de trincheras o pequeños piques. Si los
resultados son positivos, se puede pasar entonces a la etapa de sondajes
preliminares de exploración.
El advenimiento de la metodología (analítica) ICP hace actualmente posible
disponer del análisis preciso de muchos elementos a bajo coste, seleccionando el
tipo de ataque químico que se estime más conveniente (ver Anexo 1). Esto puede
ser complementado con análisis matemáticos multivariados de la información y
otros refinamientos estadísticos, facilitados por los actuales softwares estadísticos.
Sin embargo, no se debe dejar de lado la comprensión del comportamiento de los
elementos como tales y las características del tipo de yacimientos buscado. Por
ejemplo, es normal que Zn entregue anomalías mayores que Pb, pero que Pb sea
mejor indicador del centro de la mineralización. También es normal que la
lixiviación genere valores muy bajos de Cu en depósitos porfíricos fuertemente
oxidados, y en tal caso, Mo es mejor indicador del interés del prospecto y de su
zona central (p.ej. caso Escondida – Chile).
Es importante recordar que el prospector es una especie de cazador o pescador,
que tiene que aprender a conocer a su presa y sus tácticas. La ciencia, y la
tecnología están de su parte, pero a fin de cuentas debe aprender a confiar en su
experiencia, sus instintos y su tenacidad. En las palabras del experimentado
prospector David Lowell, el geólogo debe aprender también a aceptar la posibilidad
de estar equivocado (porque la mayoría de las veces lo estará) así como a
aprender de cada error y a perseverar en la búsqueda del gran depósito, que tal
vez algún día logrará descubrir.
Para completar este capítulo mostraremos a continuación un ejemplo (completamente
Para
completar
este capítulosimple
mostraremos
a continuación
un ejemplo
(completamente
ficticio)
ficticio)
extremadamente
del uso
de las técnicas
de prospección
geoquímica
muy
simple
del uso de
técnicas de prospección geoquímica usando muestras de suelo.
usando
muestras
delas
suelo.
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The Foggy Dew Plain
Una empresa minera junior (Get Lucky Resources plc) está estudiando un par de prospectos de oro-cobre en
una región desértica. Uno de estos está localizado en el noroeste de una zona conocida localmente como The
Foggy Dew Plain (Llano del Rocío de Niebla).
Se trata de una zona de escasa pendiente que bajo el punto edáfico presenta suelos muy simples,
caracterizados por la sola existencia de un horizonte C tipo regolito. La geología local consiste en una unidad
de lavas andesíticas del Cretácico Inferior. Se ha observado la presencia de horizontes de tobas intercaladas
entre algunas coladas. Estas rocas están intruidas por pequeños apófisis granodioríticos del Cretácico Medio
que han inducido fenómenos de alteración hidrotermal y formación de mineralización sulfurada de cobre-oro.
Bajo un punto de vista estructural predominan las fallas transcurrentes-normales de gran ángulo, con
direcciones principales SW-NE.
Durante los trabajos preliminares de exploración la empresa encontró una antigua trinchera (calicata) de
exploración, que según pudieron averiguar data del año 1948. En la trinchera observaron rocas andesíticas
alteradas, muy fracturadas, portando minerales oxidados de cobre, jarosita y goethita.
La empresa decidió realizar un trabajo de geoquímica de suelos en el sector que se muestra en la siguiente
figura:

Página 1 de 3
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Se realizó un muestreo de suelos en malla irregular y se obtuvieron un total de 71 muestras en un área de unos
3 km2. Las muestras fueron enviadas a un laboratorio internacional para ser analizadas por ICP, aunque aquí
sólo mostraremos el cobre. Los resultados fueron más que alentadores. En la siguiente figura se puede
observar la distribución de las muestras junto con los valores de Cu obtenidos para cada una de estas.
Para facilitar la comprensión del ejercicio, hemos dibujado el contorno de la anomalía geoquímica que se
muestra en la última página de este ejemplo.

Página 2 de 3
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Con la información de laboratorio se procedió a realizar un test estadístico muy simple, para determinar la
media, desviación estándar y realizar un gráfico de distribución de frecuencias.

Como se puede observar en (A) la población de datos presenta un sesgo a la derecha notable, por lo que
se pasó a log-normalizar los datos con un interesante resultado que se muestra en (B). Utilizando los
valores de la media (log) = 2,2 y la desviación estándar S (log) = 0,5, se procedió a incrementar esta media
en 0,5, 1, y 2 veces S (log), esto es: 2,45, 2,7 y 3,2. Los valores antilog son 281, 501 y 1585 μg/g (ppm)
respectivamente, que hemos utilizado para delinear las curvas que definen la anomalía. Ver la figura de
abajo.
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10. HIDROGEOQUÍMICA

Olvidamos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno solo.
Jacques Yves Cousteau

10.1 El ciclo hidrológico: antecedentes básicos
La hidrósfera (del griego hydro = agua, y sfaira = esfera) se puede conceptualizar como
un conjunto de reservorios entre los que se producen intercambios de agua, solutos y
energía, en lo que se conoce como el ciclo hidrológico. En una escala global, esto es
consecuencia de la energía (térmica) que se recibe desde el sol, de la energía potencial
y la fuerza de gravedad.

Ciclo del agua. Ligeramente adaptada de John M. Evans (USGS). Imagen1.

Se estima que a nivel planetario existen alrededor de 1,4 x 109 km3 de agua.
Aproximadamente un 96% de esta agua se encuentra en los océanos, un 3% está
congelada (nieves, hielo, glaciares), un 1% se encuentra como agua subterránea, un
0,01% en cuerpos superficiales (ríos, esteros, lagos) y sólo un 0,001% en la atmósfera.
Sin embargo, junto con las cantidades relativas recién señaladas, resulta importante
también considerar la dinámica de cada uno de dichos ambientes o reservorios. Es así
como a pesar de que los ríos y lagos representan una pequeña fracción de la hidrósfera,
la tasa de circulación en ellos es elevada. De hecho, la cantidad de agua que se mueve
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a través de los ríos y llega al mar cada año es equivalente a la cantidad total de agua
presente en ríos y lagos.

El agua: un recurso algo escaso. Imagen2: adaptada de Howard Perlman, USGS; ilustración del globo
por Jack Cook, Woods Hole Oceanographic Institution; y Adam Nieman.

Un concepto de interés asociado a la dinámica se refiere al tiempo de residencia del
agua en cada ambiente, que se puede obtener dividiendo la cantidad del agua en un
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reservorio (p.ej. el agua en un lago) por el flujo que ingresa o sale de dicho sistema; esto
es, asumiendo que el sistema se
encuentra en estado estacionario, es
¿Cuánta agua hay en, dentro y sobre la Tierra?
decir, no hay cambio en la cantidad de
(sobre la figura anterior)
agua almacenada en el tiempo. Así, el
Esferas que muestran: (1) Toda el agua (la esfera
tiempo de residencia en ríos (en promedio
más grande sobre el oeste de EE.UU., 860 millas
(1385 kilómetros de diámetro), (2) El agua líquida
a nivel mundial) es del orden de 11 días,
dulce en el suelo, los lagos, los pantanos y los ríos
mientras que éste alcanza los 280 años en
(la esfera de tamaño medio sobre Kentucky, 169,5
el caso de las aguas subterráneas.
millas (272,8 kilómetros de diámetro), y (3) Lagos
En el contexto del ciclo hidrológico, la
atmósfera obtiene su agua de la
evaporación del océano y en menor
magnitud de la evaporación del agua
continental. Cuando las masas de aire
cargadas de humedad se enfrían, el vapor
de agua se condensa formando las nubes.
Si las gotas de agua en las nubes crecen
lo suficiente, comienza a caer lluvia o
nieve (precipitación). El enfriamiento
atmosférico que se traduce en los eventos
de precipitación es normalmente
consecuencia de procesos de expansión
adiabática en la medida que las masas de
aire se elevan. Esta elevación puede a su
vez ser resultado de los patrones de
circulación atmosféricos, o de barreras
físicas (p.ej. por una cadena montañosa).

y ríos de agua dulce (la esfera más pequeña sobre
Georgia, 34,9 millas (56,2 kilómetros de
diámetro).
La Tierra es un lugar acuoso. Pero, ¿cuánta agua
existe en, dentro y sobre nuestro planeta?
Alrededor del 71% de la superficie de la Tierra
está cubierta de agua, y los océanos contienen
alrededor del 96,5% de toda el agua de la Tierra.
El agua también existe en el aire en forma de
vapor de agua, en los ríos y lagos, en los
casquetes polares y en los glaciares, en el suelo en
forma de humedad y en los acuíferos, e incluso en
ti y en tu perro.
El agua nunca se queda quieta. Gracias al ciclo del
agua, el suministro de agua de nuestro planeta se
mueve constantemente de un lugar a otro y de
una forma a otra. Sin el ciclo del agua, nada sería
igual.

USGS (2019)

Cuando la precipitación cae sobre la superficie terrestre, puede seguir diversos caminos.
Parte del agua puede permanecer en forma de gotas sobre la vegetación o en la
superficie del suelo, y rápidamente evaporarse. Otra parte del agua se infiltra y puede
ser absorbida por las raíces de las plantas y evaporada a través de las hojas, proceso
conocido como transpiración. Es bastante común considerar en forma simultánea los
dos procesos mencionados en lo que se conoce como evapotranspiración. Parte del
agua que no es absorbida por las raíces de las plantas puede moverse en forma lateral,
así como otra parte puede moverse en superficie como escorrentía, llegando a cuerpos
de aguas superficiales (p.ej. ríos). Finalmente, otra parte puede continuar su movimiento
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vertical descendente después de infiltrarse, más allá de la zona de las raíces,
constituyendo lo que se conoce como recarga de cuerpos de agua subterránea.

Cómo el agua de las precipitaciones se integra en las aguas subterráneas. Ligeramente modificada y
adaptada de USGS (1999). Imagen3.

Sea cual sea el destino del agua, su composición experimenta importantes cambios a
medida que entra en contacto con el terreno. Incluso antes de alcanzar el suelo, la lluvia
puede incorporar solutos desde las plantas con las cuales está en contacto, con lo que
parte de su acidez natural (producto de la interacción del agua con el CO 2 atmosférico)
se puede neutralizar. Posteriormente, a medida que el agua se mueve por el suelo va
también adquiriendo solutos como consecuencia de procesos de disolución de
minerales, o los va perdiendo por procesos de precipitación química (p.ej. sulfatos,
carbonatos) o por extracción por parte de las raíces de las plantas (p.ej. compuestos
nitrogenados, fosfatados). Cuando no llueve la evapotranspiración remueve
básicamente agua pura desde el suelo, por lo que cualquier soluto, ya sea que haya
procedido de la lluvia o sea consecuencia de la disolución de minerales, tiende a
acumularse en el suelo.
A medida que el agua del suelo se mueve hacia abajo y pasa a formar parte de la zona
saturada por debajo del nivel freático (p.ej. límite entre la zona no saturada y la zona
saturada, en el caso de un acuífero libre), la concentración de los iones mayores suele
aumentar como consecuencia de la reacción entre el agua y la matriz sólida
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(sedimentos, rocas, etc). Igualmente, los cuerpos de agua superficiales suelen reflejar a
menudo la composición de los cuerpos de agua subterránea poco profundos y cercanos.
De hecho, en períodos en los que no se
La zona vadosa (zona no saturada)
producen aportes por precipitaciones, el
Las zonas vadosas son de gran importancia tanto
agua en los ríos, conocido como flujo
por razones hidrológicas como geoquímicas.
base, suele derivarse del drenaje (aporte)
Desde el punto de vista hidrológico, representan
de cuerpos de agua subterránea.
la parte del sistema físico en la que la
precipitación divide los elementos esenciales del

En condiciones naturales los cambios de
ciclo hidrológico: el retorno evapotranspirativo a
la atmósfera, la escorrentía y la infiltración
la composición química del agua a medida
profunda (es decir, la recarga de los acuíferos). La
que fluye por el cauce de un río (con
cuantificación de los flujos por debajo de la zona
excepción de los procesos de mezcla),
radicular es, por tanto, fundamental tanto para
cerrar el balance hídrico a escala de la cuenca
son en general bastante menores en
como para analizar los recursos hídricos
comparación con los que ocurren en el
subterráneos. Desde el punto de vista geoquímico,
suelo o en un acuífero1. Esto se debe a
la zona vadosa constituye la principal zona de
interacción entre los materiales terrestres y las
que, como ya se ha expresado, el tiempo
precipitaciones. El conocimiento de los flujos de
de residencia en un río es relativamente
agua a través de las zonas vadosas es, por tanto,
corto, y a que suele existir en general
clave para entender el balance global de solutos,
así como las interacciones del clima, la
poco contacto entre el agua y las fases
geoquímica y la tectónica a escala continental.
sólidas. Por supuesto que esto se puede
ver modificado por procesos de
Phillips y Castro (2005)
contaminación o condiciones litológicas
especiales
(p.ej.
drenaje
ácido
proveniente de una zona de oxidación de sulfuros) que pueden determinar de forma
local la composición de un curso de agua superficial.

Flujo base (aporte de aguas subterráneas) en una cuenca hidrográfica. Adaptada de SWOT (2019), Imagen4:
N. Flipo et al. SWOT Science Team Bordeaux.
1

Se entiende por acuífero una formación geológica que almacena agua (subterránea) y en la cual el agua se
mueve a una velocidad “relativamente alta” (p.ej. del orden de cm o m por día).

185

GEMM – Aula2puntonet (www.aulados.net) 2022

Este fenómeno es particularmente notable en el caso de los ríos Malo, Toro y Turbio
(Cuenca Hidrográfica del Río Elqui), afectados por drenaje ácido proveniente de la
mineralización aurífera del El Indio (Chile).

Confluencia entre los ríos La Laguna (izquierda) y Toro (derecha) en la parte alta de la Cuenca del Río
Elqui. Note el color ocre de las aguas del Toro (flechas), propias del transporte de sedimentos que
incluyen partículas de óxidos e hidróxidos de hierro (ricas en arsénico). Imagen: R. Oyarzún.

10.2 Hidroquímica: aspectos generales
Las precipitaciones de lluvia no son agua pura, sino que suelen contener diversas
sustancias disueltas. De hecho, en los océanos, el agua posee altas cantidades de estas
sales. Cuando las olas rompen en la costa, finas gotas de agua de mar son agregadas a
la atmósfera. En la medida que el agua se evapora (pasa al estado gaseoso), van
quedando aerosoles (partículas sólidas de pequeño tamaño) que son trasportadas por el
viento, hasta que son disueltas nuevamente cuando se forma la lluvia. Es así como las
concentraciones de Na+ y Cl- en la precipitación en zonas costeras puede ser del orden
de algunos mg/L (p.ej. 1-5), valores que van disminuyendo a medida que nos movemos
hacia el interior de la superficie continental. El fenómeno puede ser tan importante que
de lugar a la formación de clorargirita (AgCl) en las zonas de oxidación de minerales
argentíferos (Zn-Pb-[Ag]), como es el caso del Distrito Minero de La Unión (Murcia –
España), que se encuentra en la actualidad a unos 3 km de la costa. Otro ejemplo de la
importancia de este fenómeno es el mayor grado de corrosión que presentan las
estructuras de acero en sectores aledaños a la costa.
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También se pueden presentar otros constituyentes (p.ej. Ca2+, Mg2+, NO3-, SO42-) en
proporciones variables como consecuencia de lo anterior y/o de procesos industriales
locales, por ejemplo, la presencia de una fundición y refinería de cobre cerca de la costa.
Igualmente, la composición de la lluvia en un mismo lugar puede mostrar también
importantes variaciones temporales. Incluso para un mismo evento de precipitación. Las
primeras gotas al inicio del evento pueden contener la mayor parte de las sustancias
disueltas en la atmósfera en ese lugar y momento, mientras que la precipitación hacia el
final del evento estará más bien diluida.

Precipitación húmeda2 (wet deposition) del ion cloruro (Cl-) en los EEUU en 2004. Imagen5.

Además, es importante considerar que existe
un segundo proceso de transferencia de
solutos desde la atmósfera a la superficie de
la Tierra, y en consecuencia, a sistemas
hidrológicos (aguas superficiales y/o
subterráneas), conocido como precipitación
seca (dry deposition). Se entiende por esto a:
(a) la absorción de partículas muy pequeñas
(aerosoles) por la vegetación y superficies
húmedas, y (b) la sedimentación de
partículas
de
aerosoles
mayores.
Eventualmente también este concepto
considera la precipitación desde la neblina y
el rocío (en lo que se conoce como
precipitación oculta). Los solutos que
2

Precipitación húmeda (wet deposition)
La precipitación húmeda está directamente
relacionada con la formación de nubes. Las gotas
de nube se forman sobre las partículas de aerosol.
Si no hay partículas, se necesita una
sobresaturación muy alta de vapor de agua para
formar gotitas. Las partículas con un diámetro de
entre 0,05 y 2 μm, compuestas por material
soluble en agua, son los núcleos de condensación
de nubes favoritos, las partículas sobre las que se
forman las gotas. Esta vía es muy importante
para la captación de aerosoles en las nubes y las
precipitaciones. Los gases solubles en agua
también son arrastrados por las gotas de las
nubes.
Slanina (2004)

Se ha optado aquí por el uso de “precipitación húmeda“ en vez de “depositación húmeda” porque el término
“depositación” no existe en la lengua española (RAE). Por otra parte, el término “deposición” significa varias
cosas pero ninguna relacionada con el tema que nos concierne. Lo mismo se aplica a “precipitación seca”.
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normalmente se ven más afectados por precipitación seca son especies nitrogenadas
(nitrato, amonio) y sulfato. En áreas industriales la contaminación del aire se puede
traducir en que la precipitación oculta puede
ser tan importante como la lluvia como
La meteorización química y las montañas
fuente de acidez en las aguas superficiales.

La meteorización química afecta a la forma
de las laderas al eliminar directamente su
masa. La transformación de minerales
primarios en minerales secundarios también
puede afectar a la hidrología, la biota y la
estabilidad de las laderas, que a su vez
influyen en el transporte de sedimentos y la
morfología del paisaje. La erosión en los
paisajes en evolución puede modular y ser
modulada por la meteorización química; por
ejemplo, los pulsos de erosión acelerada
pueden reducir el tiempo de residencia de los
materiales de las laderas, aumentando así
sus tasas de meteorización química, lo que a
su vez acelera la señal de incisión.

Una vez ocurrida la precipitación de lluvia,
la composición química de la mayor parte
de las aguas superficiales y subterráneas
es el resultado de la interacción entre la
lluvia o las nieves (en proceso de fusión) y
los suelos, sedimentos o rocas, en
superficie y en sus primeros metros en
profundidad. Los elementos liberados como
consecuencia de los procesos de
meteorización química de los minerales son
transportados por los ríos y por los cuerpos
de agua subterránea. Junto con la
Mudd et al. (2015)
naturaleza litológica de los materiales, el
clima es otro factor determinante de dichos
procesos. Además, la meteorización actúa
en forma importante como sumidero del carbono atmosférico. Esto es así debido a la
hidrólisis de los silicatos, por ejemplo:
CaSiO3 + 2CO2 + H2O → Ca2+ + 2HCO3- + SiO2

En relación con la meteorización y la interacción de factores como geología, clima,
topografía, y escorrentía, se identifican en general dos regímenes o tipos de
denudación3: (a) limitado por la meteorización y (b) limitado por el transporte.
En el primer caso los procesos de transporte inducidos por la erosión remueven el
material previamente meteorizado desde una ladera a una mayor tasa que la producción
de nuevo material como consecuencia de la meteorización. Por lo tanto, los suelos
tienden a ser delgados, y el basamento rocoso no queda aislado de la precipitación
(lluvia) incidente. Así solo los minerales más fácilmente hidrolizables serán atacados y el
resto será arrastrado mecánicamente. Por otra parte, las concentraciones de solutos (en
el agua del suelo y de escorrentía) serán relativamente altas, dado que existe una
3

Procesos que provocan el desgaste de la superficie terrestre por el movimiento del agua, el hielo, el viento y
las olas.
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importante interacción entre la roca fresca y las precipitaciones pluviales (lluvias).
Además, es importante considerar que las cantidades relativas de los elementos en la
solución son diferentes de las proporciones existentes en las rocas (basamento rocoso)
como consecuencia de diversos factores que afectan la solubilidad y movilidad de los
diferentes elementos y compuestos. Por ejemplo, la solución se enriquece en Na+ y Ca2+
respecto a los niveles de K+ y Mg2+.
En el segundo caso (régimen de denudación limitado por el transporte), la tasa a la cual
el material meteorizado es removido por procesos físicos de erosión es menor que la
tasa de la meteorización química de las rocas. En consecuencia, se forma una capa de
material meteorizado que va aislando progresivamente el basamento rocoso de la
precipitación pluvial incidente. Así, en general, la tasa de meteorización queda
controlada principalmente por la tasa de remoción del material meteorizado. En este tipo
de régimen, la proporción de diversos cationes mono y divalentes en solución del suelo
tiende a ser más parecida a la existente en el basamento rocoso.
En términos generales las concentraciones en las que normalmente se encuentran los
diferentes constituyentes en los cuerpos de agua permite una primera clasificación de
éstos. Un grupo corresponde a los elementos mayores, que normalmente se
encontrarán en concentraciones de algunas decenas a algunos cientos de mg/L en
aguas naturales. En este primer grupo encontramos el Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, SO42-,
HCO3-.

Meteorización química de calcarenitas. El carbonato de calcio ha sido atacado y disuelto por ácido
carbónico: CaCO3 + H2CO3 → Ca2+ + 2HCO3-. Se observan cavidades y estructuras tipo “panal de
abejas” (flecha). Almería – España. Imagen: R. Oyarzun.
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Un segundo grupo es el de los elementos menores, como NO3-, NH4+, PO43-, Sr, que se
pueden presentar en concentraciones del orden de 0,01 a 10 mg/L. Cabe señalar que
algunos autores incluyen en este segundo grupo al K, el cual tiende a ser normalmente
“el menor de los elementos mayores” presentes en el agua de los suelos, en cursos de
agua superficiales o en cuerpos de agua subterráneos. Finalmente, un tercer grupo
corresponde a los denominados elementos traza (o en traza), por ejemplo, Fe, Cu, As,
Zn, V, entre otros, que normalmente se presentan en concentraciones menores a 0,1
mg/L. Nótese el solape (traslape) entre las clases identificadas, que demuestra que los
límites de concentraciones señalados son más bien relativos. Además, procesos
específicos, tanto naturales como de origen antrópico, pueden determinar cambios
locales en lo recién descrito. Por ejemplo, en situaciones en las que ocurre drenaje ácido
de rocas o drenaje ácido de minas, elementos como el Cu, Fe o As pueden presentarse
en decenas de mg/L, y el sulfato en varios cientos o incluso miles de mg/L.
Por otra parte, es importante identificar que los ríos transportan sustancias (lo que se
conoce como “carga”) tanto disueltas como particuladas. Si bien no existe una única
definición de uno u otro tipo, en términos prácticos, desde el punto de vista operacional,
comúnmente se considera como disuelto a todo aquello que está en el agua y que es
capaz de atravesar un filtro con un tamaño de poro de 0,45 µm (y que constituye
entonces los sólidos totales disueltos, o STD).

Ejemplo del proceso de filtración de muestras de agua en terreno. Imagen: R. Oyarzún.

Por lo mismo, todo aquello que no es capaz de atravesar dicho filtro se considera como
fase particulada, y la suma de éstas (carga disuelta, carga particulada) es lo que se
conoce como carga (concentración) total de un elemento en un sistema hídrico (río,
acuífero, etc). Mientras que en los océanos la carga disuelta es del orden del 3,5% del
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peso, este valor se reduce a alrededor de 0,012% en el caso de los ríos a nivel mundial.
Con respecto a la carga particulada, se estima que ésta alcanza los 155 x 1014 g/año a
nivel mundial en los sistemas fluviales.
En general es común que los elementos mayores suelan estar mayoritariamente en fase
disuelta, al menos en corrientes fluviales (ríos, esteros). En cambio, los elementos
menores, y especialmente los elementos traza, suelen estar asociados a material
particulado. Lo anterior, en todo caso y en especial para elementos traza, es altamente
dependiente de condiciones locales como el potencial de oxidación-reducción (potencial
redox) y el pH de las aguas.
A continuación, se presenta un desarrollo general y simplificado acerca de la fuente
(origen) y presencia (concentraciones) de diferentes elementos y compuestos en
sistemas hídricos principalmente naturales, es decir, no afectados de manera importante
por procesos de contaminación; aunque este último tipo de situaciones también es
considerado en casos específicos, por su importancia ambiental. Al respecto, y como
nota complementaria, se puede señalar que también se pueden usar dos características
relativamente comunes para identificar los ríos afectados por problemas de
contaminación: (1) presentar concentraciones de sólidos totales disueltos superiores a
500 mg/L; y (2) razones molares Cl/Na mayores que la de sal de mar.

10.3 Elementos mayores, fuentes y concentraciones en el medio hídrico
La siguiente tabla presenta algunos valores referenciales que podemos encontrar (de
modo muy general) en diferentes componentes del ciclo hidrológico, principalmente en
aguas naturales.
Valores de referencia para distintos parámetros y elementos en las aguas (Fitts, 2002). STD: sólidos totales
disueltos; subt: subterránea; sup: superficial. Valores en mg/L.
Componente

pH

Ca2+

Mg2+

Na+

K+

HCO3-

SO42-

Cl-

STD

Precipitación

4,3
5,4
6,9
7,6
7,5
6,9
7,3
7,8

0,26
0,41
19
83
10
24,5
69
21
210
423

0,03
0,59
2,3
24
1,5
10,7
29
3,1
100
1320

0,07
4,36
6,4
95
5,0
24,9
3,5
170
2.000
11.100

0,05
0,1
1,1
5,0
0,8
4,7
1,1
8,4
46
410

68
135
19
170
297
400
300
129

3,03
1,97
7,0
270
5,5
21,8
37
12
1.200
2.790

0,24
8,2
6,5
82
11
7,1
9,4
85
3.000
19.900

6
16
122
703
49
234
320
510
6700
36.100

Ríos
Agua (subt)

Océano (sup)
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Ahora bien, es importante volver a resaltar la idea de que la presencia de diferentes
elementos y compuestos en los cursos de agua superficiales (y por extensión,
subterráneos) no responden necesariamente en forma proporcional a su presencia en
minerales y rocas, ya que la solubilidad de cada uno es un factor igualmente importante.
Por ejemplo, mientras que la razón molar Ca/Na en la corteza continental es del orden
de 0,6, en ríos asociados a terrenos silicatados la razón suele presentar valores
menores debido a la mayor solubilidad del Na con respecto al Ca.

Distintos caminos para las grandes partículas (que reptan o son arrastradas por el lecho de un río) y las
pequeñas como las arcillas y coloides (que pueden moverse en suspensión), o los iones y iones
complejos disueltos. Adaptada de Anderson (2015). Imagen6.

Jérôme Gaillardet y otros autores realizaron una interesante compilación acerca de la
composición y características de la química de iones mayores en la fase disuelta de los
60 ríos más grandes del planeta (equivalentes o representativos del 54% del área
continental exorreica). Estos investigadores resaltan el efecto de la litología (p.ej. rocas
carbonatadas, silicatadas, evaporíticas) sobre la composición química de la fase disuelta
expresada en términos de las razones molares HCO3/Na, Mg/Na y Ca/Na. Por ejemplo,
la química de aguas asociada a la interacción de éstas con rocas carbonatadas suele
presentar valores altos (en torno a 80) de las razones HCO3/Na y Ca/Na, mientras que
las asociadas a rocas tipo evaporitas presentan valores bajos, en torno a 0,2 (dado su
mayor nivel de Na). En una situación intermedia se suelen disponer las aguas asociadas
a la interacción con rocas silicatadas. Al respecto, para un STD (sólidos totales
disueltos) de 100 mg/L, 15 mg/L son derivados de la meteorización de silicatos, 35 mg/L
se derivan de la meteorización de rocas carbonatadas, 8 mg/L de la disolución de
evaporitas, 3 mg/L son del aporte de agua de lluvia (precipitaciones) y 37 mg/L de
solutos asociados a HCO3- derivados del CO2 atmosférico consumido en los procesos de
meteorización de carbonatos y silicatos.
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Por su parte Michel Meybeck destacó la relativamente baja variabilidad de las
concentraciones de K+ en ríos a nivel mundial (alrededor de 2 órdenes de magnitud
cuando se considera la razón entre los cuantiles 99 y 1%), a diferencia de lo que ocurre
con Cl- y SO42- (donde la misma razón de cuantiles excede los 3 órdenes de magnitud).
Esto se traduce en general en que los diferentes iones mayores, con la excepción de K+,
pueden presentarse como dominantes (mayores concentraciones) en diferentes
condiciones (configuraciones geológicas, climáticas e hidrológicas) de los ríos a nivel
mundial. Al respecto, Mg2+ puede dominar sobre Ca2+ en ríos asociados a diferentes
litologías, mientras que Na+ puede dominar en cuencas sedimentarias endorreicas
sujetas a fuerte evaporación. Por el lado de los aniones, específicamente las especies
carbonatadas, el bicarbonato es la especie principal en el rango de pH de la mayor parte
de los ríos a nivel mundial (pH entre 6 y 8.2).

Diagramas de mezcla utilizando relaciones molares normalizadas de Na en la fase disuelta de los 60
ríos más grandes del mundo (adaptada de Gaillardet et al. 1999); Se puede observar dos tendencias
donde los círculos marrones representan a los ríos con mayor contenido en sólidos disueltos (TSD >
500 mg/L), los cuales a su vez corresponden a ríos con importante contaminación. Entre estos últimos
a destacar el Elba (E), Rin (R), Sena (S) o Vístula (V), todos estos en Europa occidental o central. Por
otra parte la otra tendencia representa ríos con TSD < 500 mg/L y corresponden a ríos en mejor estado
como el Murray (M) en Australia, el Amazonas (A) en Brasil o el Yukón (Y) en Canadá.

Además, en términos de escorrentía (caudal/área) de los ríos, el autor referido presenta
una interesante compilación en la que se advierte que para escorrentías medias a bajas
(menores de 140 mm/año cuando se expresan como lámina de agua) predominan
HCO3-, SO42- y Cl- por el lado de los aniones (sin mayor diferencia entre ellos), y Na+ y
Ca2+ por el lado de los cationes. Para valores medios a altos de escorrentía (mayores de
140 mm/año), Cl- empieza a adquirir mayor importancia, al igual que Mg2+ (junto con los

193

GEMM – Aula2puntonet (www.aulados.net) 2022

iones ya mencionados). Finalmente, procesos específicos, por ejemplo aquellos de
naturaleza hidrotermal, pueden agregar cantidades importantes de Na+, K+, Cl- y SO42disuelto a las aguas superficiales.
A continuación, se presenta una breve descripción de la fuente y presencia de los iones mayores en
aguas.

Calcio: Es el más abundante de los metales alcalinos térreos y un componente mayor
de muchos minerales comunes formadores de rocas. En efecto, en el caso de las rocas
ígneas es un componente esencial, como parte de minerales silicatados como
plagioclasas, anfíboles y piroxenos. En rocas sedimentarias se presenta principalmente
como carbonatos (p.ej. calcita, aragonito).
Asociado a su amplia distribución, el calcio resulta ser un componente principal en la
mayor parte de las aguas naturales. Tiene un solo estado de oxidación, Ca2+, y su
comportamiento en sistemas acuosos naturales está normalmente controlado por: (1) la
disponibilidad de sólidos solubles que contienen Ca, (2) por el equilibro entre la fase
líquida y gaseosa que incluye especies de dióxido de carbono, o (3) por la disponibilidad
de azufre en la forma de SO42-. Las condiciones de equilibrio asociado a carbonatos
suelen ser el principal factor limitante de la solubilidad del calcio en aguas naturales,
especialmente en aguas subterráneas. En todo caso, el calcio suele ser un catión
predominante en aguas de ríos, especialmente en el caso de ríos de zonas áridas, si las
rocas que lo contienen (p.ej. yesos, calizas) quedan expuestas a la meteorización. De
hecho los paisajes kársticos se pueden desarrollar tanto en yesos como en calizas.

El Karst de Yeso de Sorbas (Almería – España) está formado por más de 1000 cavidades, la mayoría
interconectadas entre ellas, formando un laberinto de cavernas espectacularmente adornado por
formaciones cristalinas como estalactitas, estalagmitas y columnas. Cabogataalmeria.com (2022).
Imagen7.
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Magnesio: Se trata también de un metal alcalino-térreo. Posee sólo un estado de
oxidación (Mg2+) de relevancia en términos de su comportamiento hidroquímico, que se
forma predominantemente en solución en las aguas naturales y juega un papel
determinante en el proceso de dolomitización de las rocas carbonatadas:
2 CaCO3 + Mg2+ → CaMg(CO3)2 + Ca2+
En las rocas ígneas, el magnesio es un constituyente principal de los minerales
ferromagnesianos (p.ej. olivinos, piroxenos, anfíboles). En rocas hidrotermalmente
alteradas se puede presentar en especies minerales como clorita y serpentina. En rocas
sedimentarias se puede presentar como carbonatos e hidróxidos.
Sodio: Es el miembro más abundante del grupo de los metales alcalinos, presentándose
en un estado de oxidación Na+. A diferencia del feldespato potásico, las especies
minerales que contienen Na y Ca (plagioclasas) son más susceptibles a la meteorización
química por ataque ácido. Cuando el sodio está en solución como Na+ tiende a
permanecer en dicho estado; de hecho no existen reacciones de precipitación que
puedan mantener bajos los niveles de Na en las aguas, al menos comparado con la
forma en la cual la precipitación de carbonato controla las concentraciones de Ca. A
diferencia de la calcita (CaCO3), la halita (NaCl) se forma por saturación de la solución
en sodio y cloruro, lo que ocurre en condiciones muy áridas, con fuerte evaporación.

