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RESUMEN 

El método geoquímico de exploración o prospección respectivamente es un método indirecto. La 
exploración geoquímica a minerales incluye cualquier método basándose en la medición sistemática de 
una o varias propiedades químicas de material naturalmente formado. El contenido de trazas de un 
elemento o de un grupo de elementos es la propiedad común, que se mide. El material naturalmente 
formado incluye rocas, suelos, capas de hidróxidos de Fe formadas por meteorización llamadas 
“gossan”, sedimentos glaciares, vegetación, sedimentos de ríos y lagos, agua y vapor. La exploración 
geoquímica está enfocada en el descubrimiento de distribuciones anómalas de elementos. 
 

ABSTRACT 
The method of geochemical exploration or prospecting is an indirect method respectively. Geochemical 
exploration for minerals includes any method based on systematic measurement of one or more 
chemical properties of materials formed naturally. The content of trace element or group of elements is 
the common property being measured. The material includes naturally formed rocks, soils, Fe 
hydroxides layers formed by weathering called "gossan" glacial sediments, vegetation, river and lake 
sediments, and water vapor. Geochemical exploration is focused on the discovery of abnormal 
distribution of elements. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Por medio de una cantidad pequeña de 
muestras o es decir mediante un muestreo lo 
menos costoso como posible se quiere localizar 
sectores favorables en un área extendida y 
reconocida en grandes rasgos. Las áreas de 10 a 
1000 km2 se evalúan a menudo con una 
muestra por 1km2 a una muestra por 100km2. 
Un método geoquímico apto para el 
reconocimiento general es la localización de 
provincias geoquímicas y su delineación. 
Si existe una correlación entre la probabilidad 
de la presencia de las menas y la abundancia 
media de un elemento en una roca 
representativa para una región o la abundancia 
media de un elemento en distintos tipos de 
rocas se puede establecer una red de muestreo 
con un espaciamiento amplio y analizar las 
muestras para ubicar las áreas con valores 
elevados en comparación con la abundancia 
media del elemento en interés. 
DETERMINACIÓN DEL MEJOR MÉTODO. 

Muchas veces la implicación de un sistema de 
exploración conlleva a la utilización de variados 
métodos, todos con la misma base, en este 
caso la química y sus diferentes áreas de 
estudio. 
Para poder tener un criterio de selección de 
algún método geoquímico determinado 
apropiado es preciso conocer los componentes 
generales que la constituyen. 
 
DISPERSIÓN DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS Y 
MINERALES. 
 
1. PRIMARIA:  
Ambiente geoquímico primario: abarca 
aquellas áreas que se extienden por debajo de 
los niveles de circulación de aguas meteóricas, 
hasta aquellos procesos de origen profundo 
como son el magmatismo y el metamorfismo; 
las condiciones presentes generalmente son: 
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a. Temperatura y presión relativamente 
altas. 

b. Escasez de oxigeno. 
c. Limitado movimientos de fluidos. 

 
2. SECUNDARIA: 
Comprende los procesos superficiales de 
erosión, formación de suelos, transporte y 
sedimentación; las condiciones que 
caracterizan a este ambiente son: 

a. Temperatura y presión bajas 
b. Presencia abundante de oxigeno libre 

y otros gases, particularmente CO2. 
c. Flujo de fluidos relativamente libre 

 
ETAPAS DE UNA EXPLORACIÓN GEOQUÍMICA. 
 
1. DISEÑO DE LA MALLA DE MUESTREO: 
Existen numerosas formas de disponer los 
sondeos sobre una superficie determinada de 
exploración. Si esta investigación posee un 
carácter muy preliminar, es decir, si existe o no 
mineralización, entonces se pueden realizar un 
par de sondeos cuyo posicionamiento será en 
bases geométricos con criterios geológicos. Si la 
evaluación del prospecto amerita una etapa 
más avanzada, se debe recurrir a la utilización 
de malla que permitan obtener una 
información homogénea de la zona estudiada. 
Las mallas comúnmente utilizadas son del tipo 
cuadrada y triangular. Obviamente, la elección 
de una de estas (malla e inclinación de 
sondeos) se relaciona estrictamente a criterios 
geológicos. 

 
2. TOMA DE MUESTRAS: 
Por razones prácticas, la toma de muestras se 
debe realizar en forma simultánea a la 
materialización de los puntos en terreno. 
Así se ahorra tiempo, evitando problema de 
perdida  elementos marcadores como estacas 
por ejemplo. 
La técnica de toma de muestras va a depender 
del tipo de dispersión que se esté analizando, 
implica un principio de dispersión diferente. 
El muestreo debe ser independiente, entre las 
roca, suelo, sedimentos, vegetación y agua, 
puesto que representan diferentes poblaciones 
y las técnicas de análisis son diferentes para 
cada una de ellas. 

a) Toma de muestra de rocas: 

Básicamente hay cuatro formas de tomar las 
muestras, de las que tres están basadas en 
métodos estadísticos, el muestreo aleatorio, la 
toma de muestras sistemática y la toma de 

muestras estratificada, siendo la cuarta a 
criterio del técnico un método de toma de 
muestra arbitrario basado en la experiencia y 
que puede servir para una estimación. 

 Aleatoria:  
Se suele emplear cuando se tiene poca 
información del lote a muestrear. Se divide el 
lote en zonas y se toman muestras de las zonas 
seleccionadas empleando tablas o programas 
generadores de números aleatorios. Para 
minimizar la posibilidad de que los números 
aleatorios seleccionen porciones de una sola 
zona del lote, este método se suele 
complementar con la estratificación del lote. 
Esta estrategia obliga a tomar mayor número 
de muestras que las otras. 

 Sistemática: 
Cuando se trata de tomar muestras en grandes 
áreas, se establecen sobre ella patrones de 
toma de muestra en forma de W, X ó S, útiles 
para lotes homogéneos o para una primera 
prospección (a), (b). 
 
 
 
 

a)                            B) 
 
 
 
También pueden ser mallas regulares donde los 
puntos de toma de muestra pueden distribuirse 
regularmente (c), (d), agruparse (e) o 
distribuirse, en un caso de estudio de 
contaminación, de forma radial alrededor de 
una fuente localizada del analito (f). 
 

 
c)                             d)                       e)                  f) 
 
en caso de zonas más irregulares puede 
trazarse un eje y desde él trazar perfiles 
transversales (g). 
 
 
 
 
 
 

g) 
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b) Toma de muestra de sedimentos: 

El protocolo de muestreo de los sedimentos 
varía según el muestreador escogido para el 
estudio.  
Los objetivos del estudio deben guiarnos en esa 
elección.  
A continuación, algunas consideraciones a 
tener en cuenta:  
Cuando el estudio se centra en los sedimentos 
más finos, se debe tener cuidado durante la 
salida del muestreador a la superficie en no 
perder los finos 0, porque son esas partículas 
las más ricas en trazas de contaminantes. 
 
Muestrear la capa superficial provee 
información de la distribución horizontal de los 
parámetros o propiedades de interés por los 
materiales depositados más recientemente.  
La información obtenida a partir de los análisis  
de sedimentos superficiales puede utilizarse, 
por ejemplo, para mapear la distribución   de 
un contaminante químico en sedimentos a 
través de un área específica de agua. En 
cambio, una columna de sedimentos, incluidos 
la capa superficial de sedimentos y los 
sedimentos de debajo esta capa, se recoge para 
el estudio de los cambios históricos en 
parámetros de interés y para caracterizar la 
calidad del sedimento en la profundidad.  
 
Cuando las formas químicas de los 
contaminantes y sus asociaciones con las fases 
del sedimento son interés de estudio, es 
necesario asegurar que el estado redox del 
sedimento no se altera, porque la oxidación (o 
reducción) provocará cambios irreversibles. Los 
sedimentos se oxigenan en contacto con el aire, 
por lo que las muestras deben ser tapadas 
inmediatamente y almacenadas. La oxidación 
se puede minimizar si las muestras se  
congelan a -20 ºC. 

 

c) Toma de muestra de suelos: 

Realizar la toma de muestras de suelos que 
serán sometidas a análisis físico-químico para 
determinar su clase textural, el porcentaje de 
arena, el pH, conductividad eléctrica, materia 
orgánica y contenido de metales pesados. 
La toma de muestras deberá considerar las 
siguientes etapas. 

 Zonificación y tamaño de las áreas de 
muestreo. 

 Método de toma de muestra. 

 Tipo de muestras. 

 Colecta de la muestra. 

 Homogenización de la muestra. 
 

d) Toma de muestra de vegetales: 

Para el muestreo de vegetales se utilizan las 
siguientes técnicas. 

 Muestreo de “patches” e “interpatches”: 
Mediante este muestreo se registran todas 
aquellas características del paisaje que 
contribuyen a interrumpir, desviar o absorber 
la escorrentía superficial y los materiales 
transportados, denominados sumideros (ramas 
secas depositadas en el suelo, arbustos, 
especies herbáceas perennes, etc.). A partir  de 
aquí, se diferencian zonas de ganancia relativa 
de recursos (sumideros) y zonas de pérdida 
relativa (zonas situadas entre sumideros), y se 
evalúa su importancia relativa. 

 Muestreo de facilitación: 
Este muestreo permitirá evaluar la intensidad 
de la facilitación de una manera observacional 
y comparable entre parcelas, de modo que 
luego se puedan evaluar algunas de las teorías 
y modelos conceptuales más comúnmente 
utilizados, y que se evalúe si existen 
generalidades a lo largo de los distintos 
gradientes que proporcionará un proyecto. 

 

e) Toma de muestras de aguas: 

Las muestras de agua pueden provenir de 
fuentes superficiales (ríos, arroyos, canales, 
represas, lagos, aljibes) o subterráneas (pozos 
calzados o de balde, perforaciones) y este 
aspecto definirá las condiciones de muestreo. 
En función de la fuente que se vaya a 
muestrear, y para asegurar que la muestra sea 
lo más representativa posible del total. 
Las muestras deberán tomarse considerando lo 
siguiente: 

 Agua de Perforaciones o Pozos Calzados: 
La muestra se debe tomar de la cañería 
inmediata al pozo y es conveniente que, antes 
de proceder a la toma de la muestra, la 
impulsión se mantenga en marcha el tiempo 
suficiente que contemple la profundidad del o 
de los acuíferos, hasta que el agua emerja clara 
(sin sedimentos ni restos vegetales) y que sea 
del acuífero. Se debe prestar especial atención 
a esto si el pozo estuviera en desuso. 

 Agua superficial proveniente de un curso 
de agua en movimiento (río, arroyo, canal, 
etc.): 
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Debe ponerse especial atención en buscar 
puntos estratégicos de muestreo (puentes, 
alcantarillas, botes, muelles), ya que se debe 
muestrear de sitios donde el agua se encuentre 
en circulación. Nunca es recomendable 
muestrear desde donde se encuentra 
estancada. 

 Agua superficial proveniente de un espejo 
de agua (represa, lago, etc.): 

En estos casos, se puede proyectar una jabalina 
a unos 2 metros de la orilla, para no muestrear 
del borde, evitando tomar la muestra de la 
capa superficial o del fondo. Sumergir el frasco 
en el agua (incorporando un peso) con el cuello 
hacia abajo hasta una profundidad de 15 a 30 
cm, destapar y girar el frasco ligeramente 
permitiendo el llenado. Retirar el frasco 
después que no se observe ascenso de 
burbujas. 

 Tanque de almacenamiento, cisterna, 
aljibe, calicanto, etc.: 

Tomar la muestra bajando el frasco dentro del 
pozo hasta una profundidad de 15 a 30cm. 
Desde la superficie libre del líquido, evitando 
en todo momento tocar las paredes del pozo. 
Cuando no es posible tomar la muestra 
directamente con la mano, debe atarse al 
frasco un sobrepeso usando el extremo de un 
cordel limpio o en su caso equipo muestreador 
comercial. 
 
3. ANÁLISIS QUÍMICO: 
PREPARACIÓN DE MUESTRAS: 
 
Objetivo: Preparar muestras para pruebas de 
laboratorio mediante la reducción de tamaño, 
homogenización y división de ellas hasta 
obtener sub-muestras que sean representativas 
física, química y mineralógicamente. 
 
Procedimiento Experimental. 
El material a analizar es sometido en una 
primera etapa a una reducción de tamaño en 
seco utilizando un chancador de mandíbulas, el 
cual puede entregar un producto menor a ¾ de 
pulgada.  
 
Para el chancado secundario y terciario es 
utilizado un molino de conos gy-roll con salida 
ajustable desde un rango de 3/4” hasta un 
tamaño menor a 10# (1,7 mm). Esto permite 
obtener un tamaño de producto controlado y 
deseado para las distintas pruebas realizadas 
por el laboratorio. 
 

En forma adicional, la etapa de chancado 
primario actúa en un circuito de clasificación-
chancado inverso cerrado, mientras que las 
etapas siguiente lo hacen en un circuito directo 
cerrado. En todos los casos se utiliza como 
equipo clasificador paños de mallas con 
aberturas específicas al circuito empleado 
 
a) ABSORCIÓN ATÓMICA: 
La espectrometría de absorción se refiere a una 
variedad de técnicas que emplean la 
interacción de la radiación electromagnética 
con la materia. En la espectrometría de 
absorción, se compara la intensidad de un haz 
de luz medida antes y después de la interacción 
con una muestra. Las palabras transmisión y 
remisión se refieren a la dirección de viaje de 
los haces de luz medidos antes y después de la 
absorción. 
En química analítica, la espectrometría de 
absorción atómica es una técnica para 
determinar la concentración de un elemento 
metálico determinado en una muestra. Puede 
utilizarse para analizar la concentración de más 
de 62 metales diferentes en una solución 
(Cuantificación de la concentración de metales 
alcalinos, alcalinotérreos, de transición y de 
otros elementos en disolución acuosa). 
En síntesis se energiza un átomo y como cada 
átomo o elemento existente genera al estar 
excitado una radiación electromagnética 
específica para ese átomo este se puede 
identificar en la muestra y calcular. Esto gracias 
a la aplicación del espectrofotómetro de 
absorción atómica 
El espectrómetro de absorción atómica se basa 
en la medida de la absorbancia de una 
radiación electromagnética a una longitud de 
onda característica del elemento a medir. Es 
necesario para la medida que el elemento se 
encuentre en su forma atómica. Para ello se 
realiza una excitación con una llama de 
Acetileno/Aire o Acetileno/N2O el cual 
“atomiza” la muestra. Los electrones de los 
átomos en el atomizador pueden ser 
promovidos a orbitales más altos por un 
instante mediante la absorción de una cantidad 
de energía (es decir, luz de una determinada 
longitud de onda). Esta cantidad de energía (o 
longitud de onda) se refiere específicamente a 
una transición de electrones en un elemento 
particular, y en general, cada longitud de onda 
corresponde a un solo elemento. 
Como la cantidad de energía que se pone en la 
llama es conocida, y la cantidad restante en el 
otro lado (el detector) se puede medir, es 
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posible, a partir de la ley de Beer-Lambert, 
calcular cuántas de estas transiciones tiene 
lugar, y así obtener una señal que es 
proporcional a la concentración del elemento 
que se mide. 
 
b) EMISOR DE PLASMA: 
El emisor de plasma es básicamente el cambio 
de incinerador utilizado (pensando en la técnica 
de absorción atómica) , La muestra, en forma 
líquida, es transportada por medio de una 
bomba peristáltica hasta el sistema nebulizador 
donde es transformada en aerosol gracias a la 
acción de gas argón. Dicho aerosol es 
conducido a la zona de ionización que consiste 
en un plasma generado al someter un flujo de 
gas argón a la acción de un campo magnético 
oscilante inducido por una corriente de alta 
frecuencia. En el interior del plasma se pueden 
llegar a alcanzar temperaturas de hasta 10.000 
grados Celsius por lo que se logra un estado 
supercrítico de la materia, pudiendo 
descomponer varios compuestos y tener menos 
emisiones que las resultantes de los 
incineradores tradicionales. En estas 
condiciones, los átomos presentes en la 
muestra son ionizados/excitados. Al volver a su 
estado fundamental, estos iones o átomos 
excitados emiten radiaciones de una longitud 
de onda que es característica de cada 
elemento. 
 
c) FLUORESCENCIA DE RAYOS X: 
En la espectroscopia de fluorescencia, primero 
se excita la muestra mediante la absorción de 
un fotón de luz, desde su estado electrónico 
basal a uno de los distintos estados 
vibracionales del estado electrónico excitado. 
Las colisiones con otras moléculas causan que 
la molécula excitada pierda energía vibracional 
hasta que alcanza el estado vibracional más 
bajo del estado electrónico excitado. 
La molécula desciende luego a uno de los 
distintos niveles de vibración del estado 
electrónico basal, emitiendo un fotón en el 
proceso. Como las moléculas pueden caer a 
cualquiera de los diferentes niveles de 
vibración en el estado basal, los fotones 
emitidos tendrán diferentes energías y, por lo 
tanto, frecuencias. Así pues, mediante el 
análisis de las diferentes frecuencias de luz 
emitida por espectrometría de fluorescencia, 
junto con sus intensidades relativas, se puede 
determinar la estructura de los diferentes 
niveles de vibración. 

Ahora bien sabiendo lo referente a que 
medimos y como lo medimos en la técnica de 
fluorescencia, cuando aplicamos rayos X 
sabemos lo siguiente: 
Los rayos X intensos y de longitud de onda 
sintonizable son típicamente generados con 
sincrotrones. En un material, los rayos X 
pueden sufrir una pérdida de energía en 
comparación con el haz de luz que entra. Esta 
pérdida de energía del haz re-emergente refleja 
una excitación interna del sistema atómico, de 
forma análoga a la conocida espectrometría 
Raman que se utiliza ampliamente en la región 
óptica. 
En la región de los rayos X hay suficiente 
energía para producir cambios en el estado 
electrónico (transiciones entre orbitales, lo que 
contrasta con la región óptica, donde la pérdida 
de energía es a menudo debida a los cambios 
en el estado de rotación o los grados de 
libertad vibracionales). En Síntesis medimos la 
energía del átomo por excitación con rayos X. El 
equipo usualmente usado en esta técnica es el 
Espectrómetros de rejilla. 
 
d) ACTIVACIÓN NEUTRÓNICA: 
Aquí diferentes elementos emiten diferentes 
patrones de radiación característicos cuando se 
les somete a un proceso de captura de 
neutrones. El análisis por activación neutrónica 
es una técnica nuclear de análisis químico que 
permite la determinación cuantitativa de un 
gran número de elementos y presenta, para 
cierto tipo de elementos y matrices, 
considerables ventajas frente a otros métodos 
analíticos. Dentro de las más importantes 
podemos destacar que: a) es una técnica 
instrumental no destructiva, b) entrega en 
forma simultánea información multielemental, 
c) para muchos elementos se obtienen límites 
de detección que van desde las partes por 
millón hasta las partes por billón, d) por ser un 
método basado en procesos que tienen lugar 
en el núcleo atómico, el estado físico y químico 
de los elementos no influye en el resultado final 
y e) la ausencia de pre-tratamiento de la 
muestra hace del análisis por activación una 
técnica analítica adecuada para el análisis de 
trazas. Los elementos que pueden ser 
determinados por este método, con distintas 
sensibilidades, son: Ag, Al, As, Au, Ba, Br, Ca, 
Cd, Ce, Cl, Co, Cr, Cs, Cu, Dy, Er, Eu, F, Fe, Ga, 
Gd, Ge, Hf, Hg, Ho, I, In, K, La, Lu, Mg, Mn, Mo, 
Na, Nd, Ni, Os, Pd, Pt, Rb, Rh, Ru, Sb, Sc, Se, Sm, 
Sn, Sr, Ta, Tb, Te, Ti, Th, Tm, U, V, W, Y, Zn, Zr. 
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La técnica de análisis por activación neutrónica 
se realiza principalmente en tres etapas: la 
primera consiste en irradiar con neutrones la 
muestra en el núcleo del reactor, la segunda 
etapa consiste en la obtención de los espectros 
gamma de las muestras radiactivas y en la 
tercera y última etapa los espectros gamma son 
procesados utilizando programas 
computacionales, los que transforman la 
información digital almacenada en el 
computador en valores de concentración. Este 
proceso se basa en que las energías de los 
fotopicos espectrales identifican los elementos 
presentes en la muestra y en que las áreas de 
los fotopicos son proporcionales a las 
concentraciones de los elementos.  
Los radioisótopos se producen en el núcleo de 
un reactor nuclear cuando el material estable 
usado como blanco captura un neutrón. Los 
tiempos de irradiación del material blanco son 
variables dependiendo de la probabilidad de 
captura neutrónica del elemento estable, del 
flujo de neutrones y de la vida media del 
producto. Una vez terminada la irradiación en 
el reactor, el material se lleva al Laboratorio de 
Producción de Radioisótopos donde se procesa 
para darle su estado final. La mayoría de los 
radioisótopos producidos son emisores beta 
y/o gamma. 
 
4. REPRODUCTIBIDAD DE LOS ANÁLISIS: 
a. Valor anormal: 
Los datos también pueden ser graficados en 
perfiles, siendo de gran ayuda para indicar la 
distribución de los elementos a lo largo de una 
sección o también  cuando el espaciamiento de 
las muestras es muy amplio como para permitir 
la configuración. Aunque los perfiles del 
contenido de metales están generalmente 
graficados en escalas aritméticas, las escalas 
logarítmicas y semi-logarítmicas son 
comúnmente empleadas cuando la diferencia 
es grande entre los valores anómalos y los 
valores del background. 
b. Background: 
El background es definido como el rango 
normal (no un solo valor) de concentración de 
un elemento o elementos en un área, 
excluyendo las muestras mineralizadas. Los 
valores del background pueden ser 
determinados para cada elemento, para cada 
área y para cada tipo de roca, suelo, sedimento 
y agua. 
Para determinar los valores del background en 
un área, se requiere de relativamente un gran 
número de muestras de materiales que son 

analizadas geoquímicamente. Estos materiales 
pueden ser de suelos, sedimentos de arroyo, 
rocas, agua y otros, pero obviamente las 
muestras mineralizadas deben ser excluidas o 
consideradas separadamente. 
Aunque el rango de valores obtenidos por el 
análisis de un gran número de muestras puede 
ser grande, los valores de mayor frecuencia 
tienden a estar concentrados en un rango 
relativamente pequeño, por lo que este rango 
restringido de valores o valor modal es 
generalmente considerado como la abundancia 
normal o valor particular del background del 
elemento en el material muestreado (roca, 
sedimento de arroyo, suelo, agua, etc.) del área 
en estudio. 
En algunas ocasiones es posible determinar los 
valores del background de muchos elementos 
en rocas por el análisis de los suelos residuales 
o de la cobertera, sin embargo para los suelos 
en donde está presente la lixiviación, es 
necesario extrapolar valores de los elementos 
traza para establecer el background de la roca 
infrayacente y definitivamente, los estudios de 
orientación pueden confirmar su validez. 
 
5. LITOGEOQUÍMICA: 
Muchos geoquímicos hablan del término 
Litogeoquímica en lugar de geoquímica de 
rocas o petroquímica, la cual es más referida a 
las rocas en su contexto estricto, estudiando su 
evolución con base a las relaciones relativas 
entre elementos químicos permiten conocer la 
evolución mineralógica del planeta, sus 
procesos y mezclas de componentes mánticos o 
litosféricos. La Litogeoquímica en exploración 
nos ayuda a la determinación de signos con 
base a contenidos de elementos químicos, los 
cuales estarían relacionados espacialmente con 
mineralización. Los cambios químicos en las 
rocas, causado por mineralización puede ser 
fácilmente determinado por los Halos 
mineralógicos que se crean. 
Fundamentalmente los análisis de rocas y su 
composición desde hace tiempo se efectúa 
para el estudio de las zonas de alteración 
hidrotermal. La Litogeoquímica aun no ha 
podido realmente ofrecer un resultado exacto 
en la exploración de depósitos minerales, y no 
ha contribuido al descubrimiento de un nuevo 
depósito mineral. Sin embargo, la 
Litogeoquímica va teniendo cada día mayor 
aceptación dentro de las compañías de 
exploración mineral, aunque 
desafortunadamente no está bien 
documentada la información acerca de casos 
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precisos de aplicación. La mayoría de ellos se 
refieren a análisis de muestras de rocas que 
han sido tomadas en zonas de mineralización 
conocida que han sido descubiertas por otras 
técnicas, de aquí se han podido definir un 
grupo de parámetros que podrían definir solo 
este tipo de mineralizaciones. 
El trabajo futuro de esta técnica estará 
centrado en una intensiva re-investigación 
Litogeoquímica de los depósitos minerales 
principalmente conocidos, fundamentalmente 
para los que no afloran. Además de esto la 
Litogeoquímica tiene la ventaja de que las 
muestras son poco susceptibles a ser 
contaminadas. En cambio tiene la desventaja 
de los altos costos de preparación de muestras 
e incluso de la toma de la misma, la cual en 
todo caso debe corresponder a un material no 
alterado. Esto es un trabajo difícil en las zonas 

tropicales donde el efecto del intemperismo 
hace difícil la toma de muestras representativas 
de una roca determinada. 
La Prospección Litogeoquímica es una ayuda 
para determinar anomalías geoquímicas, 
utilizando rocas que pueden estar asociadas a 
yacimientos minerales. Desde luego que las 
anomalías pueden ser primarias, es decir 
contemporáneas a la formación del yacimiento, 
o secundarias originadas con posterioridad. Por 
lo tanto, al hacer un muestreo detallado sobre 
una explotación minera se debe tener 
conocimiento de la movilidad de los elementos 
químicos alrededor de la mineralización. Por 
ejemplo, la presencia en superficie de 
soluciones hidrotermales que hacen parte de 
las zonas de alteración. 
 
 

 
CONCLUSIÓN 

Como bien se sabe, minería siempre va de la mano con el ahorro monetario máximo de los procesos que 
se llevan a cabo en ella, de esta manera, en la etapa de prospección existen metodologías para 
determinar si el sector estudiado posee o no algún mineral cuya presencia pueda ser significativa. Para 
generar estos procedimientos, existen varios métodos los cuales ayudan a determinar la presencia de 
alguna anomalía en el terreno, entre ellos, se encuentran los métodos “Geoquímicos”, cuya 
metodología se desglosa en una serie de parámetros de estudios que van relacionados netamente con 
el interés impuesto en el terreno (ya sea una simple prospección hasta una mayor profundización en el 
estudio llegando a determinar incluso leyes exactas del mineral con las que se podría asociar un valor 
económico a este). 
 
La metodología geoquímica abarca desde la toma de muestras de suelos, planta, agua hasta realización 
de sondajes para obtener la delimitación de la mineralización encontrada, para así establecer un futuro 
yacimiento. 
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