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RESUMEN  

Con la creciente demanda mundial de recursos adicionales de minerales industriales, se 

está intentando localizar y extraer depósitos de minerales pesados en las arenas de las 

playas (en costa) y en los sedimentos marinos (en alta mar). Los principales objetivos de 

esta investigación son definir las asociaciones minerales, concentración y potencial de los 

minerales pesados en las arenas de las playas de Ladrilleros-La Barra, SW de Colombia, 

siendo esta la primera investigación de los minerales pesados en el Pacífico colombiano. 

Se realizó una caracterización mineralógica y económica preliminar de los depósitos de 

arenas negras del área de estudio, a lo largo de aproximadamente 3.40 km de la línea de 

costa con el fin de determinar parámetros de calidad, escenarios de uso y un 

posicionamiento y comparación del depósito con los de clase mundial dependiendo de la 

calidad y cantidad de las asociaciones minerales identificadas. Fueron colectadas en total 

nueve (9) muestras distribuidas sistemáticamente y se realizaron estudios de 

caracterización física, mineralógica por estereoscopía, geoquímica total por Fluorescencia 

de rayos X (FRX), química mineral por Microscopía Electrónica de Barrido con detector 

EDS (SEM-EDS), además de ensayos físicos de separación granulométrica y magnética. 

Se pudieron determinar para las arenas de playa en el área de estudio como fases 

minerales de interés más abundantes magnetita y magnetita titanífera,  lo que representa 

un depósito con potencial económico de Fe como producto principal y Ti y Cr como 

subproducto con valores de 45.92% para Fe2O3, 4.72% para TiO2 y 0.426% de Cr2O3 en 

los análisis geoquímicos de roca total y valores de Fe hasta un 90% en wt para la 

magnetita en química mineral, y de Ti hasta del 22% en minerales portadores de dicho 

elemento. En la estimación de recursos se obtuvieron un total de 65.5 Mt de los cuales 2.4 

Mt representan la estimación total para Fe2O3 con un grado del 37.96% que según los 

resultados es el producto principal del depósito.  

.  
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ABSTRACT 

With increasing global demand for additional industrial mineral resources, attempts are 

being made to locate and extract heavy mineral deposits in beach sands (inshore) and 

marine sediments (offshore). The main objectives of this investigation are to define the 

mineral associations, concentration, and potential of heavy minerals in the sands of the 

beaches of Ladrilleros-La Barra, SW of Colombia. This being the first investigation of 

heavy minerals in the Colombian Pacific. A preliminary mineralogical and economic 

characterization of the black sand deposits of the study area was carried out, along 

approximately 3.40 km of the coastline in order to determine quality parameters, use 

scenarios and a positioning and comparison of the deposit with world class depending on 

the quality and quantity of the identified mineral associations. A total of nine (9) 

systematically distributed samples were collected and were made physical 

characterization studies, mineralogical stereoscopy, total geochemistry by x-ray 

fluorescence (FRX), mineral chemistry by Scanning Electron Microscopy with EDS 

detector (SEM-EDS) in addition to physical tests of particle size and magnetic separation. 

It was possible to determine for the beach sands in the study area magnetite and 

titaniferous magnetite as the most abundant mineral phases of interest, which represents a 

deposit with economic potential of Fe as the main product and Ti and Cr as a by-product 

with values of 45.92% for Fe2O3, 4.72% for TiO2 and 0.426% of Cr2O3 in the geochemical 

analyzes of total rock and Fe values up to 90% in wt for magnetite in mineral chemistry, 

and of Ti up to 22% in carrier minerals of this element. In the resource estimation, a total of 

65.5 Mt were obtained, of which 2.4 Mt represent the total estimate for Fe2O3 with a 

degree of 37.96% which, according to the results, is the main product of the deposit. 
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INTRODUCCIÓN 

Diversos depósitos de arenas de playa con registro de minerales pesados en zonas 

costeras del Pacifico colombiano se encuentran registrados junto con secuencias 

sedimentarias de edades del Mioceno-Paleógeno (Osorio-Granada et al., 2017). Los 

depósitos de arenas de playa son acumulaciones de minerales pesados que se forman en 

las regiones superiores de las playas o en las barreras costeras en un entorno marino 

marginal, son de carácter físico resistente, es decir, de alta gravedad específica, donde 

químicamente son resistentes a la meteorización y físicamente fuertes para resistir a la 

acción abrasiva de las olas o corrientes que permiten su concentración (Guilbert, J. M., 

Park, 1986). Estos depósitos se forman a partir de procesos de sedimentación por 

concentración mecánica de minerales pesados mediante la acción de olas, corrientes y 

vientos (Bryan et al., 2007; Van Gosen et al., 2014), estos procesos generan en muchos 

casos depósitos asociados a importantes acumulaciones de metales preciosos como oro 

o platino, así como también depósitos constituidos por ilmenita, circón, monacita, 

magnetita, hematita, rutilo y xenotima, además de buenas cantidades de cuarzo, granate 

y otros silicatos (Evans, 1980).  

En la actualidad, se encuentran varias ocurrencias de estos depósitos a lo largo de la 

costa atlántica de los Estados Unidos (Koch, 1986; Peterson et al., 1986; Carpenter y 

Carpenter, 1991; Pirkel et al., 2009), sureste de Australia (Roy, 1999; Reid et al., 2013), 

costa oeste de Sudáfrica (Philander y Rozendall, 2015), Tartous, Siria (Kattaa, 2002) y 

Andhra Pradesh, India (Rao et al., 2008), entre otros, donde se minan para obtener Ti, Zr, 

y localmente, monacita (mineral de ETR rico en Ce). Otros productos potenciales incluyen 

Nb, Cr, Th y elementos de tierras raras (ETR). Los minerales pesados que son 

transportados y concentrados para formar estos depósitos detríticos de arenas 

comprenden aproximadamente 50-60% de estas arenas y típicamente están compuestos 

por titanita, circón, magnetita, ilmenita, monacita, apatita, rutilo, xenotima, granate y 

allanita, entre otros minerales pesados, que tienen una gravedad específica alta (superior 

a 4) y son de color oscuro, lo que hace que también se llamen depósitos de arenas 

negras. 

Muchos de estos elementos que se encuentran potencialmente en los depósitos de 

arenas de playa, especialmente Ti, Zr y ETR, son cada vez más importantes en la 

sociedad, desde su uso en tecnología en la utilización en muchos de los dispositivos 

electrónicos, tales como teléfonos celulares, monitores de computadores, televisores, 

paneles solares, etc. (Morteani, 1991; Long et al., 2010; McLemore, 2011), y para el Ti 

como componente principal de pigmentos, esmaltes y aleaciones de metales ligeros 

(Force, 1991; Jones, 2009). El Ti en el pigmento es un ingrediente importante en la 



17 

 

pintura, los plásticos y el papel, no solo por su color blanco, sino también porque tiene un 

alto índice de refracción. El metal de titanio tiene una alta relación resistencia / peso y es 

resistente a la corrosión. El circón es importante en la industria refractaria (Jones, 2009).  

En Colombia, son pocos los estudios que se han focalizado en depósitos de arenas de 

playa, siendo los depósitos fluviales los únicos estudiados registrando acumulaciones 

importantes de minerales pesados de ilmenita, magnetita, granate, circón, rutilo y 

xenotima (Mutis, 1945; Tchantz et al., 1970; García y Sánchez, 1988; Mariano, 1992;). Por 

otro lado, los estudios realizados en arenas de playa fueron realizados en zonas del 

Caribe y Guajira (Alvarado y Solano, 1995; Mariano A., 1992; Márquez, (1997a, b)), 

registrándose igualmente concentraciones de minerales pesados de ilmenita, hematita, 

magnetita, magnetita titanífera, rutilos con concentraciones importantes de Nb, circón, 

esfena, granate y minerales portadores de ETR como thorita, monacita y xenotima. 

El pacífico colombiano registra posibles acumulaciones importantes de minerales pesados 

de ilmenita, magnetita, rutilo, circón, turmalina, entre otros, siendo estas playas 

caracterizadas por presentar arenas de color negro, gris oscuro a marrón oliva. En dichos 

depósitos no se han efectuado estudios sobre la caracterización química y física de estos 

minerales cuando comparados con los datos reportados para depósitos de placeres 

fluviales y de playa en el Caribe y Norte de Colombia, ni de su posicionamiento geológico 

y metalogénico en el contexto de depósitos de acumulación mecánica a nivel mundial 

para estas zonas del pacifico; además de presentar igualmente un potencial fuente de 

materias primas para su posible utilización en diversas industrias.  

Por esto, en la presente investigación se presenta un estudio geoquímico y físico de los 

materiales asociados a depósitos de arenas negras en la zona de Ladrilleros-La Barra, 

SW de Colombia,  mediante la descripción morfológica de los granos, la determinación de 

la concentración de los elementos mayoritarios y minoritarios de principales componentes 

magnéticos y no magnéticos pesados de interés económico; finalmente mediante 

comparaciones químicas con otras asociaciones similares de minerales pesados de 

Colombia, se establece su importancia económica y de carácter metalogénico. 
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1. PRELIMINARES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente, los minerales pesados como magnetita e ilmenita y asociados como circón, 

granate, xenotima, entre otros se han constituido en minerales estratégicos usados por 

países desarrollados, gracias a sus múltiples utilidades en diferentes industrias, entre 

ellas, la industria tecnológica. Por tal motivo, estos han sido un blanco de búsqueda 

importante a nivel mundial y sus principales reservas se ubican en China, Australia, 

Sudáfrica, y Brasil con reservas de 230.000, 250.000, 63.000, 43.000 miles de toneladas 

métricas respectivamente (USGS, 2019). 

La ilmenita, es un óxido de hierro y titanio cuyo uso tecnológico en los países 

desarrollados productores a gran escala se direcciona a la industria de la aviación por su 

resistencia a la corrosión y alta resistencia mecánica (González, 2000), a partir de la 

magnetita se obtienen ferrofluidos y nanopartículas cuyo uso se centra en el campo de la 

biotecnología y medicina (Zuluaga, 2011). Por otro lado, estos minerales son utilizados 

también en mercados más específicos y definidos como fertilizantes, pinturas, 

agroindustria, plantas lavadoras de carbón (“Minamalmor de Colombia,” n.d.), industria 

textil, colorantes en la producción de vidrios opacos y semiopacos (Castaño y Arroyave, 

1998; Ellefsen y Bradley, 2018). El rutilo, como un mineral de titanio es usado en la 

fabricación de metal de titanio y pigmentos blancos y en cuanto al circón la principal 

aplicación que se le da a nivel mundial es en la industria cerámica (Elsner, 2004). 

Depósitos primarios de este tipo están orientados a escenarios de acumulación 

estrictamente magmáticos y también, a depósitos asociados a procesos posteriores 

relacionados a acumulaciones en depósitos tipo placer en arenas negras (ver referencias 

a continuación). 

Como ejemplo de depósito de origen magmático, es el caso de Hongyuntan ubicado al 

noroeste de China, ya que su formación se asocia a la disolución de magmas profundos y 

mezcla de fluidos que podrían haber desencadenado la depositación de materiales 

formadores de estos óxidos (Sun et al., 2019). Así mismo, en el suroeste del país, las 

concentraciones de magnetita-ilmenita en la provincia Emeishan son el resultado de 

procesos magmáticos, por los altos contenidos de FeO2 y TiO2 en el magma parental (She, 

Song, et al., 2015). Los depósitos de magnetita ubicados en la parte central de Irán se 
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originan también por procesos magmáticos, específicamente por inmiscibilidad de líquidos 

ricos en hierro provenientes del magma original (Ghazi et al., 2019). 

Por otro lado, en el mundo se pueden reconocer varios depósitos de arenas negras tipo 

placer, en los que los sedimentos costeros son retrabajados por la acción de las olas, las 

mareas, las corrientes costeras y el viento, que son procesos efectivos para clasificar los 

granos minerales en función de las diferencias en su tamaño y densidad, lo que resulta en 

paquetes de sedimentos laminados o en forma de lente de hasta decenas de metros de 

espesor que son ricos en minerales pesados (Hou et al., 2017). Como por ejemplo, los 

depósitos tipo placer de playa que se sitúan en el sur de Australia en los que el mineral 

más abundante es la ilmenita seguido de zircón y rutilo  (Hou et al., 2017). En Touzla 

Cape, Grecia, se hallan depósitos del mismo tipo enriquecidos en minerales ricos en Ti, 

magnetita, circón, cromita y ETR (Filippidis et al., 1997a). En las costas de Brasil tales 

depósitos de arena tienen unas de las más altas concentraciones de monacita en el 

mundo como lo son la costa de Guarapari ubicada en el estado del Espíritu Santo y el 

depósito Buena Norte que es activamente minado. China por su parte, tiene también 

recursos considerables de monacita asociados a depósitos placer ubicados en los distritos 

Beihai, Haikang y Dianbai (USGS, 2010). 

En Colombia, se han encontrado mineralizaciones de magnetita titanífera por procesos 

magmáticos en las anortositas precámbricas de la Sierra Nevada de Santa Marta, y por 

otro lado a lo largo de las costas Pacífica, Atlántica, y en la región de la Orinoquía- 

Amazonía en depósitos tipo placer de arenas negras (Alvarez, 1987). Estas arenas 

además de ilmenita generalmente están constituidas por otros minerales pesados como 

circón, minerales ricos en Fe y V, granate, monacita y cianita, que se pueden extraer 

como subproductos (Unidad de Planeación Minero Energética- UPME, 2009). Los 

depósitos de ilmenita y magnetita se pueden encontrar en el país, también en cinturones 

ofiolíticos de acuerdo a su composición máfica, ya que son especialmente ricos en 

metales pesados, como es el caso del Cinturón Ultramáfico Atrato y el Cinturón Ofiolítico 

de Romeral (Alvarez, 1987), y en menor proporción asociados a sistemas fluviales. 

Sin embargo, hasta el momento no se tiene claridad en cuanto a los recursos, reservas y 

potencialidