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Capítulo I
GEOLOGÍA DE YACIMIENTOS MINERALES AURÍFEROS
¿Qué es un yacimiento mineral?
Yacimiento mineral es un sector de la corteza, en el cual, y como
resultado de diferentes procesos geológicos, se ha producido la concentración de
una o varias sustancias útiles, que según su cantidad, calidad y elementos de
ocurrencia; su explotación es económicamente rentable.
Los yacimientos minerales auríferos,
son cuerpos geológicos mineralizados, de
los cuales podemos extraer en forma
rentable el oro, el mismo que se encuentra,
por lo general, como un metal nativo,
formando aleaciones con el cobre, la plata,
el osmio, el indio y otros elementos, en
diferentes proporciones.
También el oro se encuentra
asociado a otros minerales como el cuarzo,
sulfures (pinta, calcopirita, arsenopirita,
galena, esfalerita, etc.), calcita, baritina y
otros.
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Los Stockworks son cuerpos minerales de forma Asimétrica o irregulares,
en donde el oro se encuentra en numerosas vetillas entrecruzadas o en forma
diseminada, por lo general son cuerpos de dimensiones considerables que están
vinculados principalmente a la actividad volcánica. Aquí el oro se encuentra
distribuido muy irregularmente formando dentro del mismo cuerpo bolsonadas y
zonas estériles.
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Los placeres de oro son acumulaciones de arena que por lo general
tienen forma de aureolas alargadas que se forman en el cauce de los ríos o en
las terrazas aledañas al cauce también se forman en las playas marinas. Aquí el
oro se encuentra en forma diseminada en las arenas, generalmente en las
fracciones de minerales pesados.
¿Qué condiciones debe cumplir un yacimiento mineral?
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•

ESTE TIPO DE MÉTODOS SE RECOMIENDA UTILIZAR EN EL MUESTREO DE CUERPO MINERALES QUE
SE CARACTERIZAN POR TENER UNA PRONUNCIADA VARIABILIDAD DE LOS COMPONENTES ÚTILES
EN UNA DETERMINADA DIRECCIÓN. GENERALEMNTE LA MÁXIMA VARIABILIAD DE UN CUERPO
MINERAL SE OBSERVA EN SU POTENCIA.

•

LAS MUESTRAS DE SURCO O POR CANALES SON LAS QUE MAS AMPLIAMENTE SE LES UTILIZA EN
LA PRÁCTICA DE LA EXPLORACIÓN Y PROSPECCIÓN GEOLÓGICA. ESTE MÉTODO CONSISTE EN EL
ARRANQUE DEL MATERIAL PARA LA MUESTRA DE UN SURCO. EL SURCO ES UN CORTE O RANURA
QUE GENERALMENTE TIENE UNA SECCIÓN RECTANGULAR Y UNA LONGITUD DETERMINADA. EL
CUAL SE PRACTICA EN LA SUPERFICIE DEL AFLORAMIENTO DEL CUERPO MINERAL CON AYUDA DE
UN MARTILLO Y UN CINCEL (MÉTODO MANUAL).

•

LAS MUESTRAS DE SURCO DEBEN ORIENTARSE EN DIRECCIÓN DE LA VARIABILIDAD MÁXIMA DE
LAS PROPIEDADES DE LOS MINERALES. LA CUAL MUY A MENUDO COINCIDE CON LA POTENCIA DE
LOS CUERPOS MINERALES: DE ESTA MANERA LA MUESTRA RECOGIDA ADQUIERE MAYOR
REPRESENTATIVIDAD DE LOS COMPONENTES ÚTILES DEL MINERAL. EN LA PRÁCTICA LA
LONGITUD DE LAS MUESTRAS DE SURCO QUE GENERALMENTE SE EMPLEA ES DE 0,1 HASTA 1,5 M.
MUY RARAS VECES HASTA 3-5 M. LAS MUESTRAS DE SURCO MAS LARGAS SE EMPLEA EN EL
MUESTREO DE DEPÓSITOS HOMOGÉNEOS DE GRAN POTENCIA.

•

EL MUESTREO A BASE DE BARRENOS CONSISTE EN RECOGER EL POLVO DE LA PERFORACIÓN,
DURANTE EL PROCESO DE PERFORADO DE LOS BARRENOS QUE ESTÁN ORIENTADOS EN DIRECCIÓN
DE LA VARIABILIDAD MÁXIMA DE LAS PROPIEDADES DE LOS MINERALES DEL DEPÓSITO. PARA
OBTENER EL MATERIAL DE DICHAS MUESTRAS SE USAN RECEPTORES ESPECIALES QUE PERMITEN
CAPTAR HASTA EL 70 – 95% DEL POLVO.

En el grupo de los métodos volumétricos el más importancia es el método
global. Este método de muestreo consiste en tomar toda o una parte de la masa
mineral que se recibe como producto del disparo de un determinado intervalo
durante el avance de la excavación. Las muestras globales pueden ser: de
laboratorio, semi industriales e industriales. El método global de muestreo es el
más exacto, es por eso que se le puede utilizar también en calidad de muestreo
de control.

¿Cómo debemos preparar las muestras para su análisis?
El tratamiento de muestra consiste en su preparación para su posterior
experimentación en los laboratorios. La muestra inicial, generalmente tiene una
masa muy grande, las dimensiones de algunos trozos alcanzan hasta 50 ó más
mm.; pero para su análisis en el laboratorio estas medidas son demasiado
grandes. Es por eso que es necesario reducir la masa de la muestra hasta 1 CC
150 gr., y reducir el tamaño de las partículas hasta 0,1 – 0.07 mm. Durante el
proceso de tratamiento de la muestra los componentes útiles deben conservarse
en forma directamente proporcional en cada una de sus etapas.

Es por este motivo que las principales tareas que hay que cumplir durante
el tratamiento de las muestras son las siguientes:

TRATAMIENTO
- TRITURACIÓN
- CRIBADO
- MEZCLADO
- REDUCCIÓN

ENSAYE
- CONTROL INTERNO
- CONTROL EXTERNO

¿Por qué debemos controlar el laboratorio que realiza el análisis de las
muestras?

Las reservas de un yacimiento es uno de los más importantes indicadores
durante la determinación de su valor industrial. Su cálculo se lleva a cabo en base
a los datos de los análisis químicos, por lo que es necesario de que éstos sean
los más exacto posible. Es por este motivo que continuamente se realiza en
control de calidad de dichos análisis, por intermedio de los controles interno y
externo.

El control interno, se realiza para revelar los errores aleatorios en el
trabajo del laboratorio en donde se llevan a cabo los análisis de las muestras
ordinarias. Este control se hace mediante la repetición del análisis de las
muestras, los cuales tienen numeración distinta. Se recomienda regularmente
mandar a control interno 15 – 20 muestras escogiendo uno de cada uno de los
tipos o clases de mineral. Es recomendable también que tanto las muestras
ordinarias como las de control en una sola partida y que sea el mismo analítico.

El control externo es el que se realiza para encontrar el error sistemático
del muestreo y del análisis de las muestras en un laboratorio de mejor categoría.
Para el control externo es recomendable mandar muestras que ya han pasado
por el control interno, de esta manera podremos comparar los tres resultados. En
base a los datos recibidos de control externo y de la comparación con los datos
del laboratorio normal, se establece si hay o no la presencia del error sistemático
en el trabajo del laboratorio.