Sulfatos y cloruros en la Cordillera de la Sal, en el borde occidental de la Cuenca del Salar de Atacama
(Chile), donde predominan condiciones de aridez-hiperaridez. Imagen: P. Cubas.

Potasio: Se presenta en concentraciones ligeramente menores que el sodio en las
rocas ígneas pero es más abundante en las rocas sedimentarias. Ambos metales
alcalinos presentan comportamientos diferentes en los sistemas hídricos naturales:
mientras que el Na tiende a permanecer en solución una vez que ha sido liberado de la
estructura de los silicatos, el K tiene mayor dificultad en ser liberado, y además, exhibe
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una fuerte tendencia a ser reincorporado en los productos sólidos de la meteorización,
especialmente en ciertos minerales de arcilla (p.ej. caolinita, esmectita) por adsorción.
De hecho, se trata de un proceso crítico en relación con el ciclo del potasio en la
superficie de la Tierra. En consecuencia, las concentraciones de K en aguas naturales
suelen ser mucho menores que las del Na, a pesar de que el K es un elemento
abundante y sus sales son altamente solubles.

La mina de silvinita de Uralkali (Rusia). La silvinita es una roca sedimentaria formada por una mezcla
física de los minerales silvita (KCl) y halita (NaCl). El color rojo se corresponde a los niveles
enriquecidos en cloruro de potasio. Imagen8.

Además, el potasio es un nutriente esencial para las plantas y, por lo tanto, los factores
biológicos pueden ser importantes en el control de la disponibilidad de K en las aguas
superficiales y/o subterráneas. Por todo lo anterior, en general es poco común identificar
concentraciones de K de más de algunas decenas de mg/L en aguas continentales. De
hecho, suele ser el menor de los cationes mayores (en términos de concentraciones).
Cloro: Este elemento es el más abundante del grupo de los halógenos. Si bien puede
presentar diferentes estados de oxidación (desde -1 a +7), el cloruro (Cl-) es el único de
relevancia en las aguas. Así, el Cl- está presente en la mayor parte de las aguas
naturales, pero generalmente no en altas concentraciones. De hecho, en la mayor parte
de las aguas superficiales suele presentar menores concentraciones que sulfatos y
bicarbonatos. En general en los ríos suele ser de sólo algunos mg/L, salvo en las zonas
áridas.
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El cloro está presente en varios tipos de rocas en concentraciones más bajas que
cualquiera de los otros constituyentes mayores de las aguas naturales. De hecho, los
minerales en los cuales el Cl- es un componente importante son poco comunes, y
probablemente está presente como una impureza. Las rocas ígneas no entregan
cantidades de importancia a las aguas en circulación. En cambio, ciertas rocas
sedimentarias, en particular las evaporitas, sí se presentan como fuentes importantes.
Así, el comportamiento del Cl- en la hidrósfera se presenta como un ciclo bastante
simple. Este ión está presente en la lluvia y en la nieve asociado a los procesos físicos
que atrapan solutos de origen marino en el aire, desde las zonas costeras/oceánicas, y
posteriormente precipita o cae como precipitación seca (dry deposition) en las zonas
continentales. De hecho, este ión no participa en reacciones de oxidación-reducción, no
forma en general complejos con otros iones de importancia, no forma sales de baja
solubilidad, no se adsorbe en forma importante a superficies minerales, y no tiene un rol
bioquímico de importancia. Por lo tanto, su circulación en el ciclo hidrológico es
básicamente a través de procesos físicos, y en general se acepta que la mayor parte del
Cl- presente en las aguas continentales es “reciclado”, de origen oceánico, y agregado a
través de las precipitaciones, excepto su presencia de rocas evaporíticas.
A tener en cuenta además la importancia del ión cloruro en la formación de complejos
metálicos (p.ej. ZnCl42-) en las soluciones hidrotermales (salmueras metalíferas) que
participan en la formación de yacimientos polimetálicos o de hierro.
Sulfato: Si bien no es la única especie del azufre, es la que normalmente es más
abundante en aguas naturales, en especial en aguas con alto nivel de oxigenación (p.ej.
aguas superficiales). En efecto, cuando los minerales sulfurados se meteorizan en
contacto con el agua (y con al aire), el azufre se oxida aportando iones sulfato (SO42-)
que permanecen en solución. El sulfato también puede aparecer en ciertos minerales de
rocas ígneas, pero su mayor presencia se da en sedimentos evaporíticos,
particularmente en minerales como yeso (CaSO4·2H2O) y anhidrita (CaSO4). A resaltar
que este último mineral también puede tener un origen hidrotermal o presentarse en
rocas volcánicas félsicas, aunque en este último caso su detección se ve dificultada por
la corta vida de este mineral debido a su rápida meteorización.
Debido al producto de solubilidad del sulfato de calcio que hace que precipite de manera
relativamente fácil, resulta lógico que las concentraciones de sulfatos en los precipitados
sean mayores que las de cloruros. De hecho, en cuencas cerradas con mucha
evaporación, precipitarán primero los sulfatos y muy al final (si es posible) los cloruros.
Un excelente anfiteatro para observar estos fenómenos es la cuenca del Salar de
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Atacama en el Norte de Chile, y para ver productos más antiguos, la Cordillera de la Sal
(al Oeste del Salar).

La geoda gigante de Pulpí (Almería – España) con sus megacristales de yeso. Se ha propuesto que el
crecimiento de los grandes cristales fue el resultado de un mecanismo de autoalimentación consistente
en la sustitución isovolumétrica de anhidrita (CaSO4) por yeso (CaSO4·2H2O) a una temperatura de 20
± 5°C, ayudado episódicamente por un proceso de maduración potenciado por oscilaciones de la
temperatura (Canals et al. 2019). Imagen9.

Por otra parte, procesos industriales (p.ej. fundición de cobre) y el uso de combustibles
fósiles aportan cantidades importantes de azufre a la atmósfera en la forma de SOx,
parte del cual puede posteriormente retornar a los suelos con la lluvia como ácido
sulfúrico (lluvia ácida), y luego, formar sulfatos.
El ion SO42- suele formar especies más complejas, especialmente con Na y Ca. Por otro
lado, en condiciones anóxicas (p.ej. en aguas subterráneas, o en lagos profundos y
estratificados), el azufre puede presentarse como sulfuro (S2-). En particular, el sulfuro
de hidrógeno (H2S) confiere al sistema un olor bastante característico (a “huevo
podrido”).
Bicarbonato-carbonato: La principal fuente de las especies de CO2 que producen
alcalinidad en aguas superficiales o subterráneas es la fracción de dicho gas presente
en la atmósfera, o los gases presentes en el suelo y la zona no saturada. La suma de las
concentraciones de carbonato y bicarbonato en las aguas naturales constituye la mayor
parte de lo que se conoce como alcalinidad total, es decir, corresponden a las
principales especies que pueden reaccionar y neutralizar un ácido. De esta manera, las
especies de CO2 en las aguas naturales son actores importantes en los procesos de
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control de su pH. Además, la abundancia (%) de las diferentes especies de CO2 disuelto
(es decir CO32-, HCO3-, H2CO3aq) es altamente dependiente del pH.

Esquema de los iones y moléculas del sistema de carbonatos en el agua de mar y algunas de las
reacciones de equilibrio que se producen entre ellos. Se representan las condiciones de la superficie
del mar a 30°C. Adaptada de NASA (2022). Imagen10.

En condiciones de pH circumneutral4, predominará el bicarbonato. Ahora bien, sus
concentraciones en aguas naturales suelen mantenerse en general en un rango
moderado como consecuencia de las relaciones de equilibrio de
carbonatos/bicarbonatos. Así la mayor parte de las aguas superficiales suelen contener
menos de 200 mg/L, mientras que en aguas subterráneas (en algunos casos) pueden
presentarse concentraciones mayores.

Especiación relativa (%) de dióxido de carbono (CO2), bicarbonato (HCO3-) y carbonato (CO32-) en el
agua en función del pH, a 20°C y una conductividad eléctrica de 250 μS cm-1. Adaptada de Pedersen
et al. (2013). Imagen11.

4

Casi neutral, del orden de 6,5 a 7,5.
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10.4 Elementos traza, fuentes y concentraciones en sistemas hídricos
Como ya se comentó antes, esta denominación corresponde a aquellos elementos que
normalmente se presentan en muy bajas concentraciones en las aguas naturales. Ahora
bien, al igual que en el caso de los
elementos o constituyentes mayores, no
Acidificación de los océanos
existe necesariamente una relación directa
Aproximadamente una cuarta parte del dióxido
entre su abundancia en las rocas y su
de carbono (CO2) que emitimos a la atmósfera
presencia en los sistemas hidrológicos. Por
es absorbida por el océano. La absorción de CO2
puede disminuir el pH del agua de mar y la
ejemplo, Al, Fe o Ti son elementos
concentración de iones de carbonato, un
abundantes en las rocas ígneas, pero se
proceso conocido como acidificación del océano
presentan como traza en las aguas debido
(AO).
a su baja movilidad química en el ambiente.
Para evaluar la AO son necesarios cuatro
parámetros clave: el pH, la alcalinidad total, el
carbono inorgánico disuelto y la presión parcial
de CO2. Todos ellos, excepto el pH, dependen en
cierta medida de la salinidad. Los científicos
pueden utilizar dos de estos parámetros para
evaluar los cambios en el sistema de carbonatos
del océano.

A pesar de sus bajas concentraciones, los
elementos traza pueden ser especialmente
relevantes en los sistemas hídricos, debido
a: (1) que pueden actuar como indicadores
de mineralizaciones que se encuentren
aguas arriba, y (2) las propiedades de
NASA (2022)
toxicidad que algunos de ellos presentan,
por ejemplo Al en peces, As o Cd para la
salud humana. Por otro lado, estos elementos experimentan cambios más importantes
en sus concentraciones en el agua como consecuencia de los procesos de
meteorización química y transporte en comparación con los elementos mayores, por lo
que se considera que su estudio es importante para entender mejor dichos procesos.
Jérôme Gaillardet y otros autores realizaron un completo estudio sobre elementos traza
en sistemas fluviales a nivel mundial. En primer lugar, destacan el hecho de que el rango
de variabilidad de las concentraciones de los constituyentes de este grupo se extiende
por más de 10 órdenes de magnitud. La información presentada permite identificar, en
base a las concentraciones disueltas, tres grupos:
(1) Elementos que se presentan en concentraciones entre 1 y 100 µg/L: Mn, B, Al,
Fe.
(2) Elementos que se presentan en concentraciones entre 10 ng/L y 1 µg/L: Cu, Li,
As, Zn, Mo, Co, Ce, Pb.
(3) Elementos que se presentan en concentraciones menores a 10 ng/L: Cd, Be, Sn,
Nb.
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Por supuesto que esto es algo general y debe ser considerado solo a modo referencial,
ya que en situaciones específicas se pueden encontrar concentraciones mucho mayores
(o menores) a las descritas para ciertos elementos. Sin embargo, al mismo tiempo, lo
presentado constituye un razonable marco de referencia cuando se analizan, en
términos de su confiabilidad (es decir, qué tan reales pueden ser), valores extremos en
series de datos históricas o en datos de muestreos específicos.
Se puede entender la movilidad química de los diferentes elementos como la razón entre
su concentración (en fase disuelta) en un río con respecto a la concentración en la
corteza terrestre. En base a esto, los elementos traza se pueden clasificar en cuatro
categorías:
(1) Elementos altamente móviles (movilidad mayor que la del Na): Cd, B, As, Mo, Sr.
(2) Elementos con movilidad moderada (del orden de 1/10 de la del Na): Li, Mn, Cu,
Co, Ni.
(3) Elementos de baja movilidad (entre 1/10 a 1/100 con respecto a la del Na): Zn,
Cr, Fe, V.
(4) Elementos mayormente inmóviles (o de movilidad menor a 1/100 de la del Na):
Ni, Al, Ti.
Es importante precisar que el concepto de movilidad considerado en la clasificación
precedente no es similar (aunque está relacionado) a la solubilidad, por cuanto esto
último (su presencia en la carga disuelta de los ríos) viene determinado por una serie de
factores como el pH, la cantidad de carbono orgánico disuelto (dissolved organic carbon,
DOC), entre otros. Por ejemplo, los elementos del segundo y tercer grupo, a diferencia
de los del primero, suelen presentarse en concentraciones decrecientes en los ríos a
medida que aumenta el pH. Por otro lado, puede existir una relación entre las
concentraciones de elementos traza y mayores, o puede que estas sean variables
independientes.
Si bien las ideas anteriores se enfocan hacia las concentraciones disueltas, es
importante considerar adicionalmente dos aspectos:
(1) Los elementos traza también pueden ser transportados por los ríos como carga
en suspensión, adsorbidos a material fino como limo y arcillas. De hecho, muchas
veces puede resultar de interés considerar las concentraciones totales y no sólo
las disueltas de estos elementos cuando se realizan trabajos de investigación de
tipo ambiental o toxicológico. Así, en términos más generales, la forma dominante
de transporte de un elemento traza depende de su movilidad y de la cantidad de
sólidos transportados por un río. La razón de la concentración asociada a los
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sedimentos en suspensión versus la concentración disuelta se conoce como
coeficiente de distribución (Kd). El conocimiento y comprensión de la distribución
(o partición) de elementos traza entre el agua y los sólidos es esencial en
estudios de transporte, biodisponibilidad y transformaciones de estos elementos
en sistemas fluviales (y así, la comprensión de las vías de transporte de
contaminantes en el ambiente). Además los valores de Kd pueden determinarse a
partir de experimentos de laboratorio o a partir de información de terreno. Sin
embargo, comparar valores obtenidos a partir de una forma u otra es complejo,
por cuanto el Kd se ve afectado (disminuido) en la medida que aumenta la
concentración de material particulado suspendido en una corriente fluvial, lo que
se conoce como “efecto de la concentración particulada”.
(2) Tal como ya se presentó antes, la separación entre concentraciones disueltas y
en suspensión (partículas coloidales) suele ser operacional en términos de lo que
pasa (o no) a través de un filtro de un determinado tamaño de poro. Si bien
normalmente se considera 0,45 µm, es cierto que existen otros tamaños de poros
que también son utilizados a veces, como por ejemplo 0,2 µm (o incluso
menores). Esto adquiere especial interés en el caso de los elementos traza, los
cuales pueden ir adsorbidos a coloides5 (orgánicos o inorgánicos) que pueden
pasar a través de los filtros (ej. el de 0,45 µm) pero que no constituyen una
verdadera fracción disuelta. Los coloides minerales más comunes son los oxihidróxidos (principalmente de Fe, Mn y Al), arcillas y fases silicatadas. Al respecto
(importante): hay que pensar muy bien qué es lo que se quiere hacer y entender
antes de ordenar sin más una serie de procedimientos analíticos, porque ¿qué
pasa si el cobre está principalmente adsorbida en el material no disuelto (p.ej.
arcillas) y se ha ordenado un microfiltrado de las aguas antes de su análisis?
Parecería que no hay cobre en la zona de estudio. No olvidemos que las arcillas
(dependiendo de quién las clasifique) tienen un tamaño de entre 2 a 5 μm y que
un filtro Millipore puede estar diseñado para tamaños de 0,45 μm.
Los coloides son importantes agentes de la fijación y transporte de elementos traza (p.ej.
arsénico en goethita coloidal) y, por lo tanto, su comportamiento (coagulación,
adsorción, oxidación) asociado al pH, al aumento de la carga de sólidos en una corriente
fluvial, y a la fuerza iónica6, es relevante en el momento de estudiar, predecir y modelar
el comportamiento de los elementos traza.

5
6

Sustancias sólidas amorfas muy pequeñas, con elevada superficie específica y capacidad de adsorción.
Medida de la concentración de especies eléctricamente cargadas que hay en una solución.

202

Hidrogeoquímica

Diversos estudios destacan la importancia de los oxi-hidróxidos (particularmente de Fe y
Mn) en términos de los procesos de adsorción de elementos traza en aguas de los ríos.
Factores como el pH y el estado de
Coloides y transporte de metales
oxidación-reducción (la estabilidad de los
óxidos de Fe y Mn es especialmente
Los coloides orgánicos e inorgánicos desempeñan
un importante papel en la especiación, el
sensible a esto), se convierten en
transporte y la bioaccesibilidad de los elementos
importantes condiciones controladoras de
traza en los sistemas acuáticos. Estos portadores
la forma (p.ej. disuelta o adsorbida) en la
son especialmente importantes en la zona boreal,
donde prevalecen los ríos que contienen altas
cual los elementos traza se van a
concentraciones de hierro y materia orgánica. La
presentar (y transportar) en un sistema
distribución de los oligoelementos entre las
hídrico.
distintas especies coloidales (o "perfil de
especiación") puede, por tanto, ser útil como

Finalmente, la materia orgánica puede
huella dactilar para detectar diferentes fuentes de
oligoelementos y para rastrear las
también ejercer un control importante
transformaciones de los coloides, con
sobre los niveles de elementos traza
implicaciones para la bioaccesibilidad.
disueltos en sistemas fluviales, a veces
Cuss et al. (2018)
mayor a lo asociado al efecto (adsorción)
de los sedimentos suspendidos. Sólo a
modo de ejemplo, el cobre suele mostrar una afinidad más fuerte por el carbono
orgánico disuelto, que por los sedimentos.

Para finalizar, y tal como se presentó para los iones mayores, se considera a continuación un breve
análisis de las principales fuentes y formas (presencia) de elementos traza seleccionados en aguas
naturales.

Hierro: Aun cuando es el segundo metal más abundante en la corteza, sus
concentraciones en el agua suelen ser bajas. Su comportamiento químico y solubilidad
dependen fuertemente del estado de óxido-reducción del sistema en cuestión, y en
forma complementaria del pH. Por esto los diagramas Eh-pH se vuelven una interesante
herramienta para inferir su comportamiento químico. Si las actividades totales7 de los
solutos son especificadas o conocidas, este tipo de diagrama muestra los dominios
(combinación de condiciones) en los cuales varias especies serán termodinámicamente
estables.

7

Medida de la “concentración efectiva” de una especie particular en una mezcla (solución).
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Bajo condiciones reductoras, más frecuentemente encontradas en aguas subterráneas,
y en un rango de pH de 5 a 9, el hierro se presenta comúnmente en solución como Fe2+
(ión ferroso), y puede estar presente en concentraciones de algunas unidades a
decenas de mg/L. En cambio, bajo condiciones oxidantes (p.ej. como las que se
encuentran en las aguas superficiales), el Fe2+ se oxida a Fe3+ (ión férrico), que tiende a
hidrolizarse y precipitar como Fe(OH)3, por lo que en general no va a ser parte de la
carga disuelta sino más bien de la carga suspendida en corrientes fluviales. De hecho,
en ríos y en aguas naturales (aguas aireadas y no afectadas por procesos especiales de
contaminación), en un rango de pH de 6,5 a 8,5, las concentraciones suelen ser del
orden de unos cuantos µg/L de Fe disuelto (no formando complejos) en equilibrio.
Además, esta situación tiene una connotación ambiental complementaria, por cuanto el
hidróxido de hierro (Fe(OH)3) y la goethita (FeOOH) presentan una importante capacidad
de adsorción que puede afectar la concentración de otros constituyentes menores en el
agua (p.ej. As).

Diagrama Eh-pH para el hierro en agua pura y 20ºC. Si se excluye la hematita (Fe2O3), se sustituye por
goethita metaestable (FeOOH). Adaptada y ligeramente modificada de Wilson (2017). Imagen12.

Manganeso: La química del manganeso es en cierta forma bastante similar a la del
hierro, en términos de que ambos metales participan en procesos de óxido-reducción en
ambientes de meteorización. En particular, Mn tiene 3 posibles valencias (2+, 3+, y 4+) y
puede formar una amplia variedad de óxidos con mezcla de valencias.
Bajo condiciones normales en las aguas naturales el manganeso disuelto se va a
encontrar como Mn2+. Por otra parte, el complejo MnOH+ se presenta como la forma
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principal cuando el pH está sobre 10, y cuando este supera 12 son importantes algunas
formas aniónicas.

Diagrama Eh-pH para el manganeso a 25ºC. Adaptada de Papazotos et al. (2019).

Siendo un elemento traza, puede presentarse en concentraciones de algunos mg/L en
cursos superficiales que están afectados por drenaje ácido. En tales casos, además, el
Mn persiste disuelto en el agua a mayores distancias que el Fe, aguas abajo de la fuente
de contaminación. A medida que la acidez se va viendo neutralizada, el hidróxido de Fe
precipita primero. Finalmente, puede encontrarse Mn en concentraciones de algunas
unidades de mg/L en aguas subterráneas, especialmente en condiciones de pH bajos
(moderadamente ácidas).
Arsénico: Es un elemento ubicuo (se encuentra en la atmósfera, suelos, rocas, aguas
naturales, y organismos), y se moviliza como consecuencia de una combinación de
procesos naturales como las reacciones de meteorización, la actividad biológica y las
emisiones volcánicas, así como de una serie de actividades antrópicas (minería, uso de
combustibles fósiles, uso de pesticidas, etc). El arsénico es el principal trazador para la
exploración de yacimientos epitermales de oro, y uno de los peores contaminantes
derivados de la minería de este metal y de algunos yacimientos de cobre tipo pórfido. Su
presencia en el agua para consumo humano representa el mayor riesgo a la salud,
siendo su contenido en agua subterránea una materia de especial atención, como en
Bangladesh, el país más afectado por este motivo.
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Las fuentes de origen mineral del arsénico son principalmente tres: la arsenopirita
(FeAsS), la tennantita ((Cu,Fe)12As4S3), y la enargita (Cu3AsS4), estas dos últimas típicas
en pórfidos cupríferos como Chuquicamata o epitermales de oro como El Indio (Chile).
Si bien el As se puede presentar en diferentes estados de oxidación (-3, 0, +3, +5), en
las aguas naturales suele encontrarse en forma inorgánica como arsenito (trivalente) o
arsenato (pentavalente), lo que le convierte en un auténtico “todoterreno (4x4)”
geoquímico.

Diagrama Eh-pH para las distintas especies acuosas de arsénico. Para cada caso del estado de
oxidación y acidez del medio hay una especie de arsénico. Adaptada y ligeramente modificada de Uher
et al. (2011).

Tanto el pH como el Eh son los factores más importantes que controlan las especies de
As, aunque su presencia en aguas se limita severamente cuando es adsorbido por
hidróxidos de hierro en forma coloidal. Por ello, las concentraciones de As en agua
pueden variar como consecuencia de la fuente de As y los ambientes geoquímicos
locales. Por ejemplo, aquí mostramos la oxidación de enargita y liberación de arsénico
en presencia de sulfato férrico, típico del ambiente fisicoquímico que se desarrolla en la
zona de oxidación de un yacimiento con abundante pirita.
2Cu3AsS4 + 11Fe2(SO4)3 + 8H2O → 6CuSO4 + 22FeSO4 + 8S + 2H3AsO4 + 5H2SO4
En condiciones naturales, los mayores valores suelen encontrarse en aguas
subterráneas, como resultado de la fuerte influencia de los procesos de interacción
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agua-roca, sobre todo con las rocas volcánicas félsicas. La existencia en los acuíferos
de condiciones físicas y geoquímicas
Arsénico en las aguas subterráneas de
favorables para el transporte y acumulación
Bangladesh
del As contribuyen al proceso. En efecto, el
La contaminación por arsénico de las aguas
As tiene un comportamiento bastante
subterráneas en Bangladesh ha sido
especial, cuando se le compara con otros
reconocida como un importante problema
público. La contaminación por arsénico se
metaloides o elementos que forman
identificó por primera vez en el agua de los
oxianiones (p.ej. Se, Sb, Mo, Cr, etc), en
pozos tubulares en 1993 en un distrito del
términos de su sensibilidad a ser movilizado
norte de Bangladesh. Los pozos tubulares son
la principal fuente de agua potable en las
en los valores de pH que normalmente se
zonas rurales, excepto en las colinas y
encuentran en aguas subterráneas (6,5-8,5) y
terrazas de todo Bangladesh. Se calcula que
bajo condiciones tanto oxidantes como
50 millones de personas de Bangladesh
reductoras, pudiendo persistir en formas
corren el riesgo de estar expuestas al arsénico
por el consumo de agua procedente de pozos
disueltas en concentraciones relativamente
tubulares contaminados. La exposición
altas (decenas de µg/L).
crónica al arsénico provoca arsenicosis y
puede incluir patologías multiorgánicas.

En el caso de aguas superficiales, a pesar de
Muchos de los efectos sobre la salud de la
la gran influencia de las condiciones
toxicidad crónica son evidentes en
Bangladesh. Además de las manifestaciones
litológicas, las concentraciones en ríos con
dermatológicas, se informa de que están
valores “típicos” de pH y alcalinidad, esto es
aumentando las enfermedades no
5–7 y <100 mg/L como HCO3-, suelen no ser
transmisibles, como el cáncer, los resultados
adversos del embarazo y la disminución del
especialmente elevadas, como consecuencia
coeficiente intelectual entre los niños.
de la oxidación y la adsorción de las especies
de As a los sedimentos fluviales, así como
Ahmad et al. (2018)
por procesos naturales de dilución por efecto
de la escorrentía estacional. A modo de
referencia (“línea base” mundial), en ríos es posible encontrar concentraciones del orden
de 0,1 a 2 µg/L, aunque por supuesto condiciones locales pueden determinar en forma
natural concentraciones mayores. Al respecto, es notable el caso de aguas en el Norte
de Chile (p.ej. Río Loa), donde se han descrito valores del orden de 20.000 µg/L.
Por otro lado, en el caso de aguas subterráneas, los valores base (background) a nivel
mundial suelen ser del orden de 10 µg/L (o algo menores a eso). Sin embargo, en la
literatura se indican valores que fluctúan entre < 0,5 a 5000 µg/L (es decir, una variación
de cuatro órdenes de magnitud), bajo condiciones naturales, presentándose altas
concentraciones en una diversidad de ambientes, incluyendo condiciones oxidantes (y
alto pH) y reductoras, y en áreas afectadas por procesos geotérmicos, actividad minera
e industrial. Ahora bien, más que los valores máximos mencionados, resulta
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particularmente relevante reconocer que un importante número de acuíferos en
diferentes partes del mundo (incluido Chile) presentan problemas con As en
concentraciones mayores a 50 µg/L. Por supuesto, el caso del delta de Bangladesh
constituye un ejemplo emblemático de estos problemas.
Finalmente, y en términos del interés (y enfoque) general de este libro, resulta
importante señalar que bajo condiciones extremadamente ácidas de algunos procesos
de drenaje ácido de rocas, se pueden dar elevadas concentraciones de solutos, entre
los que destacan Fe y As. De hecho, en una mina en la zona de la montaña Iron en
California se han descrito valores de As de hasta 850.000 µg/L.
Molibdeno: Se trata de un metal de transición. Si bien puede presentar estados de
oxidación de -2 a +6, los más importantes en términos ambientales son +4, +5 y +6. Se
presenta en minerales, rocas, suelos, y en formas acuosas, pero no en forma natural
como metal libre, sino que en combinación con otros elementos. Su principal fase
mineral sulfurada es la molibdenita (MoS2), mineral típico en pórfidos cupríferos del tipo
andino. La oxidación de este sulfuro en el ambiente superficial es tan fuerte como el de
la pirita. En presencia de oxígeno y agua la molibdenita forma el ion soluble molibdato e
induce acidez al sistema.
2MoS2 + 9O2 + 6H2O → 2MoO42- + 4SO42- + 12H+
Como valor de referencia general se describen a nivel mundial concentraciones medias
de molibdeno en ríos del orden de 0,4 a 0,5 µg/L, pudiendo acercarse en su límite
superior a algunas decenas de µg/L. Cada año se estima que los ríos transportan cerca
de 22.000 toneladas de Mo hacia los océanos, derivado principalmente de los procesos
de meteorización de minerales y rocas.
Con respecto a las aguas subterráneas, las concentraciones de Mo son típicamente del
orden de unos pocos µg/L o menos, aunque pueden darse concentraciones más
elevadas en ciertas configuraciones hidrogeológicas particulares, dado que este
elemento se ve fuertemente influenciado por el pH y el estado redox del acuífero. Si bien
existe una alta variabilidad, se pueden identificar concentraciones promedio en el rango
(aproximadamente) de 1-5 µg/L para acuíferos.
Finalmente, resulta importante destacar que se pueden encontrar concentraciones
particularmente elevadas de Mo tanto en aguas superficiales como subterráneas en
zonas relacionadas con depósitos de minerales sulfurados. De hecho, la presencia de
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Mo en solución ha sido especialmente identificada en asociación con depósitos
porfíricos de Cu y Mo. Por ejemplo, asociado al yacimiento de Spence en Chile se han
descrito valores del orden de 80 µg/L. En particular, las concentraciones son menores
cuando el pH <6, mientras que las concentraciones son mayores a pH de 7 o más,
debido a que en dichas condiciones (alcalinas) es menor la tendencia del Mo a ser
adsorbido a óxidos metálicos.
Cadmio: El cadmio es un metal de transición con afinidad sulfófila y estrechamente
relacionado con el zinc, especialmente con la esfalerita (ZnS), la principal mena de Zn.
El océano recibe Cd movilizado desde el
Cadmio en los ecosistemas acuáticos
continente y especialmente de la minería
de Pb-Zn a través de los ríos (ver Capítulo
El cadmio (Cd) y sus compuestos se
distribuyen en formas sedimentadas,
11). El contenido de Cd en los océanos se
disueltas, adsorbidas o bioacumuladas en los
estima en concentraciones que oscilan
ecosistemas acuáticos. La mala calidad de las
entre 0,03 y 0,04 μg/L. Cuando las aguas
aguas superficiales, marinas y subterráneas
procedentes de los ríos llegan al mar, el
debido a la toxicidad del Cd ha perturbado el
ion Cd2+ tiende a unirse a partículas en
equilibrio ecológico del medio ambiente. El
Cd es un metal pesado tóxico y su exposición
suspensión y a depositarse en los
crónica provoca cambios antagónicos en los
sedimentos. De esta forma queda
organismos vivos cuando entra en la cadena
localizado en las zonas más cercanas a la
alimentaria. Ha atraído la atención de los
costa y en estuarios. Aunque no existe
científicos tras un brote de la enfermedad de
una evidencia fundada, se ha señalado la
Itai-Itai en Japón que se produjo por el riego
con aguas residuales de las tierras agrícolas.
presencia de Cd en la Bahía de Tongoy,
El Cd entra en el medio ambiente a través de
Región de Coquimbo (Chile). Si así fuera,
fuentes naturales y antropogénicas.
esto se podría explicar por la presencia de
Mahmood et al. (2019)
fosforitas o por efecto de los residuos de
una fundición de minerales que operó en
ese lugar en la segunda mitad del siglo
19.
Si bien el Cd2+ en sí mismo no es sensible a cambios en los estados redox, el hecho de
que forme complejos acuosos como CdHS+, que se da en condiciones anóxicas y
sulfurosas, hace que en forma indirecta sí se vea afectado por tales condiciones. En
tales condiciones se forman precipitados estables como esfalerita (ZnS), galena (PbS) y
calcopirita (CuFeS2) los cuales contienen Cd no como impureza pero sí como reemplazo
isomorfo en esfalerita. Por otro lado, el Cd se adsorbe a óxidos-hidróxidos como los de
Fe, Mn o Al, los cuales pueden ser una fuente importante de Cd para la fase acuosa
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cuando las condiciones redox pasan de oxidantes a reductoras en un sistema hídrico
(p.ej. un acuífero).
El Cd puede formar complejos solubles con aniones, como en el caso de CdCl+, así
como con materia orgánica disuelta. Esto se traduce en que puede permanecer en
solución aun cuando procesos de sorción disminuyen las concentraciones acuosas de
otros metales. En términos generales este elemento se suele encontrar en suelos y en
aguas subterráneas en niveles del orden de hasta 5 y 1 µg/L, respectivamente. Ahora
bien, la naturaleza geológica del acuífero va a influir en los niveles naturales que se
pueden encontrar. Así las concentraciones de Cd suelen ser mayores en rocas
sedimentarias (0,01 to 2,6 mg/kg) que en rocas ígneas (0,07 a 0,25 mg/kg) o en rocas
metamórficas (0,11 to 1,0 mg/kg).
A diferencia de los valores en aguas naturales antes presentados, las concentraciones
en sitios contaminados pueden superar fácilmente algunos miles de µg/L. Dentro de las
principales actividades que pueden producir contaminación por Cd se cuentan la
minería, la industria, la generación de residuos, la agricultura y las zonas urbanas.
Litio: El litio encabeza el Grupo 1 de los
metales alcalinos, los cuales se caracterizan
por tener un sólo electrón en su capa exterior
(cationes univalentes). Son inestables como
átomos individuales, pero pueden estabilizarse
al perder o compartir su electrón de valencia y
así formar un ion monopositivo, lo que se
traduce en una alta reactividad. En muchos
aspectos el comportamiento geoquímico del
litio es intermedio entre el grupo de los metales
alcalinos y los alcalinotérreos, especialmente el
magnesio.

Salmueras en el Salar de Atacama
El Salar de Atacama (SdA) es la mayor reserva
de Li a nivel mundial. El origen del Li, junto
con el resto de solutos, ha sido objeto de
debate. Así, se ha planteado la hipótesis de la
meteorización de las rocas a baja
temperatura, la lixiviación hidrotermal o el
origen magmático junto con la posterior
evaporación. Sin embargo, el extremo
enriquecimiento en Li (>4000 mg/L) y la
localización de las salmueras ricas en Li-Mg en
torno al Sistema de Fallas del Salar que
atraviesa el núcleo del SdA por la mitad siguen
sin explicarse.

Marazuela et al. (2020)
El litio disuelto del suelo puede incoporarse al
agua subterránea o puede ser transportado por
arroyos y ríos, y eventualmente se acumulará
en cuencas cerradas o llegará a los océanos. En esas cuencas, y bajo condiciones
áridas, el litio, así como otros elementos, pueden concentrarse por evaporación en
salares (p.ej. Salar de Atacama) donde se encuentra en forma de salmueras o en
arcillas tipo esmectitas.
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En el agua de mar la concentración media de Li+ es del orden de 0,20 mg/L. En las
aguas dulces los valores pueden ser muy variables, especialmente en los cursos
fluviales donde puede establecerse un valor medio del orden de 20 µg/L.

Explotación de las salmueras litiníferas del Salar de Atacama (Chile). Al fondo, volcanes de la Cadena
Andina. Imagen13.

Los datos referentes al contenido de Li+ en lagos son escasos, pero se puede decir que
es superior al de los ríos, con una concentración media de 90 µg/L. En relación a las
aguas subterráneas se reconoce una concentración media de Li+ del orden de 50 µg/L.

10.5 Hidroquímica: consideraciones a la escala de cuencas
Una cuenca hidrográfica es una zona terrestre que canaliza las precipitaciones y el
deshielo hacia arroyos, riachuelos y ríos, y finalmente hacia puntos de salida como
embalses, bahías y el océano. Las cuencas son unidades hidrológicas fundamentales de
la superficie de la Tierra, y se comportan como reactores hidro-biogeoquímicos
complejos, dado que reciben agua, masa y energía y lo transportan a diferentes
compartimentos (p.ej. zonas superficiales, zonas profundas), con transformaciones
asociadas.

211

GEMM – Aula2puntonet (www.aulados.net) 2022

En estudios a nivel de cuencas, se ha identificado una buena correlación entre el caudal
(Q) y las tasas de meteorización, y asociado a esto, la concentración (C) de
determinados elementos en el agua. Así, el estudio de la relación del caudal con la
concentración (Q-C) se presenta como una forma práctica de caracterizar la respuesta
biogeoquímica a los cambios hidrológicos que ocurren en una cuenca hidrográfica.

Cuenca hidrográfica con la acción simultánea de procesos hidrológicos y físico-químicos. Adaptada de
Li (2019).

Si bien existen diferentes formas identificadas para la relación entre la concentración y el
caudal, la más comúnmente descrita en la literatura es una relación de potencia de la
forma C=aQb. Esta relación se lineariza usando logaritmos, lo que permite caracterizar
en forma de regresiones simples la relación que puede existir entre los caudales y las
concentraciones de diferentes elementos y compuestos en cuerpos de agua
superficiales (ríos, esteros).
En general, la relación para constituyentes no reactivos asociados a procesos de
meteorización química (p.ej. Na+, Ca2+, Mg2) suele ser del tipo “quimioestático”, es decir,
la pendiente “b” (de la ecuación logC = loga + blogQ) es cero (o cercana a cero) o, en
otras palabras, tiende a presentarse cierta independencia entre las concentraciones de
dichos elementos y los caudales, incluso en condiciones áridas.
Por otro lado, comportamientos “quimiodinámicos”, en particular del tipo
“enriquecimiento” (ver siguiente figura) se han observado para sólidos suspendidos y
constituyentes que se movilizan adsorbidos a partículas sólidas, como es el caso de
ciertos elementos traza. Finalmente, comportamientos de “dilución”, es decir,
disminución de la concentración con el incremento del caudal, se han descrito para
casos en los que el agua subterránea es la principal fuente de solutos (en particular
nutrientes como PO43+ o NO3-) o constituyentes como Cl- y SO42-.
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En todo caso, se han descrito comportamientos variables para diferentes solutos, así
como se han observado diferentes tipos de relaciones para los mismos solutos en
diferentes cuencas. Esto se puede explicar por el cambio en la principal fuente de agua
en un sistema hidrológico bajo condiciones húmedas o secas. De hecho, es común que
el agua de un río sea una mezcla (variable en el tiempo) de diferentes fuentes como, por
ejemplo, agua del suelo, agua subterránea, o de zonas riparias8. De todas formas, a
pesar de la variabilidad existente, caracterizar localmente las relaciones Q-C puede
tener una utilidad directa en términos de optimizar redes de monitoreo de composición
de aguas superficiales, así como estimar el posible efecto de futuras condiciones
hidrológicas, como consecuencia de los cambios climáticos (tendencias probables),
sobre la calidad de las aguas.

Tipos de comportamientos en la relación caudal-concentración. Adaptada de Salmon et al. (2001).

Además, es importante señalar que eventos hidrológicos específicos pueden ser
especialmente importantes en términos de la química de las aguas de los ríos. Por
ejemplo, en cuencas de régimen nival, la época de derretimiento de las nieves, además
de aumentar el caudal, suele traducirse en procesos de “lavado” (flush out) de solutos (y
eventualmente contaminantes) almacenados en los suelos o en los sedimentos fluviales,
situación especialmente importante con respecto a metales y metaloides en zonas con
actividades mineras (activas o abandonadas).
Por otro lado, eventos de sequía y altas temperaturas pueden igualmente modificar las
tasas de reacciones biogeoquímicas y, con ello, la composición de los cursos de agua.

8

Las zonas riparias son áreas de transición semiterrestre/semiacuáticas que están comúnmente influenciadas
por aguas dulces, extendiéndose desde los límites de un cuerpo de agua hasta superficies cercanas.
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Minería en sectores nevados de los altos Andes. Zona de Pascua Lama (Chile). Imagen14.

Todo lo anterior solo demuestra la necesidad que existe muchas veces de caracterizar
estas relaciones en cada zona de interés particular.

Ejemplo de relaciones caudal-concentración en la estación de monitoreo Río Choapa en Puente Negro
(Región de Coquimbo – Chile). Adaptada de Hernández (2021).
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Así, resulta importante señalar que el
aspecto dinámico de los procesos
hidrológicos que suceden en una
cuenca es determinante en términos de
las transformaciones biogeoquímicas.
Esto es así porque estas últimas
dependen del tiempo de contacto entre
el agua y los materiales reactivos.

Las cuencas: reactores hidro-biogeoquímicos
Las cuencas hidrográficas son complejos reactores
hidro-biogeoquímicos. Reciben agua, masa y energía,
las transportan a distintos compartimentos y las
transforman en diversas formas. Los procesos
hidrológicos distribuyen las precipitaciones a la
atmósfera, a la superficie del suelo, y al subsuelo, para
acabar entrando en los arroyos. Del mismo modo, las
plantas traducen la luz solar, el agua, el CO2 y nutrientes
en materias orgánicas (hojas, tallos, raíces) que caen y
se depositan en el suelo. A medida que el agua se
desplaza por los suelos, interactúa con las raíces, los
microbios y los gases reactivos (es decir, CO2 y O2), libera
solutos y, finalmente, los transporta fuera de las
cuencas. El flujo de agua (descarga) y las
concentraciones de solutos medidas en las salidas de los
arroyos reflejan, por tanto, la firma enrevesada del
acoplamiento ecohidrológico y biogeoquímico. Las
interacciones y retroalimentaciones del proceso están
dictadas no sólo por el forzamiento hidroclimático sino
también por la arquitectura de las cuencas
hidrográficas, en particular las características sobre el
suelo, como la cubierta vegetal y la topografía de la
superficie, así como la estructura subterránea,
incluyendo la profundidad del suelo, el tipo de suelo, la
geología y la arquitectura de las raíces.

En este contexto, es crucial conocer el
tiempo de tránsito, esto es, el tiempo
promedio de permanencia de una
molécula o “parcela” de agua en una
cuenca.
Si bien esto no es necesariamente fácil,
existen técnicas y aproximaciones
basadas en el uso de trazadores (ej.
isótopos o iones no reactivos) que
pueden ser considerados para
caracterizar la dinámica temporal del
agua: en otras palabras, hablamos de la
edad de las aguas superficiales o
subterráneas, materia que se aborda en
la siguiente sección.

Li (2019)

10.6 Geohidrología isotópica: antecedentes generales
Además de los isótopos naturales estables existen los llamados isótopos radioactivos,
temas ya tratados en capítulos anteriores. Digamos aquí no obstante que se conocen
más de 1000 isótopos radioactivos de los diferentes elementos, de los cuales alrededor
de 50 se encuentran en forma natural en el ambiente; el resto es producido en forma
artificial.
Al respecto, es posible advertir pequeñas diferencias en el comportamiento de los
compuestos, fenómeno que se conoce como “fraccionamiento isotópico”. Esto sucede,
por ejemplo en el paso del agua de estado líquido a vapor, o en la transformación del
CO2 atmosférico a carbono orgánico en las plantas. Estas diferencias se deben
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básicamente a que las moléculas isotópicamente más pesadas tienen una movilidad
inferior así como energías de enlace superiores.
Se puede distinguir entre dos tipos principales de fraccionamiento. Por un lado, el
“fraccionamiento cinético” se refiere al asociado a procesos químicos o físicos
irreversibles (es decir, de un solo sentido). Por ejemplo, la evaporación del agua con
separación inmediata de las fases (sin nuevo contacto). Por otro lado, está el
“fraccionamiento de equilibrio o termodinámico”, es decir, el efecto isotópico de una
reacción de equilibrio. Por ejemplo, una reacción del tipo *A + B ↔ A + *B (donde *
identifica la presencia del isótopo de menor abundancia). Ahora bien, en la naturaleza es
posible encontrar fraccionamientos que no son puramente cinéticos, como por ejemplo
la evaporación desde un cuerpo de agua dulce donde cierta cantidad de agua
evaporada se condensa (y vuelve al sistema). Esto se conoce como “fraccionamiento
fuera del equilibrio”.

Registros de δ18O (‰) a partir de red de estaciones del GNIP (Global Network of Isotopes in
Precipitation). IAEA (2022). Imagen15.

Finalmente, es importante señalar que la abundancia isotópica se describe normalmente
como la diferencia entre la relación isotópica de una muestra (M) con respecto a un
estándar (r), de la forma general δM/r = [(RM/Rr) – 1]x1000, siendo R la razón entre el
isótopo pesado y el isótopo liviano en consideración (p.ej. 2R = 2H/1H; 13R = 13C/12C; 18R
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= 18O/16O). Como los valores de  suelen ser muy pequeños en la naturaleza, la fórmula
considera la multiplicación por mil (y se expresa en partes por mil o o/oo)
Los estudios iniciales sobre los isótopos del agua (en particular 18O/16O o 2H/1H)
comenzaron a mediados del siglo pasado y se enfocaron hacia el agua de mar y el agua
de lluvia. Estos trabajos fueron el comienzo de una red global de mediciones de isótopos
en las precipitaciones (GNIP por su sigla en inglés) impulsada por la Organización
Meteorológica Mundial y el Organismo Internacional de Energía Atómica. En forma más
o menos paralela, comienzan los estudios con 14C y la relación 13C/12C en aguas
subterráneas.
El tipo de aplicación de las herramientas isotópicas en problemas hidrológicoambientales se relaciona directamente con el carácter específico de los diferentes
isótopos radioactivos y estables. En términos generales, se pueden identificar tres
grandes tipos de aplicaciones:
 Uso como “trazadores” para caracterizar la presencia o flujo del agua entre los
diferentes componentes (reservorios) del ciclo hidrológico. Un trazador ideal es
una substancia que se comporta igual al material que se quiere caracterizar, a
pesar de la existencia de alguna característica diferenciadora. Además, el
trazador no debe presentar fuentes ni sumideros en el sistema bajo estudio. En el
caso de aplicaciones hidrológicas, la característica diferenciadora se asocia a la
masa molecular de la sustancia de interés y del trazador. Por ejemplo, el seguir el
agua de lluvia a través de la escorrentía superficial asociada a la separación de
isótopos pesados como 2H y 18O de los más livianos 1H y 16O en eventos de
precipitaciones intensas.
 Caracterización de procesos geoquímicos y/o hidrológicos a través de la
ocurrencia de fraccionamiento isotópico; por ejemplo, la composición isotópica
del carbono y del oxigeno en CaCO3, que como consecuencia de una serie de
procesos es diferente para el agua salada que para el agua dulce.
 Determinación de edades de las aguas, proceso conocido como datación (p.ej.
uso de 3H o 14C en aguas subterráneas)
A continuación, se presenta un análisis simplificado sobre la abundancia natural de los isótopos
estables del C, O e H, con especial énfasis en los compuestos que resultan de relevancia en el
contexto del ciclo hidrológico. El análisis que se presenta está enfocado a los sistemas con
temperaturas por debajo de los 90oC.
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Isótopos estables del carbono: El carbono tiene dos isótopos estables, 12C y 13C, con
abundancias de 98,9% y 1,1%,
respectivamente. Para la determinación
Los isótopos estables del carbono en la
del valor δ, el estándar era el Pee Dee
paleoceanografía: atmósfera, océanos y
Belemnite (PDB), relacionado con el
sedimentos
fósil de un organismo marino del
El carbono es uno de los elementos clave en los
Cretácico, Belemnitella americana,
organismos y compuestos no vivos de la Tierra.
parte de la formación Peedee en
El dióxido de carbono y el metano son
importantes gases de efecto invernadero en la
Carolina del Sur, EEUU. En la práctica
atmósfera, el carbono inorgánico disuelto (DIC)
hoy en día se considera el VPDB o
y el carbono orgánico disuelto (DOC)
Vienna Pee Dee Belemnite, el cual a su
determinan la biogeoquímica del agua, y los
vez se deriva de un estándar conocido
carbonatos son los principales componentes de
como NBS-19, asociado también a
los sedimentos marinos. Las relaciones
isotópicas estables del carbono (13C/12C),
caliza.
En el contexto de la reacción del CO2
con el agua de la lluvia, se produce la
disolución de carbonatos:
CO2 + H2O + CaCO3  Ca2+ + 2HCO3-.
En aquellos casos en que la caliza es
de origen marino (lo más común), el
bicarbonato disuelto presentará valores
de 13 del orden de -11 a -12 o/oo
(especialmente en climas templados).
Ahora bien, además de HCO3-, las
aguas naturales pueden contener
concentraciones variables de CO2, lo
que se traduce en menores valores de
13. En efecto, en aguas subterráneas,
y en aguas superficiales (ríos o esteros)
que
se
derivan
de
aportes
subterráneos, los valores de 13 del
carbono inorgánico disuelto (DIC por su
sigla en inglés) suelen estar entre -12 y
-15 o/oo.

expresadas como valores δ13C, se utilizan
ampliamente en las ciencias de la Tierra
modernas. Los valores δ13CCO2 del dióxido de
carbono atmosférico reflejan la evolución y el
cambio del clima global. El δ13CDIC marino se
utiliza como trazador de la masa de agua y
ayuda a cuantificar la captación antropogénica
de CO2 en el océano. Los valores δ13C de los
carbonatos fósiles planctónicos y bentónicos
indican los cambios en el patrón de circulación y
la ventilación de las aguas profundas de los
antiguos océanos, así como la
paleoproductividad en la superficie del mar y la
liberación de metano en el fondo marino. Los
valores δ13COM de la materia orgánica
sedimentaria (MO) y los valores δ13C específicos
de los biomarcadores orgánicos moleculares
indican si el carbono orgánico es de procedencia
marina o terrestre. Las variaciones seculares de
δ13C y las excursiones en los carbonatos son
importantes marcadores estratigráficos y
puntos de enlace.
Mackensen y Schmiedl (2019)
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Además, se debe señalar que la relación de abundancia 13C/12C debe ser conocida
cuando se quiere utilizar el 14C para datar aguas subterráneas (materia a tratar más
adelante)
Isótopos estables del oxígeno: El oxígeno posee tres isótopos estables: 16O, 17O, y 18O
(con abundancias de 99,76, 0,035 y 0,2%,
respectivamente). De estos, sólo 16O y 18O
Isótopos de oxígeno como indicadores
suelen ser utilizados en la práctica en
paleoclimáticos
estudios hidrológicos. El estándar original
Los isótopos de oxígeno se han utilizado
considerado en los estudios de δ18O era un
como indicadores de la temperatura o el
“promedio” mundial de las aguas
clima en diversas fases biogénicas marinas,
aunque de forma mucho menos generalizada
oceánicas, conocido como SMOW (por su
que en los foraminíferos o los corales de
sigla en inglés), el cual derivó al V-SMOW
arrecife. Probablemente, el trabajo más
(Vienna Standard Mean Ocean Water) que
importante ha sido el de los isótopos de
se usa actualmente.
oxígeno en el ópalo de las diatomeas. Dado
que muchos lugares del Océano Antártico

Los valores de δ18O muestran importantes
prácticamente no contienen carbonato, el
diferencias dependiendo del compartimento
δ18O del ópalo se convierte en algo
hidrológico (y la zona geográfica) en
fundamental tanto para fines estratigráficos
como paleoclimatológicos.
consideración. Así, por ejemplo, se
Lamentablemente, la sistemática de los
presenta una mayor concentración de 18O
isótopos de oxígeno en las diatomeas parece
en lagos salinos sujetos a fuerte
ser considerablemente más compleja que la
evaporación,
mientras
que
las
de los carbonatos. Los isótopos de oxígeno
precipitaciones que ocurren en zonas de
también se han medido como indicadores de
temperatura o clima en corales solitarios
climas fríos y latitudes altas tienden a
hermatípicos, en esponjas coralinas, en
presentar un contenido de 18O menor.
otolitos de peces, así como en pterópodos y
Ahora bien, el tema es en realidad algo
moluscos.
más complejo, por cuanto existen una serie
Lea (2014)
de situaciones que se traducen en
variaciones espaciales y temporales en los
valores de δ18O en la precipitación. Entre estos destacan (1) el efecto latitudinal (valores
de δ18O que disminuyen a medida que aumenta la latitud); (2) el efecto continental
(valores de δ18O que disminuyen, son más negativos, a medida que las precipitaciones
ocurren más al interior de los continentes); (3) el efecto altitudinal (valores de δ18O que
disminuyen, son más negativos, a medida que las precipitaciones ocurren a mayor
altitud); (4) el efecto estacional, de especial importancia cuando la precipitación no
sucede en forma concentrada (mayoritariamente) en una estación (valores de δ18O más
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negativos en invierno); y (5) el efecto intensidad (valores δ18O más negativos a mayor
intensidad de las tormentas).
De los anteriores, tal vez el que tiene mayor utilidad práctica en estudios hidrológicos (al
menos en el caso de Chile) es el efecto de altitud (3), por cuanto en el caso de aguas
subterráneas, permite la identificación de la zona (elevación) en la cual se produce la
recarga.
Isótopos estables del hidrógeno: El hidrógeno presenta dos isótopos estables, 1H y 2H
(deuterio), con abundancias de 99,985 y 0,015%, respectivamente. Al igual que en el
caso del O, el estándar es el V-SMOW. El fraccionamiento isotópico más relevante que
experimenta el H se observa entre las fases líquida y de vapor de agua. De hecho,
existe una correlación entre los efectos del fraccionamiento del 2H y del 18O, por lo que
es común su consideración en conjunto en los estudios hidrológicos.
Complementando lo anterior, se presenta a continuación un análisis simplificado de los principales
isótopos radioactivos (C y H) considerados en el contexto del ciclo hidrológico. En general, en lo que
se refiere al uso de estos isótopos para datación, se suele asumir que el rango de utilidad es del
orden de 3 a 4 vidas medias.

El isótopo radioactivo de carbono: El 14C fue descubierto en la década de los 1940’s.
Su generación y distribución en la naturaleza se asocia a una serie de procesos
químicos y biológicos, alcanzando un estado estacionario en la atmósfera, océanos y
biósfera. Con una vida media de 5730 años, este isótopo se usa en hidrología para datar
aguas subterráneas antiguas, en base a los componentes radioactivos (carbono
inorgánico (CID) y orgánico (COD) disueltos en el agua. El concepto de “edad del agua”
se refiere al período de tiempo transcurrido desde que se produce la infiltración del
agua. A diferencia de 3H, que será abordado a continuación, en este caso no es
directamente la molécula de agua la que se considera en el proceso de datación.
El isótopo radioactivo del hidrógeno: El 3H, isótopo radioactivo del hidrógeno, llamado
tritio, se origina en forma natural, al igual que el 14C, a partir de reacciones nucleares
entre el N atmosférico y neutrones térmicos (componentes atmosféricos y la radiación
cósmica). A diferencia del 14C, la vida media del tritio es de “sólo” 12,3 años, por lo que
su uso en datación de aguas subterráneas comprende aguas “recientes”, es decir,
aquellas en las cuales la recarga ha ocurrido en las últimas décadas.
Una unidad de uso común para este radioisótopo es la Unidad de Tritio (TU por su sigla
en inglés). Una TU equivale a 0,118 Bq/L.
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La concentración en equilibrio de 3H en la precipitación es del orden de 5 TU. Sin
embargo, a partir de los ensayos nucleares de la década de los 1960s, el contenido en
la precipitación aumentó hasta en 1000 veces, especialmente en el hemisferio norte, lo
que otorgó especial utilidad a su uso para
Neutrones térmicos
datación de aguas, especialmente en
términos cualitativos. En todo caso, el 3H
Neutrón térmico es cualquier neutrón libre (que
no está ligado dentro de un núcleo atómico) que
presenta una marcada dependencia
tiene una energía media de movimiento (energía
latitudinal, presentando sus mayores
cinética) correspondiente a la energía media de
valores al norte del paralelo 30ºN. De
las partículas de los materiales del entorno.
Relativamente lentos y de baja energía, los
hecho, los incrementos asociados a las
neutrones térmicos presentan propiedades, como
pruebas atómicas fueron menores en el
grandes secciones transversales en la fisión, que
hemisferio Sur (10 a 100 veces menos
los hacen deseables en ciertas aplicaciones de
reacción en cadena.
que lo ocurrido en el hemisferio norte),
como consecuencia de un efecto “barrera”
Brittanica (2018)
a la circulación global de masas de aire de
la zona del Ecuador. Finalmente, existe un
efecto estacional (de fases opuestas entre el hemisferio Norte y el Sur).
Además, es conveniente señalar que si bien el oxígeno presenta algunos isótopos
radioactivos (p.ej. 14O, 15O, 19O, y 20O), éstos presentan períodos de desintegración de
segundos, por lo que no juegan ningún papel práctico en los estudios hidrológicos, razón
por la cual no se han considerado aquí.

10.7 Geohidrología isotópica: aplicaciones
A continuación, se presenta una descripción más detallada del uso de isótopos
ambientales de H y O para el estudio del ciclo hidrológico y sus componentes. Es
conveniente aclarar que por “ambientales” se entiende aquellos isótopos que se
presentan en la naturaleza (en el ambiente) como consecuencia de procesos naturales o
actividades antrópicas. Es decir, el análisis deja fuera de consideración aquellos
isótopos artificiales o sustancias químicas que son emitidas deliberadamente para
caracterizar un sistema hidrológico.
En primer lugar es importante señalar que en el caso del agua, sólo 3 de las 9 diferentes
combinaciones posibles para los diferentes isótopos estables de H y O se presentan en
la naturaleza en concentraciones cuantificables: H216O, H218O, y 1H2H16O, de masas
moleculares 18, 20 y 19, respectivamente.
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Los cambios en la composición isotópica del agua en el contexto del ciclo hidrológico se
producen principalmente en el paso del agua hacia la atmósfera (evaporación) y en su
regreso (precipitación) hacia la superficie terrestre. En efecto, y en términos muy
simples, esto se puede resumir en el principio de que se evapora primero (o en mayor
proporción) lo más liviano, y precipita (cae) primero (o en mayor proporción) lo más
pesado. Por lo tanto, estos procesos determinan “marcas” o señales isotópicas
características, que constituye la base del uso de esta herramienta en los estudios
hidrológicos.

Los métodos de rastreo de isótopos del agua utilizan las ligeras diferencias de masa entre las moléculas de agua
que hacen que se comporten de forma diferente durante la evaporación y la condensación en el ciclo hidrológico;
entre gas (humedad), líquido (lluvia) y sólido (nieve). Los isótopos del agua se conservan en los registros
geológicos cuando las moléculas de agua quedan encerradas en materiales de los que posteriormente podemos
desprendernos sin alterar sus cantidades, como los sedimentos de los lagos y humedales y los anillos de los
árboles. Gracias a las relaciones bien entendidas entre la temperatura, la humedad y la circulación atmosférica,
podemos reconstruir las condiciones climáticas que existían cuando se formaron las precipitaciones. Texto e
imagen adaptados de USGS (2015).

Asociado a lo descrito en el párrafo precedente, y en comparación con las aguas de los
océanos, las aguas meteóricas van a estar normalmente empobrecidas en isótopos
pesados, (18O, 2H) como consecuencia de los procesos de fraccionamiento propios del
ciclo hidrológico. Por este motivo, si bien en el ciclo hidrológico los rangos de
variabilidad de los isótopos de hidrógeno y oxígeno del agua pueden alcanzar -450o/oo <
2δ < +100o/oo y -50o/oo < 18δ < +500o/oo, en el caso de aguas meteóricas vamos a tener
normalmente valores δ negativos. Esto es, con una menor proporción de isótopos
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pesados respecto a los livianos, comparados a su vez con la misma proporción en el
agua del océano.

El fraccionamiento isotópico progresivo de 18O (A) (imagen adaptada de Bruckner 2022) hace que este
fenómeno pueda ser de utilidad para determinar la altitud de la recarga de los acuíferos (B) (imagen
adaptada de Jasechko 2019). En este sentido, y como este último autor señala, la composición
isotópica de las aguas subterráneas muestreadas en un manantial o pozo situado a una elevación
relativamente baja (altitud Zs) está representada por δG(Zs) (pozo en la figura de la izquierda). Si del
pozo se extrae agua subterránea recargada a mayores altitudes (R(Zi)), y la composición isotópica de
la recarga a mayor elevación (δR(Zi)) difiere de la de la precipitación local en las tierras bajas (δP(anual)),
entonces es posible estimar la elevación a la que la muestra de agua subterránea fue recargada (ver
figura de abajo a la derecha).

Gracias a la existencia de la red global de medición de isótopos en las precipitaciones,
conocida como GNIP (Global Network of Isotopes in Precipitation), cuyos inicios datan
de comienzos de la década de los 1960’s, existe un conocimiento importante acerca de
la distribución global de isótopos estables en las precipitaciones. Asociado a esto, se
han podido identificar adecuadamente los efectos ya mencionados previamente (p.ej.
latitud, altitud, distancia a la costa) que determinan el grado de empobrecimiento
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isotópico. Estos efectos están básicamente relacionados con la extracción de vapor de
agua asociada a un enfriamiento de las masas de aire. Además, la información
generada a partir de la red GNIP permitió identificar la existencia de una correlación
entre las concentraciones de 18O y 2H, lo que se conoce como la Línea Meteórica
Mundial (WMWL, World Meteoric Water Line) (ver siguiente figura). El valor de 10 de la
WMWL se conoce normalmente como “exceso de deuterio”. Aunque la información es
menos abundante, la red GNIP también registra valores de 3H en las precipitaciones
mundiales.

Línea mundial del agua meteórica (WMWL). Los datos son valores medios anuales globales de
oxígeno-18 y deuterio procedentes de precipitaciones monitorizadas en estaciones de la red del IAEA
distribuidas por todo el mundo (n=420). Adaptada de Wikipedia (2022). Imagen16.

Es importante señalar que a efecto de los estudios locales suele ser necesario
determinar la línea meteórica local, es decir, la relación entre 18O y 2H en las
precipitaciones que se desarrollan en el sitio de interés. Además, hay que tener presente
que existen variaciones temporales (interanuales) en los valores de 18O y 2H en la
precipitación, lo que refuerza la necesidad de estudios locales. En el mismo sentido, en
forma local se puede determinar el exceso de deuterio como dexceso = δ2H - 8δ18O. Este
indicador se ve influenciado por los niveles de humedad atmosférica, y puede ser
considerado como un indicador paleoclimático. Adicionalmente, es importante indicar
que la buena relación que existe entre la señal isotópica de la precipitación y las
variables climáticas (temperatura cantidad de precipitación) permite el uso de esta
herramienta (isótopos estables, 2H y 18O) también para estudiar cambios climáticos. Al
respecto, los registros más importantes de aguas meteóricas corresponden a las
acumulaciones de hielo en glaciares, lo que permite obtener información para períodos
de miles de años. Los reservorios de aguas asociados a precipitaciones del pasado, en
condiciones hidroclimatológicas diferentes a las actuales, se conocen como
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“paleoaguas”. Un ejemplo corresponde a las aguas subterráneas profundas en zonas
donde la recarga actual es lenta o inexistente, situación que se da en forma especial en
zonas áridas (sobre todo hiperáridas), y que se evidencia por el hecho de que la
composición isotópica de estas aguas se diferencia de manera importante de la
composición de la precipitación actual.
Una vez que el agua cae como precipitación (lluvia, nieve) en un lugar, se distribuye por
infiltración, escorrentía superficial, y evaporación. La evaporación se va a traducir en
procesos adicionales de fraccionamiento, y con ello, de modificación de la señal
isotópica del agua en los componentes (reservorios) terrestres del ciclo hidrológico. En
cambio, si el agua se infiltra, en la mayor parte de las situaciones (con la excepción de
sistemas geotérmicos) su señal isotópica no se va a ver modificada posteriormente.
Esto permite evaluar la mezcla de diferentes tipos de agua subterránea y el origen de
compuestos disueltos basándose en la información de δ2H, δ18O (y adicionalmente δ34S
y δ87Sr/86Sr), que son considerados como “trazadores conservativos”. Además, las
variaciones estacionales de la señal isotópica en cursos de agua superficiales suelen ser
mayores cuando el caudal se origina preferentemente de las precipitaciones recientes,
mientras que es menor cuando existe un componente importante de aporte de aguas
subterráneas.
Los procesos de evaporación y sus efectos sobre la señal isotópica de las aguas
superficiales suelen ser mayores en cuencas fluviales de zonas áridas. En ese contexto,
el uso combinado de datos de 18O y 2H suele ser de bastante utilidad para cuantificar los
efectos de la evaporación e interacción entre aguas superficiales y subterráneas.
Además, parte del agua que se infiltra vuelve a la atmósfera por el proceso de
transpiración asociado a las plantas. Desde el punto de vista isotópico, este último
proceso tampoco genera un fraccionamiento adicional, por lo que los isótopos estables
permiten determinar el origen del agua usada por la vegetación.
Finalmente, en la zona de desembocadura de los ríos, específicamente en el caso de los
estuarios (zonas de mezcla de agua dulce y agua de mar), 18δ y 2δ se comportan en
forma conservativa. Esto significa que sus valores son sólo función de la razón de
mezcla de ambos componentes (fuentes de agua). Un uso similar, en particular asociado
a aguas subterráneas (y la mezcla con agua marina) se relaciona con el δ34S.
En resumen, como ya se mencionó previamente, los isótopos ambientales estables,
especialmente de H y O, son herramientas útiles para identificar aspectos como zonas
de recarga de aguas subterráneas, procesos de interacción entre aguas superficiales y
subterráneas, y fuentes de obtención de agua por las plantas.
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En lo que respecta a los isótopos ambientales radioactivos del agua, en particular el
caso de 3H, se puede señalar que su presencia en los ríos representa, hasta cierto
punto, el nivel existente en la precipitación. Lo anterior se refiere a que el agua que se
encuentra en un río puede ser consecuencia de aportes de agua subterránea que
pueden presentar tiempos de residencia extensos (al menos en términos de la vida
media de este isótopo), lo que va a influir en los niveles de 3H que se van a presentar en
la corriente superficial.

Diferentes tiempos de tránsito para las aguas en un sistema hidrológico (no a escala). Adaptada de
USGS (2016).

De todas maneras, la información de 3H de largo plazo en los cursos fluviales puede ser
usada para estimar el tiempo medio de tránsito en una cuenca hidrográfica. En efecto,
bajo el supuesto de que la cantidad de 3H en un río puede deberse a la escorrentía de
corto plazo asociada a los procesos de precipitación del año, así como a partir de
reservorios de más largo plazo (mayor “inercia hidrológica”) dentro de una cuenca (p.ej.
agua subterránea), se puede realizar un proceso de modelación inversa para
caracterizar la dinámica hidrológica de un sistema de interés (en base a series de
valores de 3H en los ríos del sistema, en las precipitaciones, y en las aguas
subterráneas). Sin embargo, la determinación de 3H, a diferencia del 18O y 2H, suele
requerir mayores volúmenes de muestras e implicar mayores costes (p.ej. 1 L vs. 80 ml,
y del orden de US$ 500 vs. US$30, respectivamente), los cuales en todo caso dependen
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de cada laboratorio y de los niveles de sensibilidad deseados para detectar
correctamente 3H.
Finalmente, existen otros isótopos que tienen usos menos comunes en estudios
hidrológicos o en disciplinas relacionadas. Por ejemplo, variaciones en la abundancia de
isótopos estables de He, Li, y B, se pueden asociar a ciertos procesos geoquímicos e
hidrológicos. De igual forma, N y S poseen isótopos que pueden entregar información
acerca de procesos bio-geo-químicos de terrenos y de las aguas relacionadas. Por otro
lado, Cl presenta un isótopo que se puede utilizar para datar agua. Igualmente, las
series de desintegración del U y del Th presentan diversos isótopos con cierta utilidad
hidrológica. A continuación, se presentan en forma resumida algunas de estas
aplicaciones.
Estroncio: Existen cuatro isótopos estables, 84Sr, 86Sr, 87Sr y 88Sr, con abundancias de
0,56%, 9,86%, 7,0% y 82,58%, respectivamente. La razón 87Sr/86Sr ha sido utilizada
para caracterizar la importancia de factores naturales (interacciones agua-roca) y
antrópicos en la cantidad de Sr en las aguas superficiales, así como para evaluar los
procesos de mezclas en sistemas hidrológicos, en particular en aguas subterráneas.
Litio: Este elemento posee dos isótopos estables, 6Li y 7Li (abundancias de 7,5 y 92,5%,
respectivamente), cuya razón (6Li/7Li) se ha utilizado para caracterizar salmueras y su
origen asociado a la evaporación de paleoaguas marinas.
Berilio: Posee dos isótopos radioactivos (7Be, 10Be) y uno estable (9Be). En relación al
ciclo hidrológico se ha considerado su uso para la datación del hielo.
Nitrógeno: Si bien no hay aplicaciones estrictamente hidrológicas, el 15N (0,37% de
abundancia vs. 99,63% del 14N) se puede estudiar en compuestos disueltos para trazar
flujos de aguas subterráneas. Además, se suele usar para la identificación de fuentes de
contaminación de aguas (especialmente subterráneas) por nitratos, considerándose en
forma simultánea 15N/14N y 18O/16O. Esta contaminación puede constituir un grave
problema en zonas de importantes actividades agropecuarias que conlleven el uso
masivo de abonos nitrogenados o la existencia de macrogranjas destinadas a la cría de
cerdos (problema de los purines).
Azufre: Presenta cuatro isótopos estables, 32S, 33S, 34S, y 36S, con abundancias de
95,02, 0,75, 4,21 y 0,02%, respectivamente. Tiene un uso bastante similar al descrito
para N, es decir, identificar fuentes de contaminación por sulfatos (p.ej. fuentes marinas,
evaporíticas, volcánicas, minero-metalúrgicas) en aguas superficiales o subterráneas,
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siendo de especial interés la consideración simultánea de
constituyentes de dicho compuesto (SO42-).

34S/32S

y

18O/16O

en los

Cloro: El 36Cl, radioactivo, se puede usar para datación de paleoaguas, es decir, con
edades mayores a 100.000 años, por lo que tiene un alcance mayor que lo que se
puede obtener con 14C. Esto es así debido a la vida media del isótopo: 300.000 años.
Además, existen dos isótopos estables, 35Cl y 37Cl (abundancias de 75,5 y 24,5%,
respectivamente) para los que existen aplicaciones descritas en el estudio de salmueras
y la degradación y distribución de contaminantes con Cl.
Argón: Posee dos isótopos radioactivos, 37Ar y 39Ar, y dos estables, 38Ar y 40Ar. Se han
descrito ejemplos del uso de 39Ar (con una vida media de 269 años) para datar hielo en
glaciares.
Kriptón: El 81Kr es un isótopo radioactivo con una vida media de 230.000 años, lo que
permite datar aguas subterráneas antiguas. Por otro lado, el 85Kr posee una vida media
de 10,76 años, por lo que se ha utilizado para estimar tiempos de residencia (en un
rango de 10 a 50 años), en algunos casos en forma menos ambigua que lo obtenido con
3H.
Yodo: El 129I es un isótopo radioactivo con una vida media de 15,7 millones de años, por
lo que se ha descrito su uso para datar y
Radón (222Rn) en el agua subterránea
trazar aguas subterráneas muy antiguas.
Boro: El boro natural posee dos isótopos
estables, 11B y 10B (con abundancias del
orden de 80 y 20%, respectivamente). Si
bien es un componente menor en las
aguas subterráneas, se puede usar en
estudios de contaminación de éstas y en
la caracterización de salmueras.

El radón (222Rn) presente en el agua de los pozos
también entrará en una casa siempre que se
utilice este agua. En muchas situaciones, como
ducharse, lavar la ropa o hervir el agua, el radón
se libera del agua al aire interior. Por lo tanto, el
radón presente en el agua, además de su peligro
para la salud a través de la ingestión directa,
también puede contribuir al riesgo total de
inhalación asociado a su transferencia al aire
interior. Aunque el riesgo de radiación derivado
de la exposición al radón a través de la ingestión
de agua potable es mucho menor que el causado
por la inhalación de radón en interiores, muchas
organizaciones internacionales introdujeron
algunas normas relativas a las concentraciones
permisibles de este isótopo en el agua potable.

Radón: Asociado a la serie de
desintegración del uranio, se presenta el
caso del 222Rn, un isótopo radioactivo con
una vida media de 3,8 días. El 222Rn es un
gas soluble en agua y que suele
Bem et al. (2014)
encontrarse en mayor proporción en
aguas subterráneas. Esto es así ya que
tiene una mayor probabilidad de acumularse y no perderse a la atmósfera. Por ello,
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puede usarse como trazador para identificar procesos de interacción aguas
subterráneas/aguas superficiales, especialmente en términos de una condición efluente.

Hoy en día hay la misma cantidad de agua en la Tierra que cuando los dinosaurios vagaban
por ella. Y sólo menos del uno por ciento del agua del planeta está disponible para satisfacer las
necesidades diarias de agua potable, saneamiento y alimentación de casi siete mil millones de
personas y millones de otras especies.
Why Care About Water- National Geographic (2022)
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11. GEOQUÍMICA AMBIENTAL Y
TOXICOLOGÍA QUÍMICA

La diferencia entre la ciencia y los temas difusos es que la ciencia requiere razonamiento mientras que esas
otras materias sólo requieren erudición.
Robert A. Heinlein

11.1 Antecedentes generales
Desde los inicios de la civilización en Mesopotamia el ser humano desarrolló la
minería y la metalurgia. En este sentido, el advenimiento de la Edad del Bronce es
crítico para entender la contaminación por metales pesados, ya que requirió de una
minería especializada para la obtención de cobre y estaño y la fundición de ambos
metales. Este fue el inmenso salto tecnológico que posibilitó la producción del
bronce, lo que se estima que sucedió en Oriente Próximo entre el cuarto y tercer
milenio AC, aunque rápidamente esta minería llegó también a Europa.

Una representación de la mina de la Edad del Bronce de la isla de Ross (Irlanda). La isla de
Ross es la primera mina de cobre (2400-1900 AC) conocida en Gran Bretaña e Irlanda, y
posiblemente en Europa occidental. Los análisis han demostrado que fue el origen de la mayor
parte del metal utilizado en Irlanda y en Gran Bretaña en las primeras etapas del uso del cobre.
Geocaching (2022). Imagen1.
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Los metales han jugado un papel histórico trascendental a lo largo de la historia,
primero para la fabricación de armas y herramientas, y luego, en tiempos mucho
más recientes, con el advenimiento de la llamada Revolución Industrial en la
segunda mitad del siglo 18 – comienzos del siglo 19, lo que tuvo repercusiones
globales para la humanidad.

Comienzos de la Revolución Industrial en Anglesey (Gales). Pintura de Edward Pugh en 1789:
La Confluencia de las Minas Parys y Mona. Imagen2. Los cuerpos de sulfuros masivos de Zn-PbCu del yacimiento de Parys Mountain se emplazan en el contacto entre esquistos del Ordovícico
y riolitas del Silúrico Inferior. En la parte superior de las pizarras del Ordovícico se encuentran
stockworks de Cu, y en el siglo 18 se extrajo mineralización de Cu de pizarras del Silúrico Inferior
(Barrett et al. 2001).

En este período es cuando comienza la
El legado ambiental de Parys Mountain
minería y metalurgia a gran escala en todo
el planeta, pudiéndose hablar de un
crecimiento exponencial de ambas
actividades. También podríamos decir que
la Revolución Industrial marca el inicio, a
gran escala, de los procesos de
contaminación. Recalquemos que en este
The Copper Kingdom (2022)
período empezaron a fundirse en las
refinerías de la época sulfuros metálicos, y se empezó a utilizar carbón a gran
escala (usos industriales y domésticos), con lo cual no solo hablamos de procesos
de contaminación por metales pesados sino también por gases.
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El presente capítulo analiza las relaciones entre los ciclos geoquímicos de los
metales y metaloides y las actividades humanas, tanto en términos de la
comprensión de su contribución a la civilización y la satisfacción de las
necesidades humanas como de los riesgos que implica su obtención, uso y
disposición. El análisis se inicia con la distribución de los elementos químicos y sus
principales efectos sobre la salud humana y los ecosistemas. En cambio, no entra
en materias como la toxicidad ambiental de los innumerables compuestos de
síntesis orgánica (propiamente tema de la química ambiental) que se apartan de
los objetivos de la geoquímica en cuanto a determinar y explicar la distribución de
los elementos y sus isótopos.

11.2 Las consecuencias de la Revolución Industrial
La Revolución Industrial, impulsada por la máquina a vapor y sus múltiples
aplicaciones, unió las propiedades del acero con la energía del carbón y contribuyó
no solo a cambiar la superficie de la Tierra sino también los conceptos de espacio
y tiempo. Así, los ferrocarriles disminuyeron a días los viajes que hasta entonces
duraban semanas y los buques, no dependiendo ya del viento, pudieron prever la
duración de sus navegaciones.

El advenimiento del ferrocarril. La primera máquina de uso práctico fue la “Rocket” de
Stephenson, diseñada y construida en 1829. En la imagen se aprecia una de las primeras
locomotoras de Stephenson. Imagen3.
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Tanto en los países del oeste y centro de Europa como en los EEUU se produjo
una reacción en cadena de descubrimientos científicos e inventos. Estos países
buscaron en el resto del mundo las materias primas requeridas, así como
mercados para sus manufacturas, lo que sentó las bases de futuros conflictos.
Entre tanto, la población mundial pasó de 500 millones de personas en el año 1800
a 1650 millones en 1900, y a prácticamente 8 mil millones el año 2022. Es así
como, al igual que en otros períodos históricos, el éxito también nos expone a
potenciales fracasos. El caso de Roma es notable en este sentido, pero como dice
la conocida frase del famoso escritor Aldous Huxley (1894 – 1963): Quizás la única
lección que nos enseña la historia es que los seres humanos no aprendemos nada
de las lecciones de la historia. Huxley es autor (entre otras obras) de la
extraordinaria y profética novela: Un Mundo Feliz (A Brave New World).

Los llamados “Metales Tecnológicos” son aquellos metales generalmente raros que son
esenciales para la producción de dispositivos de "alta tecnología“ tales como: (1) La producción
en masa de la electrónica miniaturizada y dispositivos asociados; (2) Sistemas y plataformas de
armas avanzadas para la defensa nacional; (3) La generación de electricidad a partir de fuentes
"alternativas", como los paneles solares, turbinas eólicas, súper imanes; y (4) El almacenamiento
de electricidad a partir de baterías. Tech Metals Research (2022).

Descubrimientos, inventos y comercio internacional se potenciaron mutuamente, y
a los ferrocarriles siguieron los automóviles y los aviones, posibilitados por el motor
de combustión interna y las turbinas. Se desarrollaron la electricidad y sus
aplicaciones, y con ellas crecieron los requerimientos de metales como el cobre.
Hacia finales siglo 20 los metales y metaloides requeridos por una tecnología que
avanzaba a pasos gigantescos abarcaban casi toda la Tabla Periódica. La
competencia entre las potencias condujo a dos guerras mundiales en el curso del
mismo siglo. En la segunda participaron activamente EEUU, Alemania, Inglaterra,
Francia, la URSS y Japón, éste último en busca de la hegemonía en Asia, guerra
que concluyó con el bombardeo atómico de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki.
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A la Segunda Guerra Mundial siguió un período de prosperidad en EEUU, y la
reconstrucción en Europa y Japón, etapa compartida en parte por países menores
ricos en recursos minerales y energéticos, pero marcado por la división del mundo
en dos bloques en conflicto (la Guerra Fría). La guerra, pese a sus efectos
destructivos, había generado avances notables en muchas disciplinas, como el
desarrollo de los antibióticos, la aviación, la electrónica y la energía nuclear. Por
otra parte, se habían materializado los misiles a reacción y la bomba atómica de
fisión a la que pronto siguió otra, aún mucho más destructiva, la de fusión o bomba
de hidrógeno. Todo esto potenció la competencia en materia de proyectiles
intercontinentales, lo que condujo a la carrera por el dominio del espacio exterior.
En 1961 se efectuó el primer vuelo humano orbital, y en 1969 el primer alunizaje
tripulado en la Luna. Hoy en día ya se
ofrecen vuelos orbitales turísticos y miles
Primer hombre en el espacio
de satélites orbitan la Tierra en
Yuri Gagarin fue la primera persona en volar al
actividades de comunicación y vigilancia.
Todos estos logros implican el uso
creciente de un gigantesco volumen de
energía fósil, así como de grandes
cantidades de metales y metaloides que
antes no tenían aplicaciones prácticas. Sin
estos elementos y la energía del petróleo,
gas, carbón y uranio, la actividad del
mundo humano se paralizaría, y una parte
importante de su población perecería.
Esto es así porque la población mundial
actual es incompatible con los modos
tradicionales de producción de alimentos.

espacio. Su vuelo, el 12 de abril de 1961, duró 108
minutos mientras daba vueltas a la Tierra durante
algo más de una órbita en la nave espacial Vostok
de la Unión Soviética.
Tillman (2018)

Primer hombre en pisar la Luna
El 20 de julio de 1969, los astronautas
estadounidenses Neil Armstrong (1930-2012) y
Edwin "Buzz" Aldrin (1930-) se convirtieron en los
primeros seres humanos en alunizar. Unas seis
horas y media más tarde, Armstrong se convirtió
en la primera persona en pisar la Luna.
History.com Editors (2022)

Sin embargo, a mediados del siglo 20, se
inició un cambio importante en la visión del mundo por parte de la población más
instruida de los países desarrollados, que empezó a cuestionar el coste que los
logros tecnológicos implicaban para la calidad de la vida humana y para el medio
ambiente. Se empezaron a considerar aspectos como el efecto de los plaguicidas
sobre la fauna, la contaminación del aire de las ciudades, de las aguas naturales y
de los suelos, la destrucción del paisaje, etc. También algunos accidentes mayores
como los derrames de petróleo y otros efectos industriales, y en especial las
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catástrofes que afectaron a centrales nucleares, como Chernobyl (1986) y
Fukushima (2011), tuvieron un importante efecto.
Por otra parte, el llamado “Club de Roma” en los años 1970’s alertó sobre los
riesgos de agotamiento de los recursos naturales, en particular del petróleo.
Aunque ese riesgo no ha llegado a concretarse, surgió otro no previsto pero aún
más grave. Hablamos del calentamiento global y su efecto climático debido a la
creciente acumulación atmosférica de CO2 por el uso masivo de combustibles
fósiles iniciado a fines del siglo 19. Aunque ese riesgo había sido advertido por el
químico sueco Svante Arrhenius en 1896, había pasado desapercibido hasta los
años 1980’s cuando surgieron las primeras evidencias de tal efecto, al principio
muy controvertidas, pero hoy claramente reconocidas.

Energía nuclear en la Unión Europea (UE): producción de electricidad. 1: Estados que producen
electricidad a partir de la energía nuclear. 2. Producción de electricidad en GWh. 3: Países sin
producción de electricidad por energía nuclear propia. Eurostat (2019). Imagen4.

En el presente (2022), el mundo se enfrenta a grandes contradicciones, mientras
continúa afectado por una pandemia que muestra las debilidades y riesgos de la
globalización. Por una parte, los problemas asociados al cambio climático, en
particular las sequías, agravados por destructivos conflictos geopolíticos y
religiosos, así como la situación económica de los países más pobres, están
generando olas incontroladas de migrantes, dispuestos a correr todo tipo de
riesgos, sin que se sepa cómo enfrentar el problema. Por otra, los “buenos deseos”
de limitar el cambio climático reduciendo las emisiones de CO2 tropiezan con la
negativa de los ciudadanos a aceptar el efecto sobre los empleos y el nivel de vida
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que implicaría disminuir el consumo de hidrocarburos. De ahí que las metas de
reducción fijadas para 2050 parezcan muy poco realistas, más aún si se considera
que para entonces el mundo tendrá dos mil millones de habitantes más, y que el
control de la población mundial ni siquiera se menciona como posibilidad.

El deseo de vivir en un ambiente más sano y agradable no es nuevo como lo ilustran estas
caricaturas que aparecieron en el magazine The Northern Looking Glass (Glasgow – Escocia) en
1825. La gente quiere vivir mejor, qué duda cabe, sin embargo la pregunta es ¿está la sociedad
dispuesta a pagar el precio que esto representa? Glasgow University Library (2022). Imágenes5.

Finalmente, las soluciones tecnológicas que se espera contribuyan a mitigar el
problema requerirán de grandes y variados
recursos minerales, sin los cuales las turbinas
eólicas, los campos de paneles fotoeléctricos, la
“economía del hidrógeno” etc., no serán factibles.
Esto, en un contexto en el que la opinión pública
de los países con algún grado de desarrollo está
cada día más dispuesta a rechazar las actividades
mineras, la instalación de nuevos reactores
nucleares, etc., mientras exige mejores niveles de
vida y el freno al cambio climático global. Sin duda,
exigencias contradictorias y difíciles de satisfacer.
Si no se cultiva, entonces se ha extraído de
una mina. Si paramos la minería volvemos

a la época de los pueblos cazadoresA continuación, se examinará la situación de un
recolectores y a las chozas o cavernas. La
grupo de metales y metaloides que juegan un
tecnología que nos rodea existe por los
importante papel (positivo o negativo) en el
metales, y estos porque hay minas.
desarrollo de los organismos vivos y como sus
6
Imagen .
excesos y carencias nos afectan. Más adelante se
reseñan los aspectos más importantes de la
toxicología química en relación determinados metales y metaloides.
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11.3 Interacciones elementos-organismos biológicos
Los elementos químicos interactúan con los organismos a través de los alimentos,
del agua y, raramente, del aire. En general su ingreso en los seres vivos se facilita
cuando son solubles en agua o en líquidos orgánicos. Como se indicó
previamente, los metales que tienen baja carga eléctrica y mayor radio iónico,
como los de los Grupos 1 y 2 de la Tabla Periódica, entran en solución fácilmente y
se distribuyen en los fluidos corporales, de los cuales también salen con facilidad.

En rojo: Los elementos carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre son, con diferencia los
componentes más numerosos de las moléculas biológicas. Son realmente los átomos de la vida. El carbono es el
átomo que determina si llamamos a una molécula "orgánica". El ADN y el ARN incluyen átomos de nitrógeno y
fósforo en cada base; el nitrógeno es un átomo clave de los aminoácidos. En amarillo: Estos elementos son
cruciales para todo tipo de vida en la Tierra. Son importantes para mantener el equilibrio de la carga en los dos
lados de la membrana celular, y son los portadores de la carga eléctrica en los impulsos nerviosos de los
organismos con sistema nervioso. En azul: Son átomos de “segundo nivel” en la vida. Participan de muchas
maneras en la bioquímica de la vida. Son iones y portadores de carga y cofactores metálicos en las enzimas, entre
otras funciones. La mayoría, sobre todo los metales, son tóxicos en concentraciones muy altas, pero necesarios en
concentraciones más bajas. En negro: Aunque muchos elementos son tóxicos para la vida en la Tierra,
especialmente en concentraciones elevadas, estos cuatro, el arsénico, el selenio, el mercurio y el plomo, son
especialmente peligrosos, incluso en concentraciones relativamente bajas. Adaptada de Cruzan (2022). Imagen7.

Otro tanto ocurre con los de alta carga eléctrica pero bajo radio iónico, aunque su
solubilidad se presenta en complejos oxigenados, como carbonatos, nitratos o
sulfatos. En cambio, los situados en posiciones intermedias, elementos de
transición como Mo, Fe, Cu, o Zn, llegan al organismo principalmente como
complejos con radicales orgánicos y se vinculan al organismo a través de
complejos con compuestos como las proteínas. Lo anterior implica que éstos
tienden a permanecer más tiempo en el organismo, y su extracción es más difícil.
También influyen afinidades químicas, como la del Pb con el Ca, que explica la
peligrosa tendencia del Pb a acumularse por décadas en el tejido óseo. Por su

242

Geoquímica ambiental

parte, el arsénico, pese a su gran toxicidad, puede ser eliminado salvo del cabello
y de las uñas en el curso de unos días.
Los seres vivos tienden a acumular metales por bioacumulación y biomagnificación
a lo largo de la cadena trófica. Es el caso
Bioacumulación y biomagnificación
por ejemplo del Hg en el atún, lo que se
atribuye a su concentración en el tejido
La forma más fácil de entender cómo funcionan la
bioacumulación y la biomagnificación es
graso del pez, elemento que ha sido
utilizarlas en un escenario de cadena alimentaria.
responsabilizado de dificultades durante el
La bioacumulación comienza en el primer nivel de
embarazo. La bioacumulación se registra
una cadena alimentaria, donde se produce un
aumento de la concentración de un contaminante
también en algunas plantas y es utilizado
desde el medio ambiente hasta el primer
en prospección biogeoquímica, tema ya
consumidor (es decir, de los contaminantes al
tratado en esta obra.
plancton y a los organismos que se alimentan por
filtración). También puede referirse a la cantidad

Los metales y metaloides han sido
de toxinas en animales individuales, ya que a
medida que un depredador superior consume
clasificados en dos grupos, “esenciales” y
múltiples fuentes de alimentos contaminados,
“no esenciales”, lo que naturalmente es
"acumulará" más toxinas. La biomagnificación se
diferente para los distintos organismos.
produce cuando la concentración de un
contaminante aumenta de un eslabón a otro de la
Para el ser humano son esenciales
cadena alimentaria (por ejemplo, un pez
elementos como Ca, Cl, Mg, P, K, Na y S,
contaminado contaminará al siguiente
y en pequeñas concentraciones Co, Cr,
consumidor y continuará subiendo por una red
alimentaria tropical a medida que cada nivel
Cu, Fe, Mn, Mo, V, Zn, F, y I. En cambio,
consuma a otro) y dará lugar a que el depredador
no lo son el Be, Cd, As, Hg, Ni, Pb, Sb, Sn
superior contenga los niveles de concentración
ni Ti. La curva que relaciona el efecto
más altos. Para que se produzca la
biomagnificación, un contaminante debe ser
favorable con la ingesta indica que la
longevo, móvil, soluble en grasas y
salud mejora al aumentar su dosis y se
biológicamente activo.
mantiene alta (pero sin seguir mejorando)
Shelton (2012)
cuando esta alcanza determinado valor.
Sin embargo, superado cierto límite de ingesta la salud empieza a deteriorarse.
Algunas personas tienen más dificultades para eliminar el exceso de un metal. Es
el caso del Cu en la Enfermedad de Wilson, afortunadamente poco frecuente. En el
caso de los elementos no esenciales, la curva muestra poco o ningún daño
inicialmente, pero el daño se agrava después de un cierto umbral.
Sobre este tema hay que ser meridianamente claros, la toxicidad de un elemento
depende de dos factores esenciales, la dosis de la ingesta y la cronicidad de la
ingesta. Pongamos un ejemplo muy simple para entender este principio. La sal de
mesa (NaCl) es vital para el ser humano, pero si se consume en demasía y
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cotidianamente puede aumentar demasiado la tensión (presión) arterial, y esta
puede a su vez puede contribuir a provocar infartos e insuficiencia cardiaca.

11.4 Elementos de Toxicología Química
La actividad tóxica de los metales o metaloides responde a mecanismos básicos,
como el daño que ejercen directamente sobre determinados tejidos, el efecto
inhibitorio respecto a la actividad enzimática de un elemento esencial con el que
presenta similitud electrónica, o la inhibición enzimática de proteínas con grupos
HS-. En particular, la interacción metal-proteína de un elemento no esencial
presenta un riesgo mayor debido a su mayor estabilidad química. También es
importante el estado de valencia del elemento; esto es notorio en el caso de dos de
ellos: As y Cr. Así, la toxicidad del As3+ (arsenito) es mayor que la del As5+
(arsenato), y en cambio el Cr6+ es más tóxico que el Cr3+. Igualmente, la formación
de una molécula compleja como el metilmercurio ([CH3Hg]+), capaz de penetrar la
barrera protectora del encéfalo (Enfermedad de Minamata) lo torna especialmente
peligroso.
El metilmercurio ilustra bien lo complejas que pueden ser las relaciones entre
elementos químicos y el mundo orgánico. Si hay actividad bacteriana y materia
orgánica que la estimule, el mercurio puede especiar hacia su forma metilada y
más peligrosa, el metilmercurio.

Podemos resumir la metilación del mercurio de la siguiente manera simple para el sistema agua
─ mercurio metálico ─ mercurio oxidado ─ metilmercurio ─ bacterias ─ materia orgánica
(basada en Hamdy y Noyes, 1975).

Pero para que esto suceda el mercurio tiene que estar en su forma Hg2+. De esta
manera primero el mercurio metálico (Hg0) tiene que ser oxidado a Hg2+; a
continuación tiene que haber bacterias que reaccionen ante la ingesta de Hg2+
(tóxico), excretándolo como MM ([CH3Hg]+). De ahí en adelante esta especie
química puede ir avanzando en la cadena trófica por bioacumulación y
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biomagnificación porque el mercurio se encuentra ya formando una especie
mercurial biodisponible.
De ahí la importancia de conocer la química y la biología del ambiente en que se
encuentra el metal y su especiación. En casos de intoxicación por metales pesados
es posible extraer parte del metal mediante la técnica de quelación (del griego
quelatos: garra) utilizando compuestos que capturan el metal en una forma química
soluble en agua.
Contenidos de As, Cu y Zn en muestras de sedimentos de los Ríos Toro, Turbio y Elqui (ESS) y una secuencia
lacustre (HLS) aterrazada del Holoceno Inferior; Región de Coquimbo (Chile); FESK: Factor de enriquecimiento para
cada muestra: muestra/valor de referencia (5 μg/g de As; Smedley y Kinniburgh, 2002); DS: desviación estándar.
μg/g = ppm. Para más información: Oyarzun et al. (2004).
Muestra

As (μg/g)

As FESK

Cu (μg/g)

Zn (μg/g)

Sedimentos fluviales (Ríos Toro, Elqui y Turbio)
ESS-1(a)
ESS-1(b)
ESS-1(d)
ESS-2(a)
ESS-2(b)
ESS-2(c)
ESS-3(a)
ESS-3(b)
ESS-3(c)
ESS-4(a)
ESS-5
ESS-6
ESS-7(ll)
ESS-8(ll)
Media
DS

327
485
150
231
122
347
138
168
447
108
146
39
55
59
201,6
144,8

65,4
97,0
30,0
46,2
24,4
69,4
27,6
33,6
89,4
21,6
29,2
7,8
11,0
11,8
40,3
28,9

550
405
638
4293
1281
660
3832
6129
6789
2949
4973
365
30
36
2352,1
2415,1

98
129
129
558
331
1511
491
647
1166
460
609
139
165
140
469,5
423,2

Sedimentos lacustres del Holoceno Inferior en terraza del Río Turbio
HLS-1(25)
HLS-4
HLS-5
HLS-7
HLS-9
HLS-10
HLS-11
HLS-12
HLS-13
HLS-14
HLS-15
HLS-16
HLS-16(a)
HLS-17
Media
DS

647
354
909
1122
455
119
2344
487
557
577
302
597
629
1393
749,4
544,2

129,4
70,8
181,8
224,4
91,0
23,8
468,8
97,4
111,4
115,4
60,4
119,4
125,8
278,6
149,9
112,9

524
253
599
1390
312
111
685
583
889
1590
401
742
214
1462
696,8
460,1

1770
728
1427
4066
951
518
1810
8143
3868
14765
2285
8907
650
412
3592,9
4056,6

La forma (especiación) químico-mineralógica de los metales o metaloides tiene
una importancia central en la evaluación de su riesgo toxicológico. En efecto, su
presencia en formas de baja solubilidad puede reducir mucho ese riesgo. Por el
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contrario, si llega a formar complejos orgánicos que faciliten su acceso a los tejidos
del organismo (compuestos biodisponibles, como MM), el resultado puede ser
catastrófico. Ambas situaciones pueden ser ejemplificadas por el As en el caso
expuesto a continuación. Se refiere a las investigaciones realizadas en las cuencas
de los ríos Toro y Turbio, Región de Coquimbo, Chile (ver Tabla anterior), donde
los sedimentos actuales alcanzan varios cientos de μg/g (ppm) de As, y se
constató un nivel lacustre aterrazado que contiene similares concentraciones,
datado por 14C en 9640±40 años. Sin embargo el contenido de As está ligado por
adsorción a un oxihidróxido de Fe (FeO(OH)) y muestra escasa solubilidad, incluso
bajo tratamiento de laboratorio (ataque ácido-oxidante), lo que disminuye mucho su
potencial toxicidad. Se trata de un efecto positivo que probablemente no actúa en
el caso del agua de pozos, como en Bangladesh, donde el hierro (bajo el nivel
freático) se encuentra como Fe2+.

11.5 Epidemiología toxicológica
Esta disciplina considera las posibles relaciones estadísticas y causales entre los
metales o metaloides y sus efectos tóxicos. Generalmente se centra en los efectos
sobre los fluidos corporales, los productos eliminados, las partes renovables del
cuerpo (piel, cabello, uñas, cartílagos y huesos) y sobre los órganos y tejidos
críticos, como riñones, hígado, corazón, páncreas y tejido pulmonar.

Efectos toxicológicos sobre la salud humana y la vía de metabolización del arsénico (iAs:
arsénico inorgánico). La proporción relativa de ácido monometilarsónico (MMA) y ácido
dimetilarsínico (DMA) ha surgido como un biomarcador útil para predecir resultados clínicos
(Apata y Pfeifer 2020); según indican estos autores la figura está adaptada de la imagen del
"diagrama del cuerpo humano" liberada al dominio público por Mikael Häggström.
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El objetivo final es desarrollar terapias que puedan corregir los efectos dañinos
observados, así como detectar el efecto desapercibido de los elementos tóxicos. Al
respecto es notable “la dificultad” que tuvieron los organismos de salud pública
para reconocer los problemas derivados de la Enfermedad de Minamata en Japón,
o el efecto de los elevados niveles de As en el agua potable de Antofagasta en los
años 1960’s. En este sentido, el agua de pozos debería ser objeto de constante
monitoreo en el centro y norte de Chile donde existen contenidos naturalmente
altos de As en el agua, recurso esencial en las actividades agropecuarias.
A los mecanismos naturales de toxicidad es necesario añadir aquellos producto de
las actividades industriales y mineras así como aquellos residuos tóxicos
exportados de otros países con el pretexto del reciclado, y que pueden ser difíciles
de detectar en los enormes volúmenes de contenedores que mueve el comercio
internacional a lo largo de las diferentes rutas marítimas.
En la siguiente tabla se presentan 10 tipos de impactos principales debidos a la
bioacumulación de metales y metaloides potencialmente tóxicos sobre distintos
componentes del organismo humano:

Riesgos para la salud humana inducidos por metales y metaloides (dependiendo de las
dosis y cronicidad). Basada en Siegel (2002) y otros datos. *: Sólo en personas con la
Enfermedad de Wilson.
Metales y metaloides Sistemas potencialmente afectados
Hg, Pb, Mn
Cd, Hg
Cd, As
Hg, As
Pb, Cd, As
Cd, As, Se, Hg
Hg, (Cu)*
Cd, Pb
As, (Cu)*
As

Sistema nervioso central
Sistema renal
Sistema cardiovascular
Sistema reproductivo
Sistema sanguíneo
Sistema respiratorio
Sistema encefálico
Sistema óseo
Hígado
Piel
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11.6 Aspectos químico-ambientales de algunos elementos
A continuación, se describen las principales características geoquímicas y
propiedades ambientales de varios elementos químicos, seleccionados ya sea por
su importancia para el desarrollo de las especies biológicas o por los potenciales
riesgos toxicológicos que presentan para el ser humano.
Magnesio: Su concentración media en la corteza terrestre (Clarke) es 2,3%. Se
encuentra en los silicatos ferromagnesianos de las rocas ígneas, en las rocas
metamórficas y acompaña al Ca en los carbonatos de las rocas carbonatadas
dolomíticas. Durante la meteorización se disuelve como sulfato o cloruro y se
incorpora a la arcillas por intercambio de bases. Por su solubilidad es un
componente principal de las aguas dulces y marinas. En los vegetales tiene un
papel esencial por ser el metal central de la molécula de clorofila, tal como lo es el
Fe respecto a la hemoglobina.

Hemoglobina y clorofila. Elquímico (2015). Imagen8.

En los animales superiores participa en sus partes óseas y substituye al calcio. Es
relativamente abundantes en las aguas dulces del drenaje del territorio chileno y
está concentrado en los salares del norte del país.
Fósforo: Clarke = 1050 μg/g. Se encuentra como fosfato (apatito) junto con Cl-, Fu OH- (cloro-, flúor-, o hidroxiapatito), tanto en las rocas ígneas, en las
metamórficas como en las sedimentarias. En estas últimas forma extensos
depósitos de “fosforitas” marinas. También se encuentra en las pegmatitas y en
vetas hidrotermales (como las periféricas a la mineralización ferrífera del norte de
Chile). El fósforo se disuelve durante la meteorización y es transportado al mar en
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forma disuelta o coloidal, y está presente en los esqueletos de los organismos
marinos. Junto con el transportado desde los continentes y el depositado con los
excrementos de las aves marinas (guano), participa en la formación de los
depósitos de fosforitas, que son fertilizantes principales, y pueden incluir elementos
nocivos como uranio y cadmio. El primero de estos otorga a las fosforitas cierta
radioactividad (que es útil para su prospección), y cuando se utilizan como abono
de cultivos pueden afectar al consumidor a través del isótopo radioactivo de la
serie polonio-210.

Los grupos fosfato en la estructura del ADN. Imagen9.

El fósforo es un elemento que juega un papel vital en el ciclo energético ATP-ADP
en las mitocondrias a nivel celular, y es además un constituyente esencial de los
ácidos nucleicos como el ADN y ARN.
Azufre: Clarke = 350 μg/g. En relación a su concentración, el azufre desempeña
un papel de notable importancia en el ciclo y la distribución de los elementos
metálicos en la corteza terrestre, así como en los procesos biológicos. También
tiene importantes aplicaciones en un vasto número de campos, entre los cuales
destaca el uso industrial del ácido sulfúrico, así como en la hidrometalurgia y en
baterías eléctricas convencionales de los coches (autos). También el azufre
participa en la fabricación del papel, de abonos y plaguicidas, de pólvora, en
farmacia, en la industria del reciclaje, etc. Al respecto Chile es un importante
productor de ácido sulfúrico, que obtiene a partir del SO2 capturado de sus
fundiciones de sulfuros y sulfosales de cobre, y que es además usado (como
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H2SO4) por la misma industria minera en la lixiviación de minerales oxidados del
cobre.
La afinidad por el azufre caracteriza a un importante grupo de elementos químicos
catalogados como sulfófilos. En las rocas ígneas y en los ambientes sedimentarios
reductores el azufre, en la forma de H2S, actúa como un precipitador y segregador
de metales. En el primer caso el H2S proviene ya sea de los fluidos liberados
durante el ascenso de los magmas, o de sedimentos reductores, ricos en materia
orgánica. Una consecuencia favorable de la afinidad por el azufre es que muchos
metales que están presentes en bajas o muy bajas concentraciones (como Cu, Mo
y Au) llegan a formar depósitos de fácil explotación. En la zona de oxidación de los
yacimientos sulfurados el azufre se presenta como sulfatos que generalmente son
solubles en condiciones de pH ácido y contribuyen (como en el caso del Cu) a
enriquecer los depósitos o formar yacimientos exóticos oxidados (caso de Mina
Sur, en Chuquicamata). En cambio, la acidez producto de la oxidación de sulfuros,
en particular de pirita (FeS2), puede crear condiciones ambientalmente dañinas
(“drenaje ácido de rocas”).

Minería del azufre en el volcán activo Kawah Ijen (Java – Indonesia) en una solfatara. Imagen10.

El azufre está presente también en los ambientes volcánicos (en especial de
magmas calco-alcalinos), así como en las fumarolas de las dorsales oceánicas,
donde forma depósitos polimetálicos sulfurados. Esos ambientes fumarólicos, ricos
en actividad bacteriana y que presentan un importante potencial de energía
electroquímica (asociado a las valencias extremas 2- a 6+) han sido propuestos
como una posible fuente del origen de la vida en la Tierra.
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El papel biológico del azufre es también muy importante y variado e incluye la
síntesis de las proteínas, en la que el grupo SH- juega un papel principal, y la de
aminoácidos esenciales como la metionina, necesaria para la síntesis de
compuestos que actúan como antidepresivos en la actividad cerebral.

Estructura de la metionina, un aminoácido. Imagen11.

El azufre también participa en la síntesis de la queratina y de polisacáridos
esenciales, y en la de la glucosamina y del sulfato de condriatina, necesario para la
generación de cartílagos. Por otra parte, los compuestos de azufre tienen
funciones profilácticas y cicatrizantes, y desde la antigüedad se ha usado el SO2
para fumigaciones, así como los baños sulfurosos para la piel y el cabello. Mientras
que el azufre, por sí mismo no tiene efectos dañinos, el H2S es en extremo
venenoso, puesto que se une al hierro de la hemoglobina. Este gas puede estar
presente en residuos industriales y agroindustriales, y la limpieza de estanques
que han contenido productos sulfatados y materia orgánica reductora presenta un
elevado riesgo.
Cromo: Clarke = 102 μg/g. En las rocas
ultramáficas se presenta como cromita
(FeCr2O4) y también reemplazando al Fe
en la magnetita (Fe3O4). En el ciclo
geoquímico exógeno sigue al Fe3+ y al
Al3+. Sin embargo, su mayor parte
permanece en los minerales inatacados y
en los sedimentos hidrolizados (arcillas).
En particular destaca el papel cancerígeno
que juega su forma hexavalente (Cr6+). El
cromo se utiliza en aplicaciones
industriales (p.ej. cromados) y pinturas.
Un riesgo a considerar es el hallazgo de
cromatos (CrO42−) en aguas subterráneas
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La Pampa del Tamarugal
A pesar de la hiperaridez de la Depresión Occidental (al
SE Iquique), en sectores de esta encontramos el
ecosistema desértico de la Pampa del Tamarugal que
sobrevive gracias a las aguas de un acuífero. Este
ecosistema se desarrolla bajo un clima caracterizado
por elevadas temperaturas diurnas, gran oscilación
térmica diaria, carencia casi absoluta de
precipitaciones, presencia ocasional de neblinas, baja
humedad relativa y alta radiación solar. En
determinadas zonas, donde se acumula el agua
subterránea, es capaz de sobrevivir el tamarugo
(Prosopis tamarugo Phil.), un árbol autóctono de la
familia de las leguminosas que puede alcanzar los 15 m
de altura. Junto a este crece también el algarrobo del
norte (Prosopis alba Griseb.).
Oyarzun et al. (2021)
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de la Pampa del Tamarugal (Chile), lo cual se explica por el alto carácter oxidante
debido a la presencia de nitratos y yodatos.

La Pampa del Tamarugal (Tarapacá - Chile). Imagen: P. Cubas.

Por otra parte, en la Cordillera de Nahuelbuta en el sur de Chile se reconocen
además pequeñas acumulaciones de cromita asociadas a cuerpos de
serpentinitas.
Manganeso: Clarke = 950 μg/g. Es un elemento menor con propiedades similares
a las del hierro, pero de carácter más litófilo y un mayor número de estados de
valencia (2+; 3+, 4+ y 6+), entre los cuales predominan las valencias 2+ en las
rocas ígneas y metamórficas y 4+ en productos meteorizados. Al disolverse el Mn
de las rocas lo hace en la forma Mn2+, y puede movilizarse así en las aguas
subterráneas, mientras que en los medios oxidantes superficiales se oxida a Mn4+ y
precipita como un gel de Mn(OH)4 o MnO2 con alta capacidad de adsorción de
otros metales. En las rocas ígneas reemplaza al Fe2+ y se enriquece en las de
carácter ultramáfico y en las pegmatitas. También se concentra en las etapas
neumatolítica e hidrotermal.
El manganeso es un elemento esencial para los organismos vegetales y animales,
y un microcomponente esencial para los organismos superiores, en los que
interviene en el desarrollo de los huesos, el crecimiento y la reproducción. Sin
embargo, la ingestión de Mn en exceso y por tiempo prolongado puede generar
problemas motores, así como de memoria y déficit atencional. Hablamos del
“manganismo” que es un desorden neurológico originado por exposición crónica al
manganeso.
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Un problema observado en la Región de Coquimbo (Chile) es el incremento en
Mn2+ del agua subterránea como consecuencia de la sequía, lo que ha sido
enfrentado mediante la adición de Mn+6 al agua. En principio este tratamiento lleva
la valencia a 4+ (Mn2+ + Mn6+ → 2 Mn4+) con el resultado de la precipitación de
MnO2. Para más detalles sobre este importante tema ver el Anexo 2 (Altos
contenidos de manganeso en el agua potable rural).

La acumulación de manganeso (Mn) en el cerebro de los roedores produce una enfermedad
neurodegenerativa (manganismo) con síntomas similares a la enfermedad de Parkinson (parkinsonismo)
y distonía. Recientemente, se ha prestado una atención considerable a la neurodegeneración inducida
por el Mn y al parkinsonismo en humanos. Entre las posibles causas de la acumulación excesiva de Mn
se encuentran la exposición laboral y el agua potable contaminada, las dietas vegetarianas y el consumo
excesivo de suplementos dietéticos que contienen Mn, las enfermedades hepáticas crónicas y el abuso
de drogas de tipo anfetamínico. Aydemir et al. (2020). Imagen12.

Hierro: Clarke = 5,63%. Es un elemento mayor principal de la corteza terrestre, y
junto con el carbón y el petróleo posibilitó la civilización industrial. Tiene tanto
propiedades siderófilas como litófilas y sulfófilas. Está enriquecido en las rocas
máficas y ultramáficas y forma grandes yacimientos oxidados de origen hidrotermal
y sedimentario. Por efecto de su potencial iónico se disuelve fácilmente como Fe2+
pero precipita en condiciones oxidantes como Fe(OH)3. En consecuencia, es
normal su movilidad en las aguas subterráneas y su precipitación cuando éstas
afloran (y se oxigenan). También es muy abundante su presencia como pirita
(FeS2) así como su participación en minerales sulfurados de Cu y otros metales.
El hierro es esencial para animales y vegetales y contribuye a la fertilización de las
aguas marinas. Está en el núcleo de la hemoglobina, porfirina que permite el
transporte del oxígeno por la sangre. No se le reconocen efectos tóxicos ni
cancerígenos y por el contrario es indispensable para muchas e importantes
funciones biológicas.
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Aunque es un elemento mayor, es
necesario que su ingestión se realice
como compuesto organometálico, esto es,
como hierro “hemo”, que se encuentra en
todas las carnes, especialmente en las
rojas. Su déficit en el organismo produce
anemia y debe ser tratado.

Las reservas de hierro en el organismo están
principalmente en forma de ferritina. La ferritina es una
proteína intracelular hueca compuesta de una cubierta
proteínica formada por 24 subunidades que rodea un
núcleo que puede almacenar hasta 4000 o 4500
átomos de hierro.
Organización Mundial de la Salud

La ferritina sérica es más baja en los hombres
Cobre: Clarke = 60 μg/g. Es un elemento
vegetarianos que en los no vegetarianos en cada
esencialmente sulfófilo, que alcanza sus
estudio: 11% entre los veganos y 21% entre los
vegetarianos en comparación con el 6% y el 7% entre
mayores concentraciones en las rocas
los consumidores de carne altos y moderados …
ígneas máficas como los basaltos. Por su
… Los vegetarianos tienen una alta prevalencia de
fácil extracción y maleabilidad fue el
reservas de hierro agotadas. Una mayor proporción de
primer metal utilizado por la humanidad
vegetarianos, en comparación con los no vegetarianos,
tenía anemia por deficiencia de hierro.
con fines prácticos. Forma grandes y
Pawlak et al. (2018)
variados tipos de yacimientos de sulfuros
hidrotermales, cuya oxidación secundaria
genera enriquecimientos de ley en profundidad y formación de depósitos oxidados
cerca de la superficie. Bajo condiciones ácidas el Cu2+ se moviliza pero precipita
cuando sube el pH.

El cobre es un microcomponente esencial para animales y plantas. No es
propiamente un elemento con propiedades tóxicas (aunque sí las tiene respecto a
las bacterias), pero algunas personas padecen la llamada Enfermedad de Wilson,
de carácter hereditario, que les impide excretar el cobre en exceso y que puede
dañar el hígado, el cerebro y otros órganos.
Por su parte, el cobre en condiciones normales juega un papel importante en el
desarrollo de los nervios, huesos, colágeno y pigmentos de la piel. Por sus
propiedades antibacterianas se recomienda su uso en superficies de uso común
como estaciones de metro y hospitales.
Zinc: Clarke = 70 μg/g. Se trata de un elemento sulfófilo muy parecido al Cu, pero
menos electronegativo, y su concentración en las rocas ígneas es levemente
superior. Al igual que el cobre, forma importantes yacimientos hidrotermales
sulfurados, y la oxidación de su sulfuro principal (ZnS: blenda = esfalerita) lo
moviliza como sulfato, siendo menos susceptible a la neutralización del pH de la
solución, lo que le confiere una gran movilidad. El Zn es un elemento esencial para
animales y plantas, y en concentraciones normales no tiene efectos negativos.
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Además participa en la multiplicación celular y la cicatrización de los tejidos, y es
esencial para el sistema inmunitario.
Arsénico: Clarke = 1,8 μg/g. El arsénico es un conocido veneno que curiosamente
pasa desapercibido para los especialistas. Aunque es un conocido tóxico y
cancerígeno, un compuesto orgánico arsenical, la arsfenamina o “salvarsán” fue
utilizado con éxito en el tratamiento de la sífilis y la tripanosomiasis africana
(enfermedad del sueño). La forma trivalente del As (arsenito; As3+) es más tóxica y
móvil que la pentavalente (arsenato; As5+), pero ambas son muy sensibles a las
condiciones de Eh y pH del medio. Durante la oxidación de sulfosales como la
enargita (Cu3AsS4) y sulfuros como la pirita (FeS2), el Fe2+ es liberado fácilmente
de la segunda, se oxida a Fe3+ y precipita como Fe(OH)3 – FeO(OH), compuestos
que pueden fijar el As trivalente o pentavalente por adsorción. En condiciones
oxidantes, las especies de arsenato (p.ej. HAsO42-) dominan sobre las de arsenito
(p.ej. H2AsO3-). Tratándose de iones complejos negativos estos se adsorben
fácilmente a un coloide positivo como es por ejemplo la goethita (FeO(OH)).

Sedimentos muy contaminados con As y ricos en goethita en un arroyo cerca de la mina de
sulfuros masivos de São Domingos (Portugal). Los sedimentos contienen hasta 3500 μg/g As.
Abajo derecha, mecanismo de captación coloidal por adsorción de arsenito (As3+) (III) y arsenato
(As5+) (V) a partículas de goethita. Imagen: P. Cubas.
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Un mecanismo equivalente se utiliza en la remoción de As en las plantas de
tratamiento de agua y puede utilizarse además a nivel artesanal agregando
“virutas” de Fe o sales ferrosas a un estanque con agua contaminada, seguido por
agitación y decantación del Fe(OH)3. Desafortunadamente estos son procesos
(naturales o industriales) de tipo oxidativo y por lo tanto no son aplicables a las
condiciones reductoras que existen en los pozos de agua por debajo del nivel
freático.
Las manifestaciones de la ingestión de As a largo plazo incluyen decoloración de la
uñas y desarrollo de queratosis en la piel. Considerando la relativa abundancia de
As en el norte del territorio chileno, y el uso de pozos por la población rural, éste
debería ser un tema de especial preocupación y acción.
Selenio: Clarke = 0,1 μg/g. Los compuestos de este elemento son en general
peligrosos, y los pastizales ricos en Se son tóxicos para el ganado. Sin embargo,
en bajas concentraciones, el selenio está presente en suplementos de vitaminas y
minerales, y se considera que previene enfermedades prostáticas. En forma de
sulfuro se utiliza para combatir la dermatitis seborreica del cabello. El selenio es un
elemento asociado al azufre y se recupera de la metalurgia de los sulfuros.
Molibdeno: Clarke = 1,2 μg/g. Es un elemento sulfófilo y litófilo. Se extrae tanto de
yacimientos hidrotermales sulfurados del elemento, como de yacimientos
cupríferos de tipo porfírico, como los de la Cadena Andina, lo que hace de Chile un
productor importante de este metal.
Su comportamiento bioquímico lo hace esencial para procesar los aminoácidos,
pero en concentraciones mayores puede obstruir la incorporación de cobre. En
exceso, puede dañar también las articulaciones, y sus compuestos son irritantes
para la piel, ojos y garganta. También se considera perjudicial para el ganado. Bajo
estado oxidante y en medio alcalino se moviliza como ion molibdato (MoO42-).
Cadmio: Clarke = 0,2 μg/g. Es un metal pesado del mismo grupo del Zn, con el
cual comparte importantes afinidades geoquímicas y lo acompaña en su ciclo
geoquímico y en sus minerales principales. En particular la esfalerita (= blenda)
(ZnS) puede contener hasta 4,5% de Cd. En consecuencia, las explotaciones
mineras y plantas de tratamiento de minerales de Zn son fuentes de dispersión de
Cd.
Al contrario que el Zn, el Cd no tiene efectos beneficiosos conocidos para la salud
humana. Por el contrario, es cancerígeno y tiene efectos tóxicos en el sistema
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nervioso central, los huesos y otros órganos. El efecto nocivo del Cd se manifestó
en Japón como la Enfermedad Itai-Itai (una onomatopeya japonesa de grito de
dolor) que se manifiesta con fuertes dolores en la columna vertebral y las
articulaciones en las personas que sufren la enfermedad.

A la izquierda, zona endémica de la enfermedad Itai-Itai en la cuenca del río Jinzu, Prefectura de Toyama,
Japón. Derecha, tasas de ocurrencia de β2-microglobulinuria en hombres y mujeres. El Cd afecta primero
a los riñones, especialmente a los túbulos renales y aumenta la excreción urinaria de proteínas como la
β2-microglobulina en las primeras fases de toxicidad renal. Adaptada de Aoshima (2016).

La intoxicación por cadmio puede provocar además el reblandecimiento de los
huesos e insuficiencia renal. Esta enfermedad fue vinculada a las explotaciones de
minerales polimetálicos (Cu-Zn-Pb), donde la contaminación por Cd llegó a través
de los arrozales contaminados con aguas mineras. El Cd puede llegar también al
ser humano a través de los alimentos marinos, como los moluscos filtradores, los
camarones (gambas) y los peces. Al igual que el uranio, el cadmio se concentra en
los fosfatos sedimentarios. Aunque el territorio chileno no es rico en yacimientos de
Zn, la esfalerita acompaña a los yacimientos sulfurados de cobre y a los depósitos
epitermales de Au y Ag. En consecuencia, el Cd puede ser un elemento ubicuo,
aunque hay poca información a ese respecto. Cabe señalar que hay una fuerte
anomalía de Zn en sedimentos de los ríos Turbio y Hurtado de las cuencas
hidrográficas del Elqui y Limarí (Chile).
Mercurio: Clarke = 0,09 μg/g. Parte de los riesgos asociados a este elemento
sulfófilo, el único metal que se presenta a temperatura ambiente en forma líquida y
gaseosa, ya han sido reseñados en el presente capítulo. La preocupación por los
riesgos del mercurio para la salud humana surgieron alrededor de 1956 en Japón,
cuando murieron más de 45 personas en la Bahía de Minamata, y muchas más
sufrieron graves daños en su sistema nervioso central (relación que fue “difícil” de
probar). Esto ha llevado a tratar de prescindir del Hg, que sin embargo sigue
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siendo indispensable en tecnologías avanzadas. La principal mina de Hg a nivel
mundial (Almadén, España) fue paralizada y actualmente el mercurio se obtiene
mediante reciclaje. Sin embargo, hay cantidades importantes pero desconocidas
de mercurio que siguen siendo utilizadas por la minería aurífera artesanal
clandestina en la Amazonía brasileña, colombiana, ecuatoriana y peruana.
También, hasta hace poco, se utilizó en la localidad de Andacollo y en el siglo 19
se explotó una mina de Hg en la localidad de Punitaqui, ambas en la Región de
Coquimbo, Chile.
El efecto del mercurio metálico es muy leve y sus compuestos inorgánicos han sido
utilizados con fines médicos tópicos cuando los antibióticos no estaban
disponibles. En cambio su forma metilada puede ser peligrosa. Eso es lo que
ocurrió en la Bahía de Minamata, donde se arrojaba directamente a la bahía
metilmercurio ([CH3Hg]+) como derivado de unos procedimientos químicos
industriales. Allí interactuó con sedimentos orgánicos, pasó a organismos marinos
a lo largo de la cadena trófica y finalmente llegó al ser humano. Cuando esto
ocurrió tuvo resultados catastróficos.

Localización de la Bahía de Minamata en Japón. El mapa muestra además la posición de la
empresa Chisso, causante de los vertidos de metilmercurio que contaminaron la bahía. Adaptada
de Esteban et al. (2016). Imagen13.

De ahí la aparente paradoja de que en El Almadén, donde existe una
contaminación masiva de Hg producto de dos mil años de minería, no se conozcan
mayores problemas ambientales a diferencia de los generados por una débil
concentración del metal en Minamata. ¿Por qué no ocurrió nada parecido a
Minamata en Almadén? Porque a diferencia de Minamata la generación de
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metilmercurio ha sido escasa en Almadén. Por supuesto esto ilustra la importancia
de la especiación de los metales en su efecto ambiental.
Entre los principales daños de la ingestión metilada del Hg están sus efectos sobre
el sistema nervioso central, el cerebro, la sangre, el sistema gastrointestinal y el
riñón. Su intoxicación crónica se conoce como hidrargirismo, y es relativamente
frecuente en los mineros que han trabajado en minas de mercurio y se manifiesta
como una neuropatía periférica. No obstante, para no causar una alarma
injustificada, aclaremos aquí que el incidente de Minamata es “único” a nivel
mundial, y que este ocurrió por el vertido “directo” de metilmercurio a la bahía. No
se han registrado casos similares en otras partes del mundo.
Plomo: Clarke = 14 μg/g. No se conocen
efectos biológicos positivos asociados al
plomo. En cambio, sus daños a la salud
incluyen efectos graves como anemia,
hipertensión, disfunción renal y daños al
sistema gastrointestinal y a los tejidos óseos.
Los daños al sistema nervioso central son
irreversibles y tienen efectos conductuales.
Chile no es un país rico en Pb y la presencia
de su sulfuro principal PbS (galena) es menor.
A ello se agrega el hecho de que la oxidación
de los sulfuros produce el ion sulfato, con el
cual el Pb forma un sulfato de muy baja
solubilidad.
En el Imperio Romano se producía Pb como
subproducto de la minería de la plata, obtenida
esta última a partir de galena argentífera.
Entonces se descubrió su utilidad en fontanería
y usos relacionados. Las cañerías de plomo
han sido posteriormente reemplazadas por
cobre o plásticos.

El plomo y los romanos
Cuando estés en la antigua Roma, no bebas
como los romanos. Los romanos de alta
alcurnia tomaban bebidas cocinadas en
recipientes de plomo y canalizaban el agua
de manantial hacia sus casas a través de
tuberías de plomo. Algunos historiadores
sostienen que el envenenamiento por plomo
provocó en la élite romana enfermedades
como la gota y aceleró la caída del imperio.
Ahora, un equipo de arqueólogos y científicos
ha descubierto lo contaminada que estaba el
agua del grifo romana. El equipo dragó
sedimentos aguas abajo de Roma en la
cuenca portuaria de Portus, un puerto
marítimo de la Roma imperial, y de un canal
que conectaba el puerto con el río Tíber. Los
investigadores compararon los isótopos de
plomo de sus muestras de sedimentos con los
encontrados en las tuberías romanas
conservadas para crear un registro histórico
de la contaminación por plomo que salía de
la capital romana. El agua del grifo de la
antigua Roma contenía probablemente hasta
100 veces más plomo que el agua de los
manantiales locales.
Sumner (2014)

Igualmente se ha utilizado Pb en la fabricación
de proyectiles, como munición de caza, uso
actualmente cuestionado por razones ambientales. Además el plomo se utiliza en
la fabricación de baterías convencionales de coches (autos).
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12. IMPACTOS QUÍMICOAMBIENTALES DE LA MINERÍA

Un especialista es aquel que sabe cada vez más y más sobre menos y menos.
William J. Mayo

12.1 Antecedentes generales
Como comentábamos en el capítulo anterior, a partir de la Revolución Industrial y la
necesidad subsecuente de metales y minerales, se empezaron a generar intensos y
extensos impactos ambientales, todo esto a pesar de que las áreas directamente
intervenidas se mantuvieron relativamente limitadas. A destacar sin embargo que los
impactos generados por las fundiciones de minerales sulfurados han sido notablemente
agresivos y extensos.

La fundición ASARCO en 1910 (El Paso - Texas). La instalación era una fundición “a medida”, que
procesaba varios metales diferentes a partir de mineral procedente de diversos lugares. La planta
cerró en 1999 y, en 2009, el emplazamiento se entregó a la Comisión de Calidad Ambiental de Texas
como parte de un acuerdo de quiebra. UTEP (2022). Imagen1.
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En la actualidad la minería está casi excluida de los países del llamado Primer Mundo,
exceptuando Australia, Canadá y algunos
estados del oeste de los EEUU, y en la
Pero … ¿cuán perturbadora es la minería en
mayoría de los países los nuevos
términos de la modificación de la superficie
proyectos enfrentan la oposición de
de la Tierra?
grupos ambientalistas y de comunidades
étnicas. Sin embargo, al mismo tiempo,
las sociedades presionan a sus
gobernantes por niveles de vida y
productos que serían imposibles de lograr
sin una actividad minera cada vez más
voluminosa y diversa. Más aún, si esa
actividad cayera de manera importante,
las sociedades industriales colapsarían y
la agricultura no podría entregar los
alimentos necesarios. En consecuencia,
existe una relación paradójica entre una
minería, cada vez más restringida, y unas
metas de producción cada vez más altas
demandadas por la misma sociedad.
Ni siquiera los grupos ambientalistas son
Hooke et al. (2013)
consecuentes con su credo, ya que se
Al respecto, la agricultura y la silvicultura
desplazan y utilizan todo tipo de medios
(forestry) lo son muchísimo más, aunque
tecnológicos avanzados para desarrollar
esto no es lo que la sociedad “percibe”.
su gestión. No cabe ninguna duda que
entre estos debe haber mucha gente bien
intencionada, que sin embargo no se ha parado a pensar de donde provienen los
componentes de su celular (móvil), del auto (coche) que conducen (aunque sea
eléctrico) o sobre las materias primas minerales que se necesitan para que todo
funcione en nuestra tecnológica sociedad.
Desde luego la minería ha procurado adaptarse a las circunstancias mediante la
introducción de ciencia y tecnologías avanzadas, así como campañas de relaciones
públicas, pero hay efectos imposibles de evitar, así como sectores de la sociedad
irreductibles en su oposición. En los subcapítulos que siguen se procurará presentar una
descripción equilibrada de estas materias, desde el punto de vista de los efectos
químico-ambientales de las actividades mineras.
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12.2 El drenaje ácido de rocas
El pH de las aguas superficiales y subterráneas se encuentra en valores que
normalmente van de 6 a 8, lo cual es producto de dos reacciones con efectos opuestos.
Por un lado está el CO2 atmosférico que genera moderada acidez (CO2 + H2O ⇌ H+ +
HCO3-). Por el otro, está la alteración ácida de los silicatos, que genera una moderada
basicidad. El drenaje ácido de rocas, generado por la presencia y oxidación de sulfuros,
en especial de la pirita (FeS2), rompe el equilibrio descrito, ya que todo comienza con la
oxidación de esta, cuya reacción general (1) que produce goethita se puede representar
como:
(1) 4FeS2 + 10H2O + 15O2 → 4FeO(OH) + 16H+ + 8SO4-2
No obstante lo que aquí es crítico es la formación de Fe3+ (2,3):
(2) FeS2 + 3,5O2 + H2O → Fe2+ + 2SO42- + 2H+
(3) Fe2+ + 0,25O2 + H+ → Fe3+ + 0,5H2O
El hierro férrico (Fe3+) así producido interviene en la oxidación y lixiviación de otras
especies sulfuradas, como la calcopirita (4), esfalerita (blenda) (5) o galena (6).
(4) CuFeS2 + 16Fe3+ + 8H2O → Cu2+ + 17Fe2+ + 2SO42- + 16H+
(5) ZnS + 8Fe3+ + 4H2O → Zn2+ + 8Fe2+ + SO42- + 8H+
(6) PbS + 8Fe3+ + 4H2O → Pb2+ + 8Fe2+ + SO42- + 8H+

Una charca de drenaje ácido cerca de la mina de São Domingos (Portugal). Note el intenso color rojizo
de las aguas por efecto de la oxidación del hierro. Imagen: R. Oyarzun.
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Aquí hay que resaltar dos puntos. Por un lado se están lixiviando y solubilizando metales
(p.ej. Cu2+, Zn2+), y por otro se está generando ácido sulfúrico (2H+ + SO42-), esto es, los
constituyentes principales del llamado drenaje ácido de rocas. ¿Por qué drenaje ácido
de rocas y no de mina? Porque no hace falta que exista una mina para que este
fenómeno se desarrolle, aunque claro está, la minería incrementa el fenómeno. Una
mineralización sulfurada se oxidará siempre
Gossan
que esté sobre el nivel freático y la prueba
Gossan es un viejo término muy utilizado en
de esto son los “gossans”, una de las
geología económica, aunque en la actualidad
principales guías de exploración para
está perdiendo algo de terreno, siendo
yacimientos sulfurados.
La capacidad del proceso de oxidación para
movilizar enormes cantidades de metales
solubles en medio ácido, como el cobre,
está demostrada por la formación de los
llamados depósitos “exóticos” de este
elemento,
como
en
Mina
Sur
(Chuquicamata), donde varios cientos de
millones de toneladas de minerales
oxidados de cobre (con leyes de 1-2% Cu)
se acumularon por efecto del drenaje ácido
procedente de la zona de oxidación del
yacimiento principal, varios millones de
años atrás.

sustituido por "leached capping". Sin
embargo, gossan sigue siendo un término
muy arraigado dentro de la comunidad
geológica que no desaparecerá fácilmente.
La palabra "gossan" deriva de la antigua
palabra celta de Cornualles (SE de Inglaterra)
“gos”, que significa sangre, debido a su color
rojo oxidado.
Oyarzun et al. (2018)

Gossan de Rodalquilar (Almería – España)

El drenaje ácido es inicialmente un proceso
natural, donde bacterias quimiolitotrofas obligadas como Thiobacillus ferrooxidans
obtienen su energía a partir de la oxidación de Fe2+ a Fe3+ y del azufre de S2- a S6+.
Estas bacterias catalizan las reacciones acelerándolas muchas veces (104 veces o más).
Sin embargo, la actividad minera intensifica y magnifica el problema del drenaje ácido
(caso Butte, en Montana - EEUU).
Esto responde a varios factores. Desde luego la minería genera superficies de reacción
que ponen en contacto las rocas mineralizadas con el aire y el agua, lo que facilita los
procesos de oxidación, la formación de ácido sulfúrico, y la consecuente lixiviación y
movilización de los metales en forma iónica. Esos metales pueden dispersarse
libremente mientras se mantenga la acidez. Sin embargo, a medida que la solución
migra a través de las fracturas de las rocas o de los poros interconectados de los
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sedimentos, se producen reacciones químicas de neutralización, a través de la
alteración ácida de los feldespatos (7), dejando un residuo final de caolinita y sílice (7,8).
(7) 3KAlSi3O8 + 2H+ → KAl3Si3O10(OH)2 + 6SiO2 + 2K+
(8) 2KAl3Si3O10(OH)2 + 2H+ + 3H2O → 3Al2Si2O5(OH)4 + 2K+
(9) KAl3Si3O10(OH)2 + 4H+ + 2(SO4)2- → KAl3(SO4)2(OH)6 + 3SiO2
El ataque ácido a un feldespato (7) genera un residuo silíceo, que combinado con el
cobre en solución (4) puede formar minerales (s.l.) como la crisocola (CuSiO3·H2O). Si
hay manganeso disponible como Mn3+ o Mn4+ se podrá formar además copper wad.
Si bien las reacciones con los feldespatos de la roca suben el pH (reacciones 7-9) y, por
lo tanto, colaboran a detener el drenaje ácido, la alteración hidrotermal puede evitar que
esto suceda. ¿Cómo? La alteración argílica avanzada (con H+ y SO42- en solución)
induce un ataque ácido a los feldespatos, y sus típicos productos “finales” son caolinita y
alunita (7-9). Si esto es así, la roca encajante (p.ej. una andesita, dacita o granodiorita)
habrá perdido sus feldespatos durante la alteración y cuando sobrevengan los procesos
secundarios de oxidación no estarán estos para neutralizar el ácido.
Este es el caso típico de los yacimientos de oro tipo sulfato ácido. De ahí por ejemplo los
vivos colores de oxidación (rojos, ocres, amarillos) que se extienden por largas
distancias desde donde están emplazados yacimientos como El Indio o Pascua-Lama
(Chile). Hablamos en estos casos de importantes riesgos ambientales por migración de
metales y metaloides (incluyendo el antimonio y el arsénico).
En el caso de la minería a cielo abierto es frecuente que al cierre de la explotación se
forme una laguna en el fondo de la excavación. Esta queda conectada con el nivel local
de aguas subterráneas, y a través de ellas, con la red de drenaje local. A esto se agrega
que la laguna se convierte en un reactor químico que recibe acidez y metales de las
antiguas labores mineras.
En el caso de las minas de cobre y oro del Estado de Montana (EEUU), los costos de
mantener a raya los efectos del drenaje ácido se estiman en miles de millones de
dólares, lo que deberá ser asumido por el Estado (y “para siempre”). Esto es en parte
consecuencia del clima lluvioso que magnifica los efectos del problema. Por lo señalado,
al evaluar los riesgos asociados al drenaje ácido es importante también considerar los
factores hidrológicos, estructurales y topográficos del entorno del distrito y de las
operaciones mineras.
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Entre los efectos negativos del drenaje ácido están sus consecuencias sobre la fauna y
la flora, así como sobre la corrosión de las instalaciones metálicas y de concreto
(hormigón). Naturalmente la toxicidad de los metales presentes debe ser evaluada, así
como la solubilidad esperada bajo las condiciones químicas del sistema y la existencia
de rocas que puedan contribuir a su precipitación, como las calizas.

La química “estacional” de un “lago de rajo” (“lago de corta”). Si bien “siempre” se generan procesos
de oxidación de sulfuros, la situación puede cambiar drásticamente entre períodos secos y lluviosos.
En los primeros el nivel freático es más bajo, el nivel del lago es más bajo también y tanto la acidez
del mismo como la concentración de iones son más elevadas. Al empezar la temporada de lluvias el
sistema se reactiva, suben las tasas de oxidación-lixiviación pero pronto la cinética se ralentiza
debido a que las soluciones se diluyen y sube por tanto el pH, aunque siempre se seguirán poniendo
en solución cationes como el cobre y el arsénico en una antigua mina de cobre. Imágenes: Corta
Atalaya, Río Tinto (España). Tomada de Oyarzún y Oyarzun (2011).
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El Berkeley Pit (rajo, corta Berkeley) es una antigua mina de cobre a cielo abierto del oeste de Estados
Unidos, situada en Butte, Montana. Tiene 1,6 km de largo por 800 m de ancho, con una profundidad
aproximada de 540 m. Se llena hasta una profundidad de unos 270 m con agua fuertemente ácida
(nivel de pH de 2,5). Como resultado, el lago está cargado de metales que se filtran de la roca, como
cobre, arsénico, cadmio, zinc, a los que hay que sumar ácido sulfúrico. La mina se abrió en 1955 y fue
explotada por la Anaconda Copper Mining Company, y posteriormente por la Atlantic Richfield
Company, hasta su cierre el Día de la Tierra de 1982. Cuando se cerró se apagaron las bombas de
agua y las aguas subterráneas de los acuíferos circundantes comenzaron a llenar lentamente la
explotación a cielo abierto de Berkeley, subiendo a un ritmo de 30 cm al mes. Wikipedia (2022).
Imagen2.
A continuación, se analizará lo referido a impactos de la minería a cielo abierto, subterránea,
hidrometalurgia y la concentración por flotación y la pirometalurgia, bajo cuatro dimensiones: procesos
implicados, efluentes, depósitos generados e interacciones con el ambiente.

12.3 Impactos químicos de la minería a cielo abierto
Procesos implicados: Si se comparan los efectos ambientales de la minería a cielo
abierto con los de la subterránea, son mayores en la primera en lo que respecta al
paisaje, lo que ha llevado a prohibirla en algunos lugares. Un aspecto muy negativo es la
gran cantidad de material a remover, especialmente si el depósito económico está
cubierto por materiales estériles o de baja ley que es necesario extraer y apilar. La razón
estéril a mineral puede ser tan alta como 3:1, lo que en términos muy simples significa
que por cada tonelada “con valor económico” habrá tres que no lo tienen y que habrá
que apilar en alguna parte. Si a eso sumamos que del material económico apenas un
0,5 o 1% es “metal” (p.ej. en el caso del cobre) el resultado es abrumador. El material
con mineralización de baja ley queda fraccionado y depositado en superficie siendo
sometido a lixiviación química. Al respecto, puede tratarse de un material donde la
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proporción de pirita a otros sulfuros es muy elevada, razón por la cual fue considerado
de baja ley, lo que significa que los procesos de oxidación, con consecuencias
ambientales como lo ya descrito del drenaje ácido, pueden ser importantes.
Efluentes: La naturaleza y el volumen de los efluentes líquidos y en forma de polvo que
se generan dependen tanto del clima del área de explotación como de las características
del yacimiento. En general, las condiciones áridas favorecen las emisiones de polvo,
mientras las húmedas implican mayor riesgo de drenaje ácido si se trata de depósitos
sulfurados, siendo quizás la situación intermedia (clima mediterráneo) la peor de todas,
porque combina los rasgos negativos de las anteriores aunque a menor escala.
Depósitos generados: Estos comprenden las pilas de materiales estériles o de ley
subeconómica, los depósitos de relaves si se utilizan procesos de concentración por
flotación, las pilas de lixiviación ácida (como las usadas para minerales oxidados de
cobre), y las pilas alcalinas para cianuración de minerales auríferos.

Acumulación de estériles en Collahuasi, mina Rosario (Chile). Imagen3.

Considerando las bajas y muy bajas leyes de algunos tipos de depósitos, el volumen de
relaves generados puede ser muy grande. Por ejemplo, en Chile, para una producción
anual de cobre fino de 6 millones de toneladas, se generan alrededor de 1,5 millones de
toneladas “diarias” de relaves. Esos depósitos incluyen restos de minerales sulfurados,
así como de reactivos del proceso de flotación, y pueden ser fuentes de polvo en
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suspensión. Además, si están dispuestos en valles, presentan riesgos de inestabilidad
durante eventos de lluvias torrenciales y/o actividad sísmica.

Relaves oxidados en el antiguo Distrito Minero de Mazarrón (Murcia – España) donde se explotó plomo
y zinc. Estos residuos mineros son extremadamente ricos en Pb (media = 12,400 μg/g) y Zn (media =
6100 μg/g), y además las concentraciones de As son también muy elevadas (media = 650 μg/g)
(Oyarzun et al. 2011). Imagen: R. Oyarzun.

Interacciones con el ambiente: El efecto ambiental de la minería a cielo abierto
depende también del clima, la topografía y el tipo de depósito. Puede ir de daños
relativamente menores en condiciones áridas y de topografía moderada, a daños
permanentes como los generados por el drenaje ácido de la minería del cobre y el oro, y
llegar a los daños catastróficos producidos por las explotaciones de pórfidos de Cu-Au
de las islas del Pacífico occidental (casos de Nueva Guinea y Bougainville). En estas
últimas, una topografía muy abrupta, junto con lluvias extremas y condiciones selváticas
ecuatoriales, confluyen para generar las mejores condiciones posibles para que ocurran
desastres ambientales.
Este es el caso por ejemplo de las grandes minas de cobre y oro que operan en Papúa
Nueva Guinea (Ok Tedi y Porgera) e Irian Jaya (Grasberg). Aparte de los conflictos
culturales y políticos, el problema más importante se refiere a la eliminación de estériles
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y los relaves, que se arrojan directamente en los sistemas fluviales (p.ej. Ok Tedi). Estas
minas están situadas a gran altura (sobre los 3000 e incluso 4000 msnm) y se enfrentan
a enormes problemas con los residuos de mina en un paisaje y clima complejo. Este
escenario industrial-ambiental se ve agravado por la existencia de ecosistemas ricos,
tanto en altura (montaña fría) como en las tierras bajas (bosque húmedo tropical y
manglares). La situación ambiental es tan mala en Papúa Nueva Guinea, que incluso la
compañía minera que explota la mina de cobre y oro Ok Tedi reconoce que un promedio
de 90 Mt (millones de toneladas) de residuos se descargan por año al río Ok Tedi y
cerca de 50 millones de toneladas de estos materiales alcanzan el río Fly, lo que tiene
un impacto extremadamente dañino en el sistema fluvial.

Arriba, la isla de Nueva Guinea y principales minas de Cu-Au en altura. Abajo izquierda, la mina Ok
Tedi (Papúa Nueva Guinea), note la cercanía al curso fluvial; a la derecha, la mina Grasberg (Irian
Jaya, Indonesia). Tomada de Oyarzún y Oyarzun (2011).
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12.4 Impactos químicos de la minería subterránea
Procesos implicados: La minería subterránea se caracteriza por su selectividad, así
como por los menores cambios que produce sobre el paisaje, la red hidrográfica y los
suelos. En explotaciones menores puede no afectar a la superficie del terreno, aunque
en las mayores, que utilizan métodos de hundimiento, genera cráteres de subsidencia.
Esta minería procura extraer el máximo del mineral económico que permitan las
características del depósito y el método empleado. También necesita extraer material
estéril y en algunos casos abundante agua subterránea, lo que la limitaba en
profundidad antes del uso de bombas a vapor.
Efluentes generados: Son básicamente el drenaje ácido y su carga de metales en las
aguas subterráneas. A veces la actividad subterránea se puede combinar con la torpeza
más inaudita por parte de los gestores de una explotación minera, como ocurrió en la
mina de oro subterránea de Yellowknife (Canadá). Entre 1951 y 1999 se acumularon
237 mil toneladas de trióxido de arsénico en labores subterráneas de la mina, cuya
posterior agua de infiltración contiene
Yellowknife (Canadá): ¿Dónde guardamos el
ahora unos 4 g/L de As, esto es, más de
arsénico?
10.000 veces la norma canadiense para el
agua potable (0,3 mg/L). Otras 25 minas
El mineral de oro de la mina Giant era rico en
arsenopirita. Para extraer el oro del mineral,
abandonadas en el norte de Canadá
se utilizaba un proceso de tostación. Este
implican gastos por rehabilitación por
proceso generaba polvo de trióxido de
encima de mil millones de dólares. Tener
arsénico (As203), una sustancia muy tóxica. La
siempre presente una de las leyes de
mayor parte del polvo se recogía y se
Murphy: si algo puede salir mal, lo hará.
bombeaba bajo tierra. Actualmente, hay
237.000 toneladas de polvo de trióxido de

Interacciones con el ambiente: La
arsénico almacenadas bajo tierra en la mina
minería subterránea puede desarrollar
Giant. Otras fuentes de arsénico en la zona
de la mina Giant son los residuos, la roca
enormes superficies de reacción roca
estéril, los trabajos mineros subterráneos y
mineralizada-agua-aire. Al respecto la
los suelos contaminados. Todo el
explotación de un gran yacimiento como el
procesamiento de mineral en la Mina Gigante
de El Teniente (Chile central) ha requerido
cesó en 1999 .
(y generado) miles de kilómetros de
Giant Mine Remediation Project (2007)
galerías. Si esa cifra se multiplica por la
sección de las mismas, el resultado es
impresionante. En consecuencia, sería imprudente plantear una explotación subterránea
si existe el riesgo de drenaje ácido, condiciones climáticas lluviosas y factores
estructurales favorables para la penetración de aguas subterráneas al interior de la
explotación. Por otra parte, es frecuente que en un mismo distrito se practique una
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minería subterránea y otra a cielo abierto, lo que implica (como en el caso de Montana)
un factor de riesgo adicional.

Una prioridad importante del proyecto de rehabilitación de la mina Giant en Yellowknife (Canadá Territorio del Noroeste) será la contención del trióxido de arsénico que era un subproducto del
procesamiento del oro en el lugar durante los 56 años de funcionamiento de la mina (Wall 2018).

Un último factor de riesgo ambiental en minería subterránea lo proporciona el método de
explotación de corte y relleno (cut and fill) debido a que en ocasiones los relaves secos
pueden ser utilizados para realizar tal relleno.

Diagrama simplificado de una explotación minera subterránea por el método de corte y relleno (pozo =
pique, filón = veta). Tomada de Oyarzun (2011).

276

Impactos químicos de la minería

12.5 Impactos químicos de la hidrometalurgia
Procesos implicados: La hidrometalurgia utiliza la solubilidad en agua de los iones
metálicos simples o complejos, así como metodologías complementarias, para la
extracción de los metales de interés. El proceso puede realizarse ya sea en minas
subterráneas o en rajos (cortas) inundados (in situ leaching), en estanques (vat leaching)
o bien en pilas de lixiviación (heap leaching), así como en autoclaves a alta temperatura.
La disolución del mineral se puede realizar en condiciones ácidas (para oxidados de
cobre), alcalinas (para el oro) o de manera asistida por bacterias en el caso de minerales
sulfurados de cobre. En el primer caso se utiliza ácido sulfúrico diluido de la siguiente
manera (ejemplo para brochantita):
Cu4(OH)6SO4 + 3H2SO4 → 4CuSO4 + 6H2O
CuSO4 → Cu2+ + SO42-

Operación de lixiviación en pila (flecha) para cobre en Radomiro Tomic (RT), unos pocos kilómetros al
norte de Chuquicamata. Imagen: R. Oyarzun.

Esto acaba liberando Cu2+ como se muestra en la segunda ecuación. Este cobre es
luego recuperado mediante extracción por solventes y electrorrecuperación (SX-EW).
En el caso del oro el agente lixiviante es el ion cianuro (CN-):
2Au + 4CN- + O2 + 2H2O → 2Au[(CN)2]2- + 2OH- + H2O2
De esta manera se libera un complejo de aurocianuro (Au[(CN)2]2-), que luego puede ser
recuperado en columnas de carbono activo (CIP).
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Pila de cianuración abandonada en Almería (España). Imagen: R. Oyarzun.

Efluentes generados: En el caso de la lixiviación ácida existe un claro potencial para un
incremento del volumen de drenaje ácido de roca y de los metales en solución, lo que
requiere tomar precauciones especiales en el manejo de las pilas para dificultar la
contaminación del drenaje. En el de la lixiviación alcalina por cianuración la situación es
diferente, no tanto por los hechos sino por el desproporcionado temor que despierta en
la población cualquier riesgo de fuga de las soluciones cianuradas, que es un incidente
que puede ocurrir pero es muy raro.

Solución rica en cobre emergiendo por un ducto en la base de una pila de lixiviación en Radomiro
Tomic (Chile). Note el intenso color verde de la solución, la cual es canalizada hacia una planta de
extracción por solventes – electrorrecuperación de cobre (SX/EW). Imagen: R. Oyarzun.

Depósitos generados: En este caso existen dos tipos de manejos de pilas de
lixiviación. En uno de ellos la pila va creciendo a medida que avanza la explotación. En
el otro, la pila se va renovando cuando la solución alcanza un cierto mínimo de
concentración. Entonces el mineral se lleva a un depósito estimado seguro, y se
construye una nueva pila.
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Interacciones con el ambiente: En este, como en otros aspectos de la relación
minería-ambiente, el clima, la topografía y el contexto ingenieril de la explotación tienen
una importancia fundamental. Así, en condiciones de clima lluvioso aumentan los
riesgos de contaminación, y si la topografía es irregular se agregan los de remoción en
masa. Si se trata de cianuración, existe una sensibilidad especial de la población. Un
derrame de solución cianurada puede ser muy grave cuando la operación minera se
encuentra cerca de un río. El incidente más conocido (porque afectó al Río Danubio) es
el de Baia Mare en Rumanía, del 30 de Enero de 2000. También hay otro incidente
tristemente famoso en Guyana, en relación al río Omai el año 1995, un vertido que tuvo
consecuencias ambientales, ecológicas, sociales, económicas y políticas para la
comunidad guyanesa.
En cambio, la situación es distinta en condiciones áridas o semiáridas, donde el pH del
agua tiende a neutralizar las posibles fugas de soluciones ácidas. Sin embargo, en
casos de clima tropical, topografía irregular, lluvias torrenciales de corta duración en
estas zonas, así como los efectos del cambio climático, deben ser consideradas con
prudencia.

12.6 Impactos químicos de la concentración por flotación y la pirometalurgia
Procesos implicados: El tratamiento de los minerales mediante pirometalurgia se
aplica a minerales cuyos metales principales no pueden ser obtenidos económicamente
mediante lixiviación ácida ni alcalina. Es el caso de sulfuros de cobre para los que se
emplea el procedimiento de flotación. Se trata de una metodología muy importante para
la minería chilena. La concentración de los minerales sulfurados comienza con una
molienda fina del material de mina. Este material, finamente molido en un gran molino de
bolas, pasa por las llamadas celdas de flotación, donde al agua se le agregan colectores
y espumantes. Los primeros son cadenas orgánicas con un extremo polar que se fija a
la superficie del mineral que se quiere flotar. Como su nombre indica, los espumantes
generan burbujas a las que se fijan los minerales seleccionados por los colectores. Así
estos minerales ascienden con la espuma y son “barridos” en superficie originándose lo
que se denomina “concentrado”. El resto, lo que queda en la celda, se integra en lo que
son las colas del proceso (tailings) y van a los relaves.
El concentrado de cobre seco, con una concentración de un 20-30% de cobre, se
somete a procesos de pirometalurgia en un horno reverbero a unos a 1200ºC, mediante
los cuales el cobre de los sulfuros del concentrado es transformado en cobre metálico y
se separa de otros elementos tales como el hierro y el azufre. Durante este proceso de
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fusión se separa la escoria de la fase metálica de interés (fase pesada) que contiene un
70 a 75% de cobre.

Operaciones de mina desde la voladura de roca, arriba izquierda, al transporte en grandes camiones
(~300 t), arriba derecha, pasando por la posterior molienda, abajo izquierda, hasta la flotación en
celdas en la planta de concentración, abajo derecha. Tomada de Oyarzún y Oyarzun (2011).

El hierro forma magnetita, que se concentra en la escoria, y el azufre forma gases del
tipo SOx, que son evacuados a través de chimeneas. Para subir la pureza de la fase
metálica se utilizan hornos convertidores, desde donde se obtiene un producto
denominado “cobre blíster”, con una pureza del 96% de cobre. A continuación se realiza
un refinado a fuego (RAF) que sube la pureza del cobre blíster a 99,7%. Finalmente este
producto es enviado a la fase final de electrorrefinación, donde mediante un proceso de
electrolisis se obtienen cátodos de extrema pureza (99,99%), que constituyen el
producto final que va al mercado internacional.
Los concentrados de la pequeña y mediana minería y parte de los generados por la gran
minería son procesados en fundiciones del país, mientras que otra parte de estos
últimos se exporta directamente. Aparte de concentrados de cobre y de molibdeno, se
obtiene en Chile oro, plata, renio, selenio. Estos metales son también valorizados en los
concentrados exportados.

280

Impactos químicos de la minería

Efluentes generados: Se asocian a la pirometalurgia (de manera indirecta) los
efluentes líquidos procedentes de los relaves del proceso de concentración de
minerales, así como las emisiones locales de polvo del mismo proceso. Sin embargo, los
efluentes principales están relacionados con la fundición de los concentrados, e incluyen
tanto SO2 y As2O3 (en menor porcentaje), así como polvos que contienen Cu y otros
metales, los cuales generan anomalías geoquímicas detectables a decenas de
kilómetros de las fundiciones.

El cobre blíster del horno reverbero es enviado luego a un convertidor que sube la pureza en cobre de
un 70-75% a un 96%. Este proceso implicará también la emisión de gases (p.ej. SO2). Tomada de
Oyarzún y Oyarzun (2011).

Se han logrado reducciones importantes en las emisiones mediante mejoras en los
procesos de captación del SO2 y su conversión en H2SO4 lo que ha impulsado la
lixiviación de minerales oxidados de cobre. Sin embargo, las emisiones siguen siendo un
problema en aquellas fundiciones localizadas en la cercanía de centros poblados de
Chile como Paipote (Copiapó) y Ventanas (Quintero).
Históricamente, las fundiciones de minerales sulfurados han sido grandes centros de
contaminación y contribuyentes a la lluvia ácida, como los de la Península de Kola (NW
de Rusia), donde los contaminantes llegaron a cientos de kilómetros del complejo
metalúrgico emisor. En la actualidad se observan importantes progresos, pero las
inversiones requeridas son muy cuantiosas, lo que explica, junto con los problemas
ambientales, la preferencia por exportar concentrados de cobre y molibdeno.
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Depósitos generados: Aquí hay que mencionar por un lado las escorias, que resultan
del proceso de fundición, y por otro, los residuos de la flotación, esto es, los relaves
(colas). En Chile se generan grandes y pequeños depósitos de relave y muchos de los
pequeños se encuentran en estado de abandono (situación especialmente crítica en la
Región de Coquimbo). Estos depósitos implican riesgos de drenaje ácido en la medida
de su contenido de pirita (FeS2). Sin embargo, el riesgo mayor está condicionado por su
inestabilidad frente a eventos sísmicos, como el que afectó a los depósitos de la mina El
Soldado (Valparaíso) en 1965. Por otra parte, los relaves son además susceptibles de
ser erosionados eólicamente y es urgente encontrar métodos efectivos para controlar el
polvo en suspensión que resulta de este fenómeno.

La fundición de cobre de Ventanas (Chile). Universidad de Alcalá (2019).

Interacciones con el ambiente: Considerando la información reseñada, podemos
señalar que la pirometalurgia y los procesos previos de elaboración de concentrados de
minerales constituyen los mayores factores de riesgo ambiental de la minería. En el caso
chileno, las regiones afectadas van desde la de Tarapacá a la del Libertador, entre las
latitudes 20°S y 35°S, cuyo clima va de desértico a mediterráneo.
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12.7 Factores relevantes en las evaluaciones de impacto ambiental y planes de
cierre mineros
Los proyectos mineros dejan marcas físicas y químicas permanentes pese a los
esfuerzos que se realicen en materias de restauración y/o remediación. De ahí que los
EEUU hayan consumido ya una parte muy
El “Superfund” de la USEPA
importante de los “súper fondos”
(Superfund de la USEPA) destinados al
El programa Superfund de la USEPA es
responsable de la limpieza de algunos de los
mejoramiento del territorio dañado. Por
terrenos más contaminados del país y de la
otra parte, se ha constatado que las
respuesta a emergencias medioambientales,
garantías ofrecidas por las empresas han
vertidos de petróleo y desastres naturales.
sido normalmente insuficientes, y que la
Para proteger la salud pública y el medio
carga económica mayor ha debido ser
ambiente, el programa Superfund se centra
en marcar una diferencia visible y duradera
asumida por el Estado. A esto hay que
en las comunidades, garantizando que la
agregar el hecho de que si un proyecto
gente pueda vivir y trabajar en lugares sanos
minero fracasa en sus fases iniciales por
y vibrantes.
razones económicas o ambientales, las
USEPA (2022)
modificaciones físicas y químicas
introducidas pueden ser imposibles de
borrar. En consecuencia, tanto las evaluaciones de impacto ambiental como las de los
planes de cierre minero requieren especial diligencia, en particular considerando los
potenciales procesos de cambio climático.

Ciclo de vida de una mina: cómo debería ser. El cierre de la mina implica planificar eficazmente el
paisaje posterior a la explotación minera, es decir, todas las actividades necesarias antes, durante y
después de la vida operativa de una mina para producir una situación final aceptable. Adaptado de
K2fly (2021). Imagen4.

Naturalmente el contexto climático y geomorfológico del proyecto es de gran importancia
con relación al efecto de los efluentes líquidos, en suspensión y gaseosos, así como a
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los riesgos de remoción en masa de los depósitos de estériles, minerales de baja ley,
relaves y pilas de lixiviación. También son muy importantes las relaciones entre las
excavaciones mineras propuestas y el drenaje superficial y subterráneo. Si el clima es
lluvioso o la zona está sometida a cortas pero intensas precipitaciones, los riesgos de
remoción en masa deben ser cuidadosamente considerados. Si se trata de un clima
templado moderado pero lluvioso, la generación de drenaje ácido debe ser evaluada
considerando lo aprendido en Butte (Montana, EEUU). Por supuesto es muy diferente el
caso de una explotación minera aislada en el desierto que el de otra emplazada cerca
de un centro urbano, que deberá esforzarse por mitigar más cada uno de los riesgos1
ambientales. También a tener en cuenta la ubicación de un yacimiento en o cerca de la
cabecera del afluente de un río importante, lo que constituye un factor de riesgo
adicional.

Esta operación minera presentará varios problemas llegado el momento del cierre. Sumemos que el
clima es de tipo mediterráneo, con años con episodios muy tormentosos, e importante actividad sísmica
histórica. Imagen Google Earth.

Respecto al macizo rocoso hay que considerar que la presencia de rocas muy alteradas
facilitará la remoción en masa y el drenaje ácido, y a lo mismo pueden contribuir los
sistemas de fallas presentes. Esto genera una paradoja, ya que lo que puede ser muy
beneficioso en términos de la generación de la riqueza de una mineralización puede
también dificultar mucho su explotación (inestabilidad estructural) y generar potenciales
problemas ambientales.

1

Riesgo (en inglés: risk) implica las consecuencias de un peligro, su gravedad, la probabilidad de que éste se
materialice, y la exposición o vulnerabilidad de las personas o instalaciones afectadas.
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Otro punto importante es la mineralogía de las menas a explotar, en particular respecto
a la riqueza en pirita (que al oxidarse genera drenaje ácido) y la de elementos
potencialmente tóxicos como As, Sb, Cd y Hg. Los resultados de los estudios
geoquímicos realizados durante la exploración del yacimiento pueden entregar
información valiosa tanto para la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto
como para la planificación de su cierre. En términos físicos, el cierre debe dar especial
importancia al diseño de una superficie estable, en particular respecto a su red de
drenaje.
Los aspectos señalados en este capítulo así como temas analizados en otros serán estudiados
a través de tres casos reales que se presentan a continuación.
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12.8 Presentación de tres casos ilustrativos
En esta sección se analizan tres casos de explotaciones mineras en términos de sus impactos
químico-ambientales bajo distintas condiciones geográficas, en particular de clima y topografía. Tanto
la naturaleza de las rocas presentes y el tipo y contenido metálico de los yacimientos es relativamente
similar, y propio de las mineralizaciones asociadas al proceso de subducción de placas oceánicas. Los
casos analizados se relacionan con: (1) Las consecuencias ambientales de la explotación de pórfidos
con Cu-Au de los arcos de islas del Pacífico Occidental; (2) Las consecuencias del drenaje ácido
generado por la minería cuprífera en el Estado de Montana (EEUU); y (3) El caso de la explotación del
distrito de El Indio (Au, Cu, As) y otros casos, en los Andes de la región de Coquimbo, Chile.

Courting Disaster (minería en el Pacífico Sudoccidental)
Durante la década de los 1960’s surgió el interés por yacimientos de Cu-Au de mediano
a gran tamaño situados en los arcos de islas del Pacífico Occidental, en zonas que
fueron escenarios bélicos durante la Segunda Guerra Mundial.

Mapa del Pacífico Sudoccidental (imagen5) mostrando la localización de Irian Jaya, Papúa Nueva
Guinea y Bougainville con los yacimientos de Cu-Au discutidos en este texto.

Así la compañía minera Río Tinto fue autorizada por el gobierno de Papúa Nueva
Guinea para explotar el yacimiento de Panguna, situado en Bougainville, una de las islas
del Archipiélago de las Salomón (Solomon Islands). Al igual que otros pórfidos cupríferos
auríferos en arcos de islas de esta región, los cuerpos mineralizados se encontraban en
un marco topográfico montañoso, con lluvias torrenciales, suelos profundos y vegetación
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tropical. Tanto la exploración como la explotación de estos depósitos fueron notables
demostraciones de valor físico, determinación
La mina de Panguna, en el centro del
y logros profesionales bajo condiciones muy
sangriento conflicto de Bougainville, se
adversas. Sin embargo, fueron también
reabre después de 30 años
causa de graves daños al entorno, y las
El gobierno local espera que la reapertura
empresas mineras mostraron escasa o nula
de la mina (que en su día fue la más
responsabilidad por los costes ambientales
rentable del mundo) sirva de apoyo a la
de las explotaciones. En consecuencia, el
petición de independencia de Papúa
coste fue muy elevado y afectó gravemente a
Nueva Guinea
la población nativa. Los relaves fueron
Panguna fue una de las mayores y más
depositados directamente en el lecho de un
rentables minas de cobre y oro del
tributario del río principal (Río Jaba). Esto
mundo, y se calcula que contiene 5,3
generó una enorme contaminación de lodos
millones de toneladas de cobre y 19,3
con Cu y otros metales, que afectaron las
millones de onzas de oro, lo que haría que
las reservas tuvieran un valor de unos
fuentes de agua para riego y para beber de la
60.000 millones de dólares a los precios
población, además de dañar la red de
actuales. En 1989, en medio de la
drenaje y la fauna del río. Cuando las
creciente indignación de la comunidad
protestas no fueron atendidas, se inició una
por los daños medioambientales y el
revuelta que escaló a guerra civil. Esta duró
reparto desigual de los beneficios de la
mina, los lugareños forzaron el cierre de
casi 10 años (1988-1997), costó entre 15 y
la mina, volando las líneas eléctricas de
20 mil vidas, y culminó un referéndum a favor
Panguna y saboteando las operaciones.
de independencia de la isla. Como en otros
La guerra civil se cobró la vida de unas
casos, la empresa minera trató con un
20.000 personas y amplió los
gobierno muy débil, y ninguna de las partes
llamamientos a la independencia de
otorgó mayor importancia a los previsibles
Bougainville. El Acuerdo de Paz de
resultados de sus acciones.
Bougainville, firmado entre los líderes de
En el caso de la mina Ok Tedi, situada en
Papúa-Nueva Guinea, un país de unos 9
millones de habitantes, en la mitad oriental de
la isla de Nueva Guinea, se repitió el
procedimiento de depositar los relaves en el
lecho del afluente de un río principal. La
mina, una operación a cielo abierto situada
en altura, se encontraba como la de
Panguna, en un terreno de difícil acceso, en
una zona sísmica y sometida a lluvias
torrenciales con procesos de remoción en
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Bougainville y Papúa Nueva Guinea en
2001, marcó el fin de la guerra y
garantizó un referéndum sobre la
independencia, que se celebraría en 2019.
Los resultados no vinculantes de ese
referéndum mostraron un apoyo
abrumador a la independencia, con un
98% de votos a favor, pero aún deben ser
ratificados en el parlamento de Papúa
Nueva Guinea, que tiene la última
palabra sobre el proceso.
The Guardian (2022)
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masa, y que presentaba una importante biodiversidad y valor ecológico. La explotación
empezó en 1984, y hacia 2008 la empresa minera arrojaba millones de toneladas por
año de residuos y escombros que iban a parar directamente al río Ok Tedi. La
biodiversidad de la cuenca fluvial sufrió por la migración obligada de la fauna y los
bancos de pesca del Golfo de Papúa fueron gravemente afectados.
Dónde “no” empezar una actividad minera: zona tropical,
montañosa, alta biodiversidad, menas fácilmente lixiviables
por oxidación, sin espacio real para botaderos (escombreras)
y relaves, ríos aledaños, y una población local hostil al
proyecto.
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El punto central es analizar si en esas condiciones se debió haber autorizado la
explotación del yacimiento. La decisión implicó a un gobierno débil e inexperto y a una
empresa internacional que sí podía evaluar las consecuencias ambientales del proyecto,
en un tiempo en el que ya existía conciencia respecto a la protección del medio
ambiente y del derecho de los afectados.
El tercer caso en análisis es el de la mina de cobre y oro de Grasberg (ya tratado en
parte anteriormente en el capítulo), una de las mayores del mundo, también situada en
la gran isla de Nueva Guinea (sector occidental), pero en este caso dentro del territorio
de Indonesia (Provincia de Irian Jaya). Al igual que en el caso anterior, la empresa
minera contó con el acuerdo del gobierno de Indonesia para efectuar el vertido directo
de sus relaves a dos ríos locales, con consecuencias y daños ambientales que se
estiman en varios miles de millones de dólares. Un acuerdo reciente entre los
propietarios de la mina y el gobierno de Indonesia implicó la adquisición del 51% de la
operación por dicho Estado, a un coste de US$ 3850 millones. Sin embargo, esa
adquisición implicó también la de sus pasivos ambientales, que pueden superar
largamente la suma indicada.

Y en el número 1 de la minería “imposible” tenemos a Grasberg, situada a unos 4000 metros de altitud
en medio de escarpadas montañas. Una auténtica proeza de la ingeniería y un fallo monumental bajo
el punto de vista ambiental. ¿Dónde emplazar los residuos mineros? Imagen6.

En términos geoquímicos, las tres operaciones ilustran el efecto de grandes
dispersiones de los sedimentos finos contaminados de los relaves, así como el de las
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soluciones residuales con Cu y otros metales producidas por las operaciones mineras. A
esto hay que sumar las lluvias torrenciales y la abrupta topografía regional, y el hecho de
haber depositado los relaves en cauces naturales de los afluentes de ríos principales.
Desde el punto de vista ambiental resalta el efecto de estos materiales sobre los
terrenos y el drenaje natural, así como la contaminación metálica de las aguas y los
daños que esta implica. Finalmente, en términos del contexto social, es notable el grado
en que las externalidades de los proyectos afectaron a las poblaciones nativas, que
fueron ignoradas frente a los ingresos generados por esas operaciones mineras.

Drenaje ácido en el Estado de Montana (EEUU)
En su libro Collapse (How Societies Choose to Fail or Survive) Jared Diamond describe
los efectos del drenaje ácido generado por la minería del cobre en el Estado de
Montana. Junto a otros estados del W y del SW de EEUU, Montana fue un centro de
nivel mundial de la minería cuprífera.
Un proyecto de ley permitiría a los estados
También fue un centro avanzado de la
limpiar los vertidos de las minas
geología minera y Reno Sales (uno de los
abandonadas
geólogos de la Anaconda) en Butte diseñó
… El pasado minero de Montana ha dejado
las técnicas de mapeo minero que se utilizan
numerosas cicatrices en la tierra, algunas
desde hace más de un siglo. Hasta hace 50 ó
mundialmente en esa disciplina. Por otra
60 años, los mineros y las empresas mineras
parte, Montana era un territorio privilegiado
solían extraer el mineral o el metal que podían
en términos ambientales por las bellezas
y luego se marchaban. Algunos de los pozos
abiertos que dejaron atrás acabaron
escénicas de sus Montañas Rocosas (Rocky
llenándose de agua subterránea y ahora filtran
Mountains), sus bosques, ríos y praderas, y
sustancias químicas perjudiciales en los
su gran atractivo en términos de pesca
arroyos cercanos.
deportiva. Era difícil esperar una
Como los mineros se marcharon sin más, a
coexistencia armoniosa entre la actividad
menudo es difícil saber quién es el responsable
minera y los valores ambientales; sobre todo
del desastre. En otros casos, algunas empresas
mineras se declaran en quiebra antes de
considerando las modificaciones del terreno
realizar la limpieza que se supone que deben
generadas por las cavidades mineras y los
hacer, por lo que el Estado no puede
depósitos de estériles y relaves, así como
responsabilizar a nadie. Estas minas se
consideran huérfanas o abandonadas.
por las operaciones metalúrgicas. Sin
embargo, las consecuencias del drenaje
Lundquist (2022)
ácido en particular, posteriores al cierre de
las operaciones mineras, sobrepasaron por
mucho los problemas que cabía esperar. Esto fue consecuencia tanto de la presencia de
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una mineralización cuprífera y polimetálica rica en pirita, con contenidos de Cu, As, Zn,
Cd, etc., como de un clima lluvioso y el efecto conjunto de la topografía y de las
cavidades mineras subterráneas y superficiales. Todo esto potenció el desarrollo y
extensión de un drenaje ácido contaminante que se intensificó después del cierre de las
operaciones mineras.

Ejemplo de minería abandonada en Montana (Alta Mountains Tunnels Mine). La mina se considera
oficialmente abandonada o terminada, la empresa debe una fianza de recuperación de 16,8 millones de
dólares y la recuperación está atrasada. Montana Tunnels Mining Inc. es la propietaria de la mina de
oro, plata, cinc y plomo que estuvo activa. Cast (2021). Imágenes7.
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Por otra parte, la presencia de yacimientos epitermales de oro llevó a utilizar también la
lixiviación cianurada. Como señala Diamond, es equivocado juzgar con la visión actual lo
ocurrido entre fines del siglo 19 y principios del 20, aunque ya a fines del siglo 19 se
presentaron las primeras protestas por los efectos de una fundición de cobre en el
Estado, en el cual la influencia de la empresa Anaconda era determinante, y en 1907 se
inició la construcción de lagunas de
sedimentación para retener los residuos
Las minas de carbón también generan
más tóxicos. En la actualidad, el drenaje
drenaje ácido en Montana …
ácido procedente de las labores mineras
El Departamento de Calidad Medioambiental
inundadas alimenta un grupo de lagunas
de Montana (DEQ) propone construir una
formadas en rajos (cortas) de la minería a
planta multimillonaria de tratamiento de
aguas para tratar la escorrentía de una
cielo abierto o por subsidencia de faenas
antigua mina de carbón que lleva un siglo
subterráneas. Puesto que los fondos de
tiñendo de color naranja el arroyo Belt y
seguros de las empresas mineras
degradando la pesca de truchas.
implicadas son insuficientes o están
El 30 de septiembre se tomaron muestras de
agotados, el Estado ha debido asumir el
Belt Creek por debajo de la mina y el aluminio
costo de las externalidades de las
disuelto era 144 veces superior a la norma de
operaciones mineras, los cuales llegan a
calidad de las aguas superficiales del DEQ, el
miles de millones de dólares. Más
hierro era 36 veces superior a la norma y el
cadmio, el níquel y el zinc eran tres veces
preocupante aún es que el drenaje ácido
superiores a la norma.
no tiene plazo de extinción porque se
seguirá generando por miles de años, por
Puckett (2022)
lo que los acuíferos continuarán
recibiendo un flujo permanente de acidez
y metales disueltos. Tampoco es factible
aprovechar económicamente el metal
extraído de las lagunas ya que su
concentración es insuficiente para ese
propósito. Lo señalado ha hecho de la
minería, que antes era un orgullo para el
Drenaje ácido en el Belt Creek. Imagen: T.
Estado, una actividad rechazada por los
Henderson.
votantes que deben pagar esos gastos
con sus impuestos.
En términos geoquímicos, el caso de Montana representa una extensa movilización
química de acidez y metales a través de las redes de drenaje y cavidades mineras
subterráneas. Esto se diferencia de los tres casos anteriores, donde los metales se
movilizaron con la masa de sedimentos finos constituida por los relaves depositados en
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el cauce de ríos. En esos casos se agrega el daño producido por el material fino sobre
peces y moluscos. Otra diferencia, de carácter social, radica en que las poblaciones
isleñas afectadas carecían de capacidades económicas y técnicas para enfrentar el
daño causado. En cambio, ambas situaciones ilustran la importancia del clima y la
topografía al evaluar las probables consecuencias de las actividades mineras.

El Distrito Minero de El Indio y otros casos en la Región de Coquimbo (Chile)
Una visión contextual de tres grandes cuencas regionales: Elqui, Limarí y Choapa

Así como las consecuencias de la explotación de los yacimientos porfíricos de Cu-Au del
Pacífico Occidental y el caso de Montana ilustran el efecto de climas lluviosos sobre las
consecuencias de operaciones mineras, el caso del distrito de El Indio en los Andes del
centro-norte de Chile muestra las ventajas potenciales de realizar minería en
condiciones de clima árido.

La Cuenca del Elqui. Adaptada de Guevara et al. (2006).

Esto, por el hecho de que la relativa alcalinidad del drenaje bajo condiciones áridas o
semiáridas favorece la neutralización del drenaje ácido y el paso de los metales
hidrolizables del agua a los sedimentos.
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El estudio de este caso se inició el año 2000, y se centró en una fuente de drenaje ácido
situada en una faja andina N-S en la cabecera de la cuenca del río Elqui, en el distrito
minero de El Indio, situado a más de cuatro mil metros de altura. Las actividades de
investigación se prolongaron por unos 20 años e incluyeron información relevante sobre
procesos de oxidación y de lixiviación vinculados a la fuente, ya existentes hace unos 10
mil años, así como de una actualización del monitoreo químico post-cierre minero. En el
estudio participaron investigadores de distintos países e instituciones. Contó con valiosa
información de la Dirección General de Aguas de Chile (DGA) y siguió la evolución
geoquímica del drenaje desde la situación previa a la minería hasta alrededor de 15
años después del cierre de la mina. Estos estudios geoquímicos y geológicos abarcaron
además las cuencas (al sur) de los ríos Limarí y Choapa.

Geoquímica de sedimentos fluviales para Cu, Zn y As en las cuencas del Elqui, Limarí y Choapa.
Mapas de Kriging 2D con Surfer 8 (point linear kriging). Adaptada de Oyarzun et al. (2007).

El distrito minero de El Indio (Au, Cu, Ag, As) fue descubierto por mineros artesanales a
fines de la década de los 1960’s y adquirido por la empresa minera St. Joe Minerals, que
inició su desarrollo y explotación en 1975. Tal desarrollo fue favorecido por la presencia
de mineral aurífero de alta ley (más de 200 g/t Au) en el yacimiento de El Indio, el cual
podía ser exportado sin tratamiento previo. El distrito está integrado por tres
yacimientos: (1) El Indio, el principal, constituido por vetas de Au-enargita (un
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sulfoarseniuro de Cu: Cu3AsS4) y vetas de Au-cuarzo, con alteración cuarzo-sericítica y
argílica avanzada; (2) Yacimiento Río del Medio, también vetiforme, pero con alteración
propilítica; y (3) Tambo, un cuerpo de brecha con Au y baritina (BaSO4), y alteración
argílica avanzada. Los tres yacimientos están emplazados en rocas andesíticas
cenozoicas con fallas N-S y en una faja de igual orientación con alteraciones
hidrotermales. Aparte del As presente en la enargita, los suelos del yacimiento de El
Indio presentan zonas con más de 0,35% de As. La mineralización se atribuye a cuerpos
subvolcánicos dacíticos de unos 10 Ma.
El distrito de El Indio está conectado con el río Elqui a través de los ríos Malo, Toro y
Turbio. El río Elqui, que da nombre a la Cuenca Hidrográfica, sigue hacia el Oeste y
desemboca en el mar. Los caudales medios de los ríos Toro, Turbio y Elqui son
respectivamente, del orden de 1, 10 y 15 m3/s. Todo el drenaje ácido ingresa por el río
Toro y no se conocen otras fuentes de acidez en la cuenca del río Elqui.
Aunque la generación de drenaje ácido en el Distrito es extensa, esta no incluye al
yacimiento Río del Medio, que está emplazado en andesitas con alteración propilítica,
una alteración hidrotermal más suave. Esta situación se interpreta en términos de que
las rocas preservaron su capacidad para neutralizar la generación de drenaje ácido. La
misma interpretación puede explicar por qué el gran yacimiento porfírico de cobre de Los
Pelambres (situado unos 220 km al sur) no ha generado anomalías significativas en las
aguas ni en los sedimentos del río Choapa, pese a su gran magnitud.
Unos 5 km aguas abajo de la confluencia de los ríos Toro y de La Laguna, en el curso
del río Turbio, presenta una secuencia lacustre con capas de materia orgánica y yeso,
de unos +10 m de potencia. Sus características composicionales y sedimentológicas
sugieren que representa los sedimentos del fondo de un embalse de corta vida formado
por un deslizamiento de tierras que obstruyó el estrecho valle del río, durante el proceso
de fusión de las masas de hielo cordilleranas. Su datación por 14C entregó una edad de
9640 años, esto es, Holoceno inferior. El análisis de ese sedimento mostró
concentraciones promedio de unos 700 μg/g de Cu, 3600 μg/g de Zn y 750 μg/g de As
(ver siguiente Tabla), lo que indica que el proceso de generación de drenaje ácido ya
estaba activo hace unos 10 mil años atrás. Esto sucedió después del último período frío
(llamado Younger Dryas, 12.900 a 11.600 años atrás), cuando empezó el benévolo
clima en el que actualmente vivimos. Para los estándares paleoclimáticos el clima del
Holoceno es algo absolutamente excepcional.
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Secuencia lacustre del Holoceno Inferior con sedimentos ricos en materia orgánica y yesos,
extremadamente rica en As, Cu y Zn. El afloramiento está cerca de la cabecera del Río Turbio. Imagen:
R. Oyarzun.

La evidencia de la terraza se complementa con la entregada por la Dirección General de
Aguas (DGA), cuyos monitoreos revelan importantes contenidos anómalos de Cu
previos al inicio de la explotación del distrito, así como con un muestreo geoquímico
anterior a la etapa minera que reveló anomalías geoquímicas en los ríos Toro y Turbio.
Sin embargo, los datos de la DGA muestran también que durante la explotación del
Distrito los niveles de As del agua del río Toro subieron de 0,005 a 0,33 mg/L y los de
Cu de 0,02 a 2,0 mg/L (contenidos totales). Las operaciones mineras del distrito fueron
mayormente subterráneas y el tratamiento de los minerales de leyes normales de oro
incluyó concentración de sulfuros, seguido por el proceso de tostación para rebajar el
contenido en As aportado por la enargita. Los relaves se depositaron en un tranque en el
fondo del mismo valle glacial cuyo drenaje local, el río Malo, había sido desviado para tal
fin.
Otro estudio basado también en información de la DGA reveló los inesperados efectos
en los contenidos de Cu y As de las aguas del río producidos por la construcción del
embalse de Puclaro en el río Elqui en el año 2000. Comparando los datos de dos
estaciones de monitoreo situadas respectivamente aguas arriba y aguas abajo del
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embalse, se constató una disminución de 50% de las concentraciones (totales) de Cu y
As de las aguas, un efecto positivo no previsto al decidir su construcción.
Las operaciones de cierre del distrito, que entregó en 20 años unas 160 t de oro, 630 t
de plata y 320 mil t de cobre, principalmente de la mina El Indio, constituyeron el primer
caso de cierre planificado y voluntario en Chile, ejecutado entre 2002 y 2005. Entre otras
medidas el cierre implicó la reposición del drenaje original, la habilitación del tranque de
relaves para sedimentar parte del contenido de As y Cu del drenaje, y el cierre del
ingreso a la mina El Indio a través del túnel San Pablo. Tanto por el gradiente hidráulico
local, como por la densa red de fracturas de las rocas, fue en la práctica imposible
“sellar” la mina subterránea, la que continuará aportando drenaje ácido.
Contenidos de As, Cu y Zn en muestras de sedimentos de los Ríos Toro, Turbio y Elqui (ESS) y una secuencia lacustre
(HLS) aterrazada del Holoceno Inferior; Región de Coquimbo (Chile); FESK: Factor de enriquecimiento para cada muestra:
muestra/valor de referencia (5 μg/g de As; Smedley y Kinniburgh, 2002); DS: desviación estándar. μg/g = ppm. Para más
información: ver Oyarzun et al. (2004).
Muestra

As (μg/g)

As FESK

Cu (μg/g)

Zn (μg/g)

Sedimentos fluviales (Ríos Toro, Elqui y Turbio)
ESS-1(a)
ESS-1(b)
ESS-1(d)
ESS-2(a)
ESS-2(b)
ESS-2(c)
ESS-3(a)
ESS-3(b)
ESS-3(c)
ESS-4(a)
ESS-5
ESS-6
ESS-7(ll)
ESS-8(ll)
Media
DS

327
485
150
231
122
347
138
168
447
108
146
39
55
59
201,6
144,8

65,4
97,0
30,0
46,2
24,4
69,4
27,6
33,6
89,4
21,6
29,2
7,8
11,0
11,8
40,3
28,9

550
405
638
4293
1281
660
3832
6129
6789
2949
4973
365
30
36
2352,1
2415,1

98
129
129
558
331
1511
491
647
1166
460
609
139
165
140
469,5
423,2

Sedimentos lacustres del Holoceno Inferior en terraza del Río Turbio
HLS-1(25)
HLS-4
HLS-5
HLS-7
HLS-9
HLS-10
HLS-11
HLS-12
HLS-13
HLS-14
HLS-15
HLS-16
HLS-16(a)
HLS-17
Media
DS

647
354
909
1122
455
119
2344
487
557
577
302
597
629
1393
749,4
544,2

129,4
70,8
181,8
224,4
91,0
23,8
468,8
97,4
111,4
115,4
60,4
119,4
125,8
278,6
149,9
112,9

524
253
599
1390
312
111
685
583
889
1590
401
742
214
1462
696,8
460,1

1770
728
1427
4066
951
518
1810
8143
3868
14765
2285
8907
650
412
3592,9
4056,6
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Un estudio más reciente, también basado en información de la DGA comparó las
concentraciones de Cu, Fe y SO42- del río Toro en el período 2007-2016 con las del
período 1996-2006. Los resultados mostraron una disminución del contenido (total) de
Cu de 17,0 a 10,5 mg/L y una ligera baja del contenido de Fe, de 20,4 a 18,5 mg/L,
mientras que el de As (0,5 mg/L) se mantuvo constante. Sin embargo el contenido en
SO42- aumentó de 943 a 1102 mg/L y el pH bajó ligeramente de 4,8 a 4,6. Todo esto
indica que la generación de drenaje ácido sigue activa.
Valores medios de Cu, Zn, y As, en sedimentos de río de las cuencas del Elqui, Limarí
y Choapa (Región de Coquimbo; Chile) y líneas de base mundiales (baselines).

Cuenca del Río Elqui
Río Elqui
Sedimentos lacustres del Holoceno

Cu μg/g Zn μg/g As μg/g Referencia
Oyarzun et al. (2004)
2352
470
202
697
3593
749

Cuenca del Limarí
Todos los ríos
Río Hurtado

157
582

186
2117

15
52

Cuenca del Choapa
Todos los ríos

133

99

14

39

132

34

97

Promedios mundiales (baselines)
Sedimentos de arroyo
Sedimentos de arroyo
Sedimentos lacustres pre-industriales

Oyarzun et al. (2006)

Oyarzun et al. (2007)

5

Callender (2004)
Smedley and Kinniburgh (2002)
Callender (2004)

El caso descrito ilustra la importancia del contexto climático árido o semiárido en la
limitación de los efectos del drenaje ácido a través de la reacción alcalina de las aguas.
Esta situación protegió las aguas de los ríos Turbio y Elqui y a sus usuarios de los
efectos de la concentración de hidrogeniones y metales hidrolizables. En cambio las
concentraciones metálicas son notablemente altas en los sedimentos finos, donde el
contenido medio de cobre llega a 0,2-0,3%, sobrepasando casi por dos órdenes de
magnitud el de los sedimentos de otros ríos de Chile.
Para entender mejor los resultados de la Cuenca del Elqui en 2004 se decidió muestrear
los sedimentos fluviales de la Cuenca del Río Limarí, inmediatamente al sur de la
anterior. La idea inicial era que, dado que no había actividad minera en la alta cordillera
de dicha cuenca, la presencia de metales debía ser mucho menor. En otras palabras, la
Cuenca del Limarí serviría como “línea base”, a modo comparativo entre la cuencas del
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Elqui (con la mina de Au-Cu-As de El Indio) y la del Choapa (con la gigantesca mina de
Cu de Los Pelambres).

Las tres cuencas hidrográficas regionales (Elqui, Limarí y Choapa) (Chile central-norte), red de toma de
muestras y principales yacimientos, minas y prospectos mineros. Zonas de alteración: adaptadas de
Maksaev et al. (2010). EP: Embalse de Puclaro (Río Elqui). Figura general adaptada de Oyarzun et al.
2010).

Sin embargo, nada fue así, y los sedimentos fluviales de la Cuenca del Río Limarí iban a
entregar elevadas concentraciones de cobre (53-1881 μg/g), zinc (64-6586 μg/g) y
cadmio (130-31.348 ng/g), mientas que las concentraciones de arsénico presentaban
valores elevados (6-186 μg/g), pero no tanto como los observados en la cuenca del
Elqui. Finalmente la anomalía del Río Hurtado pudo ser relacionada con una importante
zona de alteración en la cabecera del río: Coipita (ver figura anterior).
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Dos metales, Zn y Cd fuertemente enriquecidos en la anomalía del Río Hurtado. Recordar, la ubicua
presencia de Cd en esfalerita.

Al respecto, recordemos que el arsénico es un metaloide ampliamente distribuido en las
mineralizaciones epitermales de metales preciosos en la cadena andina (p.ej. caso de El
Indio), formando dos importantes minerales de mena: tennantita (Cu12As4S13) y enargita
(Cu3AsS4). Como se puede apreciar en su composición ambos son además minerales
de cobre, y este metal puede ser económicamente importante en las explotaciones
auríferas. Así, si en términos comparativos con la Cuenca del Elqui los contenidos de
arsénico y cobre son menores (aunque altos en términos absolutos) (ver Tabla anterior),
es más que probable que también lo sean en la fuente de la anomalía.
Por otra parte, el estudio de la Cuenca del Río Choapa en 2006 (inmediatamente al sur
de la Cuenca del Limarí) entregó curiosos resultados. La presencia y explotación del
gigantesco pórfido cuprífero de Los Pelambres en la alta cordillera hacía presumir
elevados niveles de contaminación en sedimentos fluviales, sin embargo, nada de eso
se observó (ver Tabla anterior); sólo se detectaron anomalías menores.
Estos casos ilustran la importancia de la litología y de la alteración hidrotermal de las
rocas encajadoras de los yacimientos respecto a su capacidad para neutralizar el efecto
del drenaje ácido. Igualmente muestra el efecto favorable que puede tener un embalse
(Puclaro) respecto a actuar como sumidero de parte de la contaminación metálica, así
como la capacidad del Fe(OH)3 o la goethita (FeOOH) para adsorber el As presente en
el drenaje ácido, y disminuir así su potencial riesgo toxicológico y ambiental.
Ya para resumir, y a escala de las tres cuencas (Elqui, Limarí, Choapa), es importante
resaltar una vez más que la mayor o menor dispersión de los metales en el entorno es
dependiente de una serie de variables, y que estas obedecen a factores industriales
(p.ej. minería, metalurgia) o naturales como son los geológicos, climáticos y fisiográficos:

300

Impactos químicos de la minería

Esquema simplificado que representa las fuentes y la intensidad de la dispersión de metales en un
escenario montañoso semiárido. A (fuerte dispersión): depósitos epitermales de tipo Au-Cu-As con
zonas intensas y extensas de alteración argílica avanzada y una alta densidad de fracturas. B
(dispersión menor): depósitos de tipo pórfido cuprífero con alteración potásica y propilítica dentro de
una zona con baja densidad de fracturas. Adaptada de Oyarzun et al. (2007).

1. El tipo de yacimiento y la alteración hidrotermal asociada. Los yacimientos
epitermales de Au-Cu-As del tipo de alta sulfuración (sulfato ácido) en rocas volcánicas
intermedias a félsicas desarrollan extensas e intensas zonas de alteración argílica
avanzada. Dado que este tipo de alteración implica la hidrólisis fuerte y casi total de los
feldespatos de las rocas volcánicas, no quedan minerales para reaccionar con las
soluciones ácidas derivadas de la oxidación de la pirita. Estas rocas pierden la
capacidad de amortiguación del ácido y, por tanto, los metales migran fácilmente del
yacimiento. Por el contrario, las alteraciones potásicas y propilíticas asociadas a los
yacimientos tipo pórfido cuprífero (por ejemplo, Los Pelambres) no modifican la
capacidad de amortiguación o incluso la aumentan. Esto explicaría por qué la dispersión
de metales es tan fuerte en relación con el yacimiento de El Indio (anomalía del Elqui) y
suave en relación con el yacimiento de Los Pelambres (anomalía del Cuncumén).
2. La intensidad de la fracturación también puede desempeñar un papel importante en el
proceso. Una alta densidad de fracturas importantes facilita la erosión y, por lo tanto, la
remoción de materiales metalíferos. Una vez que el depósito mineral se encuentra en la
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superficie o en un entorno cercano a la superficie, la fracturación dará lugar a un
aumento de la permeabilidad estructural del macizo de roca y por lo tanto a un mayor
movimiento de las soluciones meteóricas ricas en oxígeno a través del yacimiento. Esto
implica mayores tasas de oxidación y lixiviación de metales. Esto queda bien
ejemplificado en los yacimientos de El Indio y Los Pelambres, que están emplazados en
dominios estructurales contrastados: el primero dentro de una zona muy fracturada, el
segundo dentro de un sector mucho menos fracturado.
3. Por último, pero no menos importante, el clima y la fisiografía desempeñan un papel
importante en la dispersión de los metales. Aunque la Región de Coquimbo se
encuentra dentro de una zona semiárida del territorio chileno, la zona está sometida a
episodios periódicos de fuertes tormentas (El Niño). Las consiguientes crecidas
repentinas tienen una gran capacidad para remover suelos y sedimentos. Si esto ocurre
dentro de un escenario de altura que alberga depósitos minerales del tipo epitermal
discutido anteriormente, entonces el transporte masivo de sedimentos y suelos
contaminados irá directamente a los ríos.
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ANEXO 1: TIPOS DE MUESTREO
Y TÉCNICAS ANALÍTICAS MÁS
COMUNES EN LA ACTUALIDAD

En algún lugar, algo increíble está esperando a ser conocido.
Carl Sagan

Theodore Roosevelt

Prospección geoquímica versus geoquímica ambiental
Da igual si hablamos de Prospección Geoquímica o Geoquímica Ambiental
aplicada a la minería, ya que las técnicas de campo o laboratorio serán las
mismas. ¿Por qué? Porque en ambos casos los objetos son los mismos o
similares. En el caso de los temas ambientales tendremos que sumar los efectos
geoquímicos causados por la actividad minera en sí: proceso extractivo,
metalurgia, pasivos mineros, etc., los cuales añaden y suben de tono los riesgos
geoquímicos.
Hay casos curiosos en universidades, donde ambas temáticas son tratadas
independientemente en asignaturas separadas coronando así el absurdo. Resulta
imperioso entender que en ambos casos hablamos de la identificación y
seguimiento espacial de anomalías geoquímicas, en suelos o cursos fluviales.

La toma de muestras
Teniendo asumido el principio anterior, digamos que las campañas geoquímicas se
pueden desarrollar a escalas muy distintas con carácter regional o local. Sería casi
absurdo aquí indicar cada cuantos kilómetros o metros deben ser cogidas las
muestras, ya que eso dependerá en gran medida de la geología regional o local y
del tipo de metales o metaloides que estemos investigando, ya que algunos
poseen una gran capacidad de migración en el espacio (p.ej. Zn) y otros no (p.ej.
Pb). Algunos como el oro (en muy bajas concentraciones) casi no se moverán del
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sitio (salvo mecánicamente), aunque si lo hará un trazador (pathfinder) como el
arsénico, que sí puede llevarnos a un yacimiento de oro del tipo epitermal.
En los estudios regionales (estratégicos), de carácter preliminar, la metodología
clásica a utilizar consiste en el muestreo de sedimentos de drenaje (activos o no)
en cuencas hidrográficas. Por su parte los estudios locales están más centrados en
las muestras de suelos. Digamos que si
El Cluster Toki
los estudios regionales han sido
positivos, y “parece” que existe una o
Un programa de exploración tipo Brownfield
llevado a cabo por Codelco en el distrito de
más anomalías geoquímicas, entonces
Chuquicamata desde mediados de la década
pasaremos a un estudio de carácter
de 1990 dio como resultado el
local (táctico) de ésta o éstas (ver la
descubrimiento de varios centros de pórfidos
siguiente figura). Si bien es cierto que
mineralizados que forman un conjunto
podemos saltarnos la primera parte,
situado a 15 km al sur-sureste de
Chuquicamata. La relevancia económica de
tampoco lo es menos que esta decisión
estos cuerpos mineralizados se basa en el
nos obligará a confiar en la suerte, con
desarrollo de importantes perfiles
el agravante de que podemos perder
supergénicos con óxidos de cobre y sulfuros
anomalías en la región. Quizás si en el
supergénicos. De los casi 22 millones de
único caso en que esto sea permisible
toneladas métricas (Mt) de Cu que se
conocen en el Cluster Toki, casi 6 Mt
sea en la exploración tipo Brownfield,
corresponden a mineral supergénico.
trabajando en una zona “muy” conocida
y cerca de un yacimiento mineral (“si
Rivera et al. (2009)
hay uno pude haber más”). Los casos
de Chuquicamata y El Salvador en el norte de Chile son un todo ejemplo en este
sentido.
Muestrear sedimentos de drenaje obliga a seguir el curso de ríos y arroyos
mientras que en la geoquímica de suelos, y dependiendo de las condiciones
fisiográficas del sitio seleccionado, se puede optar por mallas regulares o
irregulares. Las primeras pueden seguir un patrón cuadrado, rectangular o
triangular. Se elija lo que se elija la geología local tiene que estar razonablemente
entendida, sobre todo la estructura. Es en función de eso que podremos elegir la
orientación de la malla y su densidad.
Otro aspecto del tema que parece secundario, pero no es así, es la manipulación
de las muestras. Utilice bolsas de plástico de alta densidad, las de supermercado
para guardar verduras o fruta en el refrigerador (nevera) no valen. Se pueden
romper fácilmente y son (aunque no lo vea) algo porosas. El tamaño puede ser de
unos 15 x 20 cm o algo más grandes. Un dato, los rotuladores (plumones) aunque
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sean supuestamente indelebles, acaban borrándose. Marque el código de la
muestra afuera, pero introduzca una etiqueta con la información adentro. Algunas
bolsas son de autosellado. Utilizar el autosellado, pero hacer un par de pliegues
arriba y cerrar con 3 o 4 grapas (corchetes).

Ejemplo de un muestreo geoquímico estratégico y táctico (ficticio) de manera secuencial para
cobre, empezando por la toma de muestras de sedimentos fluviales y acabando con un muestreo
de suelos. Como se trata de un ejemplo genérico no se han puesto valores concretos de Cu, y se
expresan las anomalías en función de la media + desviaciones estándar.

Aclaremos una idea concerniente a los muestreos de suelo. Las muestras
corresponderán normalmente a los primeros 20-40 cm (topsoil), lo cual en
ambientes geológicos como el del norte de Chile lo normal es que corresponda al
regolito. La diferencia con otras regiones del país o del mundo, con una
climatología tipo mediterránea o más lluviosa, radica en que en estas esos
primeros centímetros corresponderán a un horizonte más rico en materia orgánica.
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Izquierda, toma de muestras de sedimentos fluviales (activos en este caso). Derecha, toma de
muestras de suelo (topsoil en este caso). Imágenes1,2.

Adicionalmente y como consejo general, impedir en lo posible (a mano) que en la
muestra de suelo ingresen fragmentos
Topsoil
de roca, grandes o pequeños. Estos no
aportan nada al muestreo geoquímico y
La capa superior del suelo (topsoil), es de
especial interés, ya que su degradación
sólo agregan peso. De esta manera
puede producirse debido a la precipitación
facilitará la tarea posterior de tamizar la
seca o húmeda atmosférica, las actividades
muestra en el laboratorio de preparación.
antropogénicas y/o a los procesos
Se puede llevar un tamiz al campo, pero
geoquímicos naturales.
éste deberá ser limpiado muy bien
Teng et al. (2010)
después de tamizar cada muestra. En el
caso de las muestras de sedimentos de
arroyo, lo mismo es válido, sólo que el uso del tamiz se hace aún más complicado
porque las muestras están húmedas.

¿Muestreo de plantas?
Como se explicó en el Capítulo 8, el uso de plantas en exploración se justifica en
casos en que su respuesta puede ser mejor que las de un suelo, por ejemplo,
porque sus raíces alcanzan muchos metros de profundidad y pueden así extraer
metales que de otra manera no quedaría reflejados en un muestreo de suelos.
Recordar eso sí que no todas las plantas concentran metales en sus órganos, y
que muchas no lo hacen en absoluto. Normal, los metales pueden ser tóxicos
también para la planta de tal manera que esta crea “barreras” en la zona radicular
para que estos no asciendan con el agua a lo largo del tallo.
Por otra parte, y esto es clave en una campaña geoquímica que implique la toma
de muestras de plantas, deberá contar en el campo con un botánico con
experiencia en la zona: no se trata de tomar muestras de cualquier planta, sino de
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aquellas con un cierto potencial acumulador y que además estén ampliamente
distribuidas en la zona de trabajo.
Plantas: un caso real
Para un geólogo dos especies de
plantas pueden parecer iguales, de
En cuanto a las plantas, sólo las concentraciones
de As, Bi y Sb en Asparagus horridus, Launaea
ahí la importancia de un profesional
arborescens, Salsola genistoides y Stipa
cualificado para su identificación
tenacissima están por encima de las líneas de
correcta durante el muestreo.
¿Pero funciona el muestreo de
plantas para detectar anomalías? La
respuesta es ambigua. En ocasiones
se ha establecido una relación
definitiva entre los metales en los
suelos y plantas. Sin embargo, la
reducida capacidad de absorción de
algunas especies puede impedir
mayores tasas de bioacumulación.

base locales. Los factores de bioacumulación en
estas especies son generalmente más bajos en
los relaves, lo que puede estar relacionado con
una estrategia de exclusión para la tolerancia a
los metales. El análisis estadístico de los datos
geoquímicos de suelos y plantas permite
reconocer dos clusters de elementos bien
diferenciados (As-Bi-Sb-Se-Sn-Te y Cd-Cu-Hg-PbZn), que en definitiva reflejan la fuerte influencia
química de los conjuntos minerales de El Cinto y
de los depósitos periféricos.
Oyarzun et al. (2009)

Por todo esto las plantas pueden ser
utilizadas como complemento a los
estudios de suelo (sobre todo si poseen profundas raíces y concentran metales) y
sobre todo, cuando no quede más remedio. Por ejemplo, en zonas de suelos muy
removidos donde las muestras puede que no reflejen lo que está ocurriendo
verdaderamente en profundidad.

Estudio estadístico de dos poblaciones de datos (suelos y plantas) utilizando cluster analysis
(clusters by group average; distances: squared euclidean), con el fin de analizar si los elementos
se agrupaban reflejando de alguna manera la química original de las paragénesis minerales
presentes en una mineralización epitermal principal (Au-As) y de otras periféricas (Pb-Zn-Au).
Los dendrogramas muestran la existencia de dos grupos principales que coinciden con la firma
metálica de los dos tipos de yacimientos presentes en el distrito. Estas relaciones no se limitan a
los suelos, sino que también se observan en las especies vegetales estudiadas. Adaptada de
Oyarzun et al. (2009).
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¿Qué elementos debemos estudiar?
Aparte de consideraciones obvias relacionadas con los intereses económicos y/o
ambientales de la empresa minera,
Olympic Dam (o Alien el 8º Pasajero)
está el tema de qué elementos se
pueden relacionar geoquímicamente
Los sondeos comenzaron en 1975, cortando
el primero 335 m de sedimentos horizontales
con cuales. Arsénico puede ser un
del Cámbrico y el Proterozoico (facies del
excelente trazador (pathfinder) para
Stuart Shelf). Luego el sondeo pasó la
oro, zinc puede ser periférico a una
discordancia (con el cratón Gawler) y cortó
mineralización de cobre y así hay una
40 m de mineralización de cobre de baja ley
lista de posibilidades que no debemos
(~1% Cu), y no fue hasta el noveno sondeo
que se encontraron leyes económicas.
desestimar, incluyendo que: buscando
A encontremos B por azar. El caso de
Los geólogos de la Western Mining
Olympic Dam en Australia es
rápidamente se dieron cuenta de que había
varias cosas que no encajaban con el modelo
particularmente significativo en este
de cobre estratiforme en la cobertera del
sentido. Aunque allí la geoquímica no
Proterozoico: (1) La zona mineralizada estaba
estuvo implicada, la sorpresa fue
en el basamento, no por encima de éste. (2)
mayúscula cuando detectaron una
La roca encajante de la mineralización eran
mineralización que en su momento sólo
brechas graníticas hematíticas, no
sedimentos. (3) De hecho se trataba de un
podía ser calificada de “estrafalaria”.
yacimiento principalmente hidrotermal
Así que en estas materias (y en otros
formado hace unos 1600 Ma, asociado a
aspectos de la vida), más vale seguir
diatremas que se formaron en relación con
prudentemente la expresión en inglés
un vulcanismo félsico.
que dice: expect the unexpected.
En los estudios regionales las muestras
se analizan para grandes grupos de
elementos, que pueden incluir Ag, As,
Au, Bi, Ca, Co, Cr, Cu, F, Fe, Hg, K,
Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Pd, Pt, Rn, Sb, Si,
Te, Zn, etc.

En resumidas cuentas, el yacimiento que
encontró la Western Mining no tenía “nada
que ver” con el modelo inicial. Peor aún, no
tenía que ver con nada que se conociera
hasta entonces. Fue como ir a buscar
elefantes (a tierra de elefantes) y encontrarse
con “Alien el 8º Pasajero”.
Lillo y Oyarzun (2013)

Hoy en día esto no implica grandes
costes adicionales ni mayores
complicaciones ya que técnicas instrumentales analíticas como la ICP (Inductively
Coupled Plasma) están justamente concebidas para realizar análisis
multielementales de una vez en cada muestra.
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Llegados a este punto conviene preguntarse acerca de las diferentes posibilidades
que existen en la actualidad en lo que se refiere a métodos analíticos.
Realizaremos una revisión breve de las alternativas, teniendo en mente que no se
trata de aquí de formar a nadie en metodologías analíticas, ya que para eso están
los analistas químicos, que saben lo que hacen y lo hacen generalmente bien. No
se trata de ser desconfiados, pero un buen consejo es enviar varios duplicados de
muestras seleccionadas con otros nombres, sólo para chequear que la precisión
del método es buena. Con respecto a la exactitud, esta dependerá de los
estándares geoquímicos utilizados por el laboratorio. Sobre esto último, escatimar
dineros enviando las muestras a un laboratorio poco fiable es malgastar de mala
manera el dinero. Existen excelentes laboratorios internacionales dedicados en
exclusivo a analizar muestras geológicas, como Actlabs en Canadá (Actlabs
2022a) y otros países, con precios más que competitivos y una amplia gama de
posibilidades.

Metodologías analíticas
Es importante destacar en esta sección que la elección de los métodos analíticos
adecuados es uno de los primeros pasos críticos para tomar la decisión correcta
en un proyecto de exploración. Factores a considerar son el tipo de muestra, y la
concentración esperada de los elementos. Hemos seleccionado para esta sección
tres metodologías (entre muchas más) que destacan por su carácter práctico y
versatilidad.

1. ICP (Inductively coupled plasma) OES y MS.
En exploración de metales de base (Greenfied o Brownfield) hoy en día la elección
más eficiente es ICP, en cualquiera de sus dos variantes.
La espectrometría de emisión óptica con plasma acoplado inductivamente (ICPOES) y la espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS)
se utilizan para determinar muchos elementos simultáneamente. Ambos métodos
tienen ventajas y desventajas. Los paquetes analíticos (sets de elementos) ICP-MS
son los más amplios (60+ elementos) y tienen los límites de detección más bajos.
Los paquetes ICP-OES (35+ elementos) suelen ser los más económicos, pero
tienen límites de detección más altos.
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El espectrómetro de masas (MS) separa los iones por su relación masa-carga tras
pasar por el ICP, y el detector cuenta el número de iones seleccionados por
segundo, lo que permite al instrumento determinar la concentración de cada
elemento elegido.

Esquema de operación de un aparato de ICP-OES. Adaptada de Londoño-Restrepo (2015).

Un instrumento ICP-MS Varian. Imagen3.

El análisis por ICP requiere el uso de soluciones de muestra líquidas, por lo que las
muestras sólidas y las muestras biológicas suelen ser digeridas antes del análisis.
Una vez que la muestra es líquida, el ICP utiliza el gas portador argón (Ar) para
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formar un aerosol, enviando sólo las gotas más pequeñas a través de la cámara y
hacia la antorcha de plasma de argón.
Ejemplo del inmenso numero de elementos que pueden ser analizados por ICP-MS y ICPOES y su rango de concentración (ppm) al que pueden ser analizados (Actlabs 2022b).
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2. INAA (Instrumental Neutron Activation Analysis)
Se puede analizar prácticamente cualquier material y las limitaciones se deben en
gran medida a la química de la matriz. Las muestras analizadas mediante INAA se
encapsulan y se irradian en un reactor nuclear.
Después de la irradiación se mide la huella de los rayos gamma emitidos por las
muestras. Las principales aplicaciones de la INAA incluyen rocas, suelos,
sedimentos, humus, vegetación y minerales pesados. La técnica INAA permite
determinar múltiples elementos simultáneamente y se puede utilizar un tamaño de
muestra pequeño. Una de las principales ventajas del análisis INAA es que no es
necesario poner la muestra en solución, lo que resulta especialmente beneficioso
para algunas matrices geológicas en las que es difícil generar una disolución
completa. Este método es bastante sensible, exacto y preciso, y se utiliza para
analizar elementos menores y trazas selectas en bajas concentraciones. INAA es
excelente para Au, Co, As, Sb, W, Ta, U, Th, Cs, In, Re, Cl y los niveles más bajos
de la mayoría de las LREE (tierras raras ligeras).
Esto último es particularmente de interés dada la importancia creciente de las
tierras raras en las nuevas tecnologías y por lo tanto la máxima importancia que
están teniendo en la moderna exploración de yacimientos minerales.
Entre los elementos del grupo LREE encontramos el lantano (La) que se utiliza en
lentes ópticas de alta gama y en baterías recargables de níquel-hidruro metálico de
lantano; cerio (Ce), que se utiliza en los convertidores catalíticos y el óxido como
polvo de pulido; praseodimio (Pr), cuyo óxido se utiliza como catalizador en la
fabricación de plásticos y se combina con el óxido de circonio para producir un
pigmento amarillo intenso utilizado en cerámica; neodimio (Nd) que se utiliza para
fabricar imanes superfuertes, los imanes de neodimio-hierro-boro (NeFeB) se
utilizan para hacer vibrar los teléfonos móviles; prometio (Pm) que se utiliza para
fabricar un pigmento fosforescente y para hacer el interruptor de encendido de las
lámparas fluorescentes; samario (Sm) que se utiliza en imanes de alta resistencia y
para fabricar servomotores; europio (Eu) que se utiliza para fabricar compuestos
fosforescentes, sobre todo el color naranja rojizo de las pantallas y los monitores; y
por último gadolinio (Gd) que se utiliza para controlar las barras de control de la
reacción de fisión en un reactor nuclear, y como agente de contraste para mejorar
las imágenes de resonancia magnética (MRI).
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Ejemplo de los elementos que pueden ser analizados por INAA y su rango de concentración
(ppm) al que pueden ser analizados (Actlabs 2022b).
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3. XRF (X-Ray Fluorescence) – FRX (Fluorescencia de Rayos-X)
Aunque no hablaremos aquí de la técnica de FRX de laboratorio, sino de la de
campo (mediante el uso de instrumentos portátiles) cabe no obstante señalar las
principales características de la técnica. Los rayos X inciden en los átomos de la
muestra, desalojando un electrón de uno de los orbitales internos. El átomo
recupera la estabilidad, llenando la vacante dejada en la capa orbital interna con un
electrón de otro orbital. El electrón desciende al estado de menor energía liberando
un rayo X fluorescente característico cuya intensidad es medida por un detector.

Radiaciones K y L (rayos X) emitidas desde un átomo cuando este es irradiado con rayos X.
Adaptada de Hall (2022).

El proceso se inicia con la preparación de las muestras, conlleva su molienda y la
fusión de este material fino (malla -150) a alta temperatura (1000ºC) para producir
unos discos (con aspecto de “vidrio” grueso), que son los que finalmente serán
irradiados. Esto para elementos mayores, ya que para trazas basta con producir
una pastilla a presión con el material en polvo. La técnica de fusión minimiza los
efectos del tamaño de las partículas/matriz que, de otro modo, podrían causar
problemas en el proceso de medición. La técnica es excelente para los análisis de
“roca total”. También se pueden determinar numerosos elementos traza a partir del
mismo disco fundido (preparado previamente), por ejemplo, Y, Nb, Zr. Agreguemos
que los discos se pueden guardar indefinidamente.
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Sin embargo, la técnica también tiene sus limitaciones. Los elementos más ligeros
no son fáciles de determinar. Con respecto a los discos de fusión, a veces los
minerales refractarios se disuelven lentamente y no dan fundidos o discos
satisfactorios. Las muestras con alto contenido en minerales sulfurados no
fusionan bien con borato de litio en la etapa de preparación de los discos. Además
la sensibilidad no es alta para el análisis de trazas o ultra-trazas.
En el caso de los aparatos portátiles la situación es mucho más simple, ya que el
instrumento se puede utilizar directamente sobre la superficie de interés o sobre
una bolsa de material disgregado.

Versatilidad de los instrumentos portátiles de FRX. Tamaño y peso adecuado para los trabajos
de campo y como se aprecia arriba, el instrumento se puede utilizar directamente sobre la
superficie que se quiere estudiar (en este caso un relave), o sobre una muestra de suelo (en este
caso riolitas meteorizadas). Abajo, detalles del instrumento y la facilidad de lectura. Instrumento:
OXFORD X-MET 3000TX. Imágenes: P. Cubas y R. Oyarzun.

Los instrumentos más antiguos albergaban el detector y la(s) fuente(s) de
radioisótopos, mientras que la unidad electrónica contenía el microprocesador y la
electrónica de procesamiento de datos. Los equipos modernos, a los que
pertenece el instrumento que aparece en las imágenes anteriores, constan de una
sola unidad. El blindaje contra las radiaciones es proporcionado por el fabricante
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de acuerdo con la normativa sobre fabricación y autorización de dispositivos
radiactivos.
A manera de ejemplo, revisaremos el
Sobre los instrumentos de FRX portátiles
instrumento OXFORD X-MET 3000TX,
Hemos demostrado que los instrumentos del
con el cual uno de los autores tuvo
tipo FPXRF (Field Portable XRF) pueden tener
años de experiencia compartida en el
un buen rendimiento en los estudios
campo. De cualquier manera los
ambientales sobre la contaminación por
diferentes instrumentos portátiles de
metales pesados en los grandes distritos
FRX poseen características bastante
mineros. También hemos aportado
información nueva y actualizada sobre la
similares, y lo importante es que estén
versatilidad de la FPXRF para operar tanto
certificados para trabajar con matrices
en condiciones de campo como de
geológicas, como suelos o sedimentos.
laboratorio, dependiendo de lo que se
En el caso del 3000TX se trata de un
requiera desde el punto de vista de la
instrumento muy ligero (sólo 1,8 kg) y
eficiencia del tiempo. Así, cabe destacar las
siguientes palabras clave: datos en tiempo
tiene las siguientes dimensiones 9,9 cm
real, tecnología rentable, asequibilidad.
(ancho) x 28,3 cm (largo) x 27,8 cm
(alto). Todas estas especificaciones
Higueras et al. (2012)
confieren al instrumento un carácter
verdaderamente portátil de campo. Además, los modernos analizadores FRX
portátiles de campo permiten a los investigadores determinar las concentraciones
de metales de forma rápida y sencilla, lo que proporciona un enfoque ideal para el
estudio geoquímico preliminar de suelos, sedimentos y rocas así como los
contenidos metalíferos de depósitos de residuos abandonados (p.ej. relaves).
Todos los metales y metaloides son detectados simultáneamente, incluyendo Pb,
As, Cr, Cu, Zn, Ni, Cd, Co, Se, Mo, Hg, Sb, Ag y Ba. El rango dinámico para
algunos de estos elementos es de (en μg/g = ppm): Pb (0−2342); Zn (4−6791); Cu
(0−3584); As (0−754); Cd (0−1000).
El instrumento OXFORD X-MET usa una PDA Hewlett-Packard para el
almacenamiento de datos de hasta 10.000 análisis con espectros en su memoria
de 64 Mb. Además, el instrumento puede analizar elementos desde el sodio hasta
el uranio en conjuntos de 25 elementos simultáneamente. Normalmente, una
medición tarda 15-120 segundos, dependiendo de los elementos de interés y de la
precisión requerida, garantizando que no se dedique un tiempo valioso en
esperarlos. Estos son fácilmente transferidos a un PC. El aparato cumple
totalmente con los protocolos del Método 6200 de la USEPA (Full Compliance with
USEPA Method 6200).
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Para saber más:

Imagen4.

Atención: Algunos links han sido divididos por estética, deberán ser restaurados antes de pegar en un browser.
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Anexo 1: fuente de las imágenes (a Abril de 2022)
1. https://www.nwtgeoscience.ca/services/stream-sediment-geochemistry-mackenzie-mountains
2. https://www.olympus-ims.com/en/customer-case-study-soil-geochemistry-by-pxrf-at-the-sonora-project-mexico/
3. https://es.wikipedia.org/wiki/ICP-MS#/media/Archivo:ICP-MS.jpg
4. https://www.gfz-potsdam.de/en/section/geomorphology/infrastructure/laboratories/organic-surface-geochemistry-laboratory
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ANEXO 2: EJEMPLOS Y
APLICACIONES DE LA
HIDROQUÍMICA EN LA REGIÓN
DE COQUIMBO - CHILE

Un experimento es una pregunta que la ciencia plantea a la Naturaleza, y una medición es el registro de la
respuesta de la Naturaleza.
Max Planck

Se describen a continuación de forma resumida cuatro aplicaciones que ilustran y
complementan algunos conceptos hidroquímicos e isotópicos tratados en el Capítulo 10. Los
casos son representativos de estudios aplicados realizados en la Región de Coquimbo, la zona
central-norte de Chile. El clima de la región varía de estepario en la costa, a estepa cálida (a
partir de los 800 msnm) y finalmente a templado frío de altura (sobre los 3000 msnm) en las
zonas aledañas a las altas cumbres de los Andes. Las precipitaciones son escasas, del orden
de 130 mm/año, con sequías cada vez más persistentes y comunes.

Caracterización de la interacción aguas superficiales ─ aguas subterráneas
Un elemento importante y común en el ámbito de la gestión de recursos hídricos
tiene que ver con un adecuado conocimiento de la interacción de las aguas
superficiales y subterráneas y la identificación de una condición efluente (p.ej. el
acuífero aporta agua al río) o influente (el río recarga el acuífero) (ver siguiente
figura).
Esto adquiere especial relevancia, por ejemplo, cuando se instalan pozos en zonas
cercanas a los cursos superficiales, donde pueden generarse controversias acerca
del origen del agua que se extrae en los pozos: ¿es agua subterránea? ¿es agua
superficial si ésta se encuentra conectada con el acuífero subyacente? En este
contexto, el uso de herramientas hidroquímicas e isotópicas, en combinación con
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datos geológicos, hidrográficos y climáticos puede entregar una información sólida
para dilucidar dicho tipo de interrogantes.

Recarga del nivel freático y del nivel de un río en ambientes climáticos contrastados. Imagen1:
adaptada de Izaskun Ciriza.

En el caso de la Cuenca del Río Limarí, se utlizó información química e isotópica
de las aguas para caracterizar el nivel de conectividad entre los cursos de aguas
superficiales y los acuíferos subyacentes. Además se utilizaron estos datos para
estimar el aporte del acuífero al caudal superficial en tramos del río identificados en
una condición de efluente. Para esto, se desarrollaron entre los años 2009 y 2011
diversas campañas de muestreo de aguas en la cuenca (ver siguientes figuras).

Distribución espacial de muestras de aguas subterráneas, aguas superficiales, y ubicación de
colectores de lluvia. Barrera (2012).
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A la izquierda, muestreo de aguas superficiales en el Río Limarí; a la derecha, muestreo de agua
de pozos. Imágenes: R. Oyarzún.

Un primer resultado referido a la composición química de las aguas, expresado en
un diagrama de Piper, permitió observar que el área de estudio se dividía en dos
zonas principales (Grupos 1 y 2) con un alto grado de interacción río-acuífero en
cada una de ellas. Lo anterior, se apoya en el hecho de que las muestras de aguas
superficiales y subterráneas obtenidas en lugares cercanos en la cuenca tienden a
disponerse de manera cercana en el diagrama, evidenciando una composición
similar.

2
1

Diagrama de Piper para muestras de diversos ríos de la Cuenca del Limarí. Adaptada de Barrera (2012).

Los resultados obtenidos con el diagrama de Piper (figura anterior) se
complementaron con el uso de diagramas de Stiff (siguiente figura), lo cual permitió
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entender la evolución de la composición de las aguas a través del área de estudio,
tanto en términos de los iones principales como en términos de la concentración.

Diagramas de Stiff (1951) para diferentes ríos de la Cuenca del Limarí (Barrera 2012). Estos
diagramas son frecuentemente empleados para representar las facies hidroquímicas; su
principal ventaja es la capacidad de presentar en un mismo gráfico facies y concentración de
iones mayoritarios (Moreno Merino et al. 2021).

En términos de la señal isotópica (δ2H y δ18O), se advierte en general que todas
las muestras se ubican por debajo de las líneas meteóricas global (GML) y local
(LML), esta última obtenida a partir de las muestras de precipitación de cuatro
colectores dispuestos en un transecto W-E desde los 160 hasta los 1850 msnm
aproximadamente.
Además, fue posible identificar que las pendientes de las líneas de regresión de las
aguas superficiales y subterráneas (por separado) eran menores que las de GML y
LML (resultado no mostrado explícitamente en la figura), lo cual es un indicio del
efecto de los procesos de evaporación en el área. Esto resulta bastante lógico, al
considerar la existencia de los embalses Recoleta y La Paloma (en la práctica
grandes sistemas de evaporación de agua) y la implicación de estos sobre el flujo
de agua en los cauces (ríos Grande, Hurtado, y Limarí).
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A
GML

δ2H (‰)

LML

δ18O (‰)

B
GML

δ2H (‰)

LML

δ18O (‰)
Gráficos de los valores de δ18O y δ2H del agua superficial (símbolos abiertos) y de las aguas
subterráneas (símbolos sólidos) para las campañas de muestreo (A) de otoño y (B) de verano.
Se muestran además la línea local de agua meteórica (LML) y la línea meteórica global (GML),
así como las firmas isotópicas de muestras de precipitación en Las Ramadas (LR), Tulahuén
(TU), La Paloma (LP) y Carretera (CA). Adaptada de Oyarzún et al. (2014).

Además, se observó una baja dispersión en las señales isotópicas, lo que sugiere
un origen común y, por lo tanto, un importante grado de interacción (o
conectividad) entre aguas superficiales y subterráneas.
En términos más específicos, fue posible identificar tres grupos principales de
señales isotópicas. El primero incluye 2 de las 3 muestras obtenidas en la zona del
Río Hurtado (H2, H3). Al respecto, llama bastante la atención los valores
especialmente empobrecidos de 2H y 18O en dichas muestras, que se alejan
bastante de la lluvia local muestreada en la cercana zona del embalse La Paloma.
Además, H2 y H3 son igualmente más negativos (o están más empobrecidos) que
lo obtenido para el embalse Recoleta ubicado inmediatamente aguas arriba (H1).
De esta manera, y siendo un resultado no esperado al inicio de la realización del
estudio, fue posible inferir que el agua superficial y subterránea de la zona (H2 y
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H3) no correspondía a infiltración/afloramiento local asociados a pérdidas desde el
embalse Recoleta, sino más bien al agua que precipita y se recarga en zonas más
elevadas de la cuenca.
Embalse Recoleta

Río Hurtado

Ovalle

Inferencia de flujo (flecha azul claro) asociada a las señales isotópicas en la zona de Río Hurtado
aguas abajo del embalse Recoleta. Imagen Google Earth.

El segundo grupo incluye muestras más enriquecidas en δ2H y δ18O tales como
G1, G2, L9 y L10. Por último se ha determinado un tercer grupo, que se dispone
entre los anteriores, que incluye muestras del Estero El Ingenio así como las de la
parte alta del Río Limarí.
Tal como ya se señaló en el caso de la información química, las aguas
superficiales y subterráneas de sitios cercanos exhibieron similares señales
isotópicas, siendo esto una evidencia adicional y complementaria a la información
química con respecto a la interacción entre aguas superficiales y subterráneas en
la zona de estudio.
Finalmente, el resultado obtenido a partir del uso combinado de información
química e isotópica (isótopos estables) fue complementado con el uso de
información de 222Rn. En términos cualitativos, se pudo observar que en general
las aguas subterráneas muestran niveles mayores de este isótopo que las aguas
superficiales, y que de hecho los menores valores en éstas últimas se obtienen en
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la zona de los embalses, lo cual resulta lógico al recordar que el 222Rn es un gas y
que, por lo tanto, tiende a fugarse a la atmósfera en dichas condiciones.

Estudio radiométrico por Radón – 222 (222Rn) en la zona de estudio. Barrera (2012).

Sin embargo, al mismo tiempo fue posible identificar ciertos lugares de los cauces
superficiales (p.ej. E2 y H2, y hasta cierto punto L3 y L9) con valores relativamente
altos de este isótopo, al menos altos para flujos superficiales. Así, fue posible
identificar zonas donde muy posiblemente es el acuífero el que alimenta el curso
superficial; además en el caso de H2 el resultado fue consistente con lo ya descrito
en base a las señales de los isótopos estables.
Así, a través del uso de los valores obtenidos y del uso de expresiones
matemáticas que consideran las desviaciones entre el valor teórico esperado de
222Rn aguas abajo a partir de un valor conocido en un punto aguas arriba vs. lo
medido, fue posible cuantificar de forma aproximada las contribuciones de las
aguas subterráneas en los cauces superficiales en sitios específicos de la zona de
estudio.
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Identificación de fuentes de agua (recarga)
La Universidad de La Serena posee una Mina Escuela (Mina Brillador) que se
localiza a unos 8 km al NE de La Serena, y que ha sido explotada por cobre desde
tiempos de la Colonia.

Vista de La Serena (el Río Elqui a la izquierda) en tiempos de la Colonia (1713). Imagen2:
Universidad de Chile (2022).

Izquierda: Portal de entrada a Mina Brillador; derecha: alumnos y profesores de la ULS dentro de
la mina. Imágenes3,4.

La mina, actualmente en etapa de cierre, posee diferentes galerías y frentes de
trabajo, siendo las galerías principales aquellas correspondientes a los niveles 500
y 580 (msnm). Dichos niveles se cruzan en un punto donde existe un pique (pozo
vertical) que los une, y que se extiende algunas decenas de metros por debajo del
nivel 500. Además, dicha galería presenta algunas zonas donde se observa un
goteo de agua desde su techo.
A lo largo del tiempo el pique (pozo vertical) que une los niveles 500 y 580 ha
presentado agua a una cierta profundidad (con respecto al nivel 500), existiendo,
sin embargo, un desconocimiento general acerca del origen de esa agua. Esto es,
no se sabía si el agua procedía de infiltraciones locales, de precipitaciones
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ocurridas a cotas mayores, o del agua del campamento existente en la mina, la
que era transportada en camiones y camionetas desde otros lugares de la cuenca
del Elqui.

(A) Vista del sector de Mina Brillador; (B) Imagen Google Earth del mismo sector. En A se
muestra el ingreso a la galería del nivel 500 (1), la zona de acceso a la galería del nivel 580 (2),
una zona de la mina operada a cielo abierto (3), y las instalaciones del campamento minero (4).
En (B) se muestra la ubicación del pique (pozo) vertical (círculo naranja) que conecta las galerías
de los niveles 500 (línea azul claro segmentada) y 580 (línea amarilla segmentada), así como las
zonas con goteo o evidencia de flujos recientes de agua (* y **) en el nivel 500. Adaptada de
Oyarzún et al. (2019).

Aprovechando la situación descrita como un interesante laboratorio natural para el
estudio de los flujos de agua subterránea en macizos rocosos fracturados, se
planteó un estudio isotópico en el lugar a partir de múltiples muestreos del agua del
pique (bajo el nivel 500), del agua que goteaba del techo del nivel 500, del agua de
los campamentos, y del agua de lluvia caída en el lugar.

Mina Brillador. (A) Colector de lluvia en el
nivel 580; (B) Goteo y evidencias de flujos de
agua, Galería del Nivel 500; (C) Muestreo del
goteo de agua, Galería del Nivel 500; (D)
Muestreo del agua del pique, bajo el Nivel
500.
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Resultados de los análisis isotópicos para Brillador (Oyarzún et al. 2019).
Año

Muestra de agua

δ2H (o/oo)

δ18O (o/oo)

2015

Pique (inundado)
Agua de goteo en galería, nivel 500
Agua del campamento
Precipitación en la zona
Pique (inundado)
Agua de goteo en galería, nivel 500
Agua del campamento
Precipitación en la zona

-30,0
-28,2
-88,3
-31,4
-32,3
-31,0
-100,1
-30,3

-5,12
-4,78
-11,1
-5,5
-5,2
-5,1
-13,1
-5,1

2016

Como se desprende de los resultados mostrados (Tabla anterior), el agua que
existe en el pique tiene una señal isotópica similar a la de las precipitaciones,
identificándose entonces su origen en éstas (lluvias), descartándose el posible
efecto del agua utilizada en el campamento, que presenta una señal isotópica
completamente diferente. Así, el uso de estos isótopos estables permitió en forma
simple, identificar el origen de la recarga del agua subterránea existente en el sitio
de estudio.
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Origen de concentraciones elevadas de sulfatos en aguas superficiales
En la provincia de Limarí, en el sector de Lagunillas cercano al cauce del Estero El
Ingenio (afluente del río Limarí) existió por mucho tiempo una planta de beneficio
de minerales de Enami (Panulcillo). Si bien la planta dejó de funcionar hacia fines
de los años 2000’s, alrededor de esas fechas aún era posible identificar
visualmente una alteración en el aspecto de las aguas del Estero, así como
elevados niveles de conductividad eléctrica.

Localización de Panulcillo, Estero El Ingenio y otros elementos locales. Imagen Google Earth.

(A) La planta de tratamiento de minerales de Panulcillo en 2002 (flecha); (B) Estado de las
aguas cerca de la planta; (C) Los sedimentos, ricos en hidróxidos de hierro; y (D) El Estero El
Ingenio, aguas arriba de la Planta. Imágenes: R. Oyarzun (A-C) y R. Oyarzún (D).
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El muestreo de las aguas detectó un notable incremento en las concentraciones de
sulfatos en el agua superficial “aguas abajo” de la ubicación de la planta, como se
presenta en la siguiente imagen.

Muestras SW Muestras GW
SO4 (mg/L)
SO4 (mg/L)

Muestras SW Muestras GW
34δS (‰)
34δS (‰)

Concentraciones de sulfato y δ34S en aguas superficiales (símbolo blanco; SW) y subterráneas
(símbolo negro; GW) en la zona de estudio. Adaptada de Oyarzún et al. (2015). Círculo rojo:
Planta de Panulcillo.

Lo anterior motivó la realización de un acotado estudio isotópico. Para ello se
tomaron muestras de agua en las cuales se hizo precipitar el sulfato, que fue
enviado al Laboratorio de Isótopos de la Universidad de Waterloo (Canadá) para
su análisis isotópico.
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A partir de los análisis realizados, se observa que en las partes altas del área de
estudio, es decir cerca de los embalses Recoleta y La Paloma, la señal isotópica
del sulfato es del orden de 4 a 7 o/oo, rango cercano al de las rocas ígneas.
A medida que el agua fluye hacia abajo por los cauces, la señal isotópica aumenta,
alcanzando valores del orden de 16 o/oo, situación que además se ve acompañada
por un aumento en la concentración de sulfatos. Lo anterior evidencia la existencia
de fuentes adicionales de sulfato en las aguas, muy probablemente asociadas a la
disolución de materiales evaporíticos (p.ej. yeso) existentes en las terrazas al oeste
de Ovalle. La única excepción a este patrón general corresponde a la muestra
obtenida en el Estero El Ingenio inmediatamente aguas abajo de la Planta
Panulcillo, la cual además exhibe la mayor concentración de sulfatos de las
muestras analizadas. En dicho lugar se obtuvo una señal isotópica δ34S de 0,8 o/oo,
valor probablemente relacionado con el azufre asociado a los procesos
hidrotermales que dieron origen a los minerales que se procesaban en la Planta
Panulcillo.
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Altos contenidos de manganeso en el agua potable rural
En Noviembre de 2012, y a solicitud de una Diputada de la República (Chile), se
realizó una visita a un sistema de agua potable rural (APR) de una localidad de la
Provincia de Limarí. De acuerdo a lo señalado por el Comité del APR, existía un
problema desde hacía varios meses referido a los altos niveles de turbiedad y de
concentración de Mn en el agua distribuida por el sistema.
Junto con observar las instalaciones y las características del agua, se procedió a
tomar tres muestras, correspondientes a (1) agua bombeada del pozo antes de
pasar por el filtro de arena existente en las instalaciones de captación del APR; (2)
agua bombeada después de pasar por el filtro; (3) agua del río cercano a la
captación. Si bien la captación del APR era subterránea, corresponde (de acuerdo
a la información obtenida en terreno) a un sistema de captación poco profundo y
cercano al río, por lo que la composición química del agua del río constituye un
adecuado marco de comparación.

(A-C) Sitios de muestreo de las aguas, en (B) se realizó además un control in situ del pH y de la
conductividad eléctrica.

Los resultados del análisis de las muestras se presentan en el cuadro siguiente. Al
respecto es importante señalar que los valores entregados corresponden a las
concentraciones totales (muestras no filtradas) de los diferentes parámetros
analizados.
Los principales resultados obtenidos son: (1) El filtro es efectivo en cuanto reduce
(Muestra 2) el alto contenido de hierro del agua “cruda” (muestra 1), es decir, antes
de pasar por el sistema de filtración; (2) El filtro no tiene mayor efecto sobre la
concentración alta de manganeso detectada; (3) El agua del río no presenta
contenidos altos de hierro ni de manganeso.
Al respecto, cabe señalar que los contenidos de Fe y Mn aceptados por la norma
de agua potable (NCh 409) son de 0,3 y 0,1 mg/L, que son sobrepasados por un
factor de 10-15 veces en el caso del manganeso.
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Se trata de un tema serio, considerando los efectos negativos que la ingesta
prolongada de manganeso puede causar en el ser humano. En efecto, a pesar de
que el manganeso es un elemento esencial para la actividad vital, exposiciones de
tipo crónico (como lo es su ingesta a través del consumo diario de agua) a
concentraciones mayores que las requeridas, pueden conducir a enfermedades
que afectan al sistema nervioso central con manifestaciones neurotóxicas similares
al parkinsonismo, entre otras.

Metales, metaloides, iones y parámetros generales medidos en las muestras de agua.
Metales
Aluminio
Arsénico
Boro
Cadmio
Calcio
Cobre
Hierro
Magnesio
Manganeso
Mercurio
Molibdeno
Potasio
Plomo
Sodio
Zinc

Iones
Bicarbonato
Carbonato
Cloruros
Fosfato
Nitrato
Sulfatos

Parámetros generales
Conductividad eléctrica
pH Laboratorio
Temperatura

Unidad
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

Unidad
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

M-1

M-2

M-3

APR SIN FILTRO

APR CON FILTRO

RIO

<0.25
<0.005
<0.4
<0.005
43,4
<0.01
10,2
12,3
1,52
<0,001
<0,01
1,0
<0,01
20,0
0,024

<0.25
<0.005
<0.4
<0.005
35,5
<0.01
0,15
10,1
1,31
<0,001
<0,01
0,20
<0,01
10,9
0,011

<0.25
<0.005
<0.4
<0.005
32,1
<0.01
0,14
10,8
0,09
<0,001
<0,01
0,70
<0,01
16,8
0,003

M-1

M-2

M-3

APR SIN FILTRO

APR CON FILTRO

RIO

165
<1
25
24,9
5,7
22

85
30
28
33,4
7,3
30

170
<1
25
15,9
8,0
24

Unidad
μS/cm a 25°C
Unidades de pH
°C

M-1

M-2

M-3

APR SIN FILTRO

APR CON FILTRO

RIO

282
7,8
19,5

283
7,6
19,6

227
8,9
19,6

Es importante recordar que tanto el hierro como el manganeso son elementos
químicos solubles en agua cuando su valencia (estado de oxidación) es baja. En
consecuencia, Fe2+ y Mn2+ se mueven con facilidad en el agua subterránea, no así
en el agua superficial, más oxidante, puesto que en ese caso Fe precipita como
Fe(OH)3 y Mn lo hace como MnO2. Esto explica sus bajos contenidos en el agua
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del río, ya que sus aguas tienen condiciones oxidantes y ambas substancias son
prácticamente insolubles en ese ambiente.
Como práctica operativa para controlar los niveles de Mn en el agua distribuida por
el sistema APR se agregaba permanganato de potasio (KMnO4). Esto puede
parecer una contradicción (agregar un compuesto con Mn para reducir los niveles
de Mn en el agua), pero se explica justamente porque el Mn tiene valencia +7 en
ese compuesto, lo cual lo convierte en oxidante. Así, este compuesto actúa
precipitando tanto el Mn2+ como el Fe2+ que puedan estar presentes en el agua.
Sin embargo, este proceso debe ser realizado con mucho cuidado, puesto que un
exceso de reactivo o una reacción química incompleta puede agravar el problema,
aumentando el contenido de manganeso del agua, en vez de reducirlo. Esto es así
porque el permanganato es una forma soluble y su exceso agrega manganeso
disuelto al agua.
Según lo señalado por los encargados del Comité (tanto durante la visita como
posteriormente a esta a través de e-mails), la adición de permanganato de potasio,
orientada a precipitar el Mn presente en el agua, se realizaba inmediatamente
antes del filtro, como se muestra en la siguiente imagen.

Izquierda, lugar de inyección de KMnO4; derecha, estanque de preparación del KMnO4.
Imágenes: R. Oyarzún.

En base a esta información recibida de los miembros del Comité APR en términos
de las características de operación del sistema, así como una revisión bibliográfica
realizada, fue posible advertir que la forma de aplicación del KMnO4 era
inadecuada ya que no había tiempo suficiente para la oxidación y precipitación del
Mn que viene en el agua en forma natural y, por lo tanto, para su adecuada
retención en el sistema de filtros. En resumen, una inadecuada práctica
operacional generaba un problema (altos niveles de Mn en al agua) en vez de
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solucionarlo. Por esto, se sugirió realizar modificaciones en la planta y su proceso,
utilizar el efecto de la oxigenación del agua por el aire, así como establecer un
tiempo más largo previo al filtrado, de manera que el proceso de oxidación–
reducción tenga tiempo de actuar.
Si bien lo descrito se basa en información bastante limitada (p.ej. muestreo en un
solo día), también fue posible estimar que la situación observada podía ser una
consecuencia indirecta de la sequía que por esos años empezaba a afectar a la
región de Coquimbo, junto con factores geológicos como la importante alteración
que afecta a las rocas del área y que facilita la disolución de hierro y manganeso.
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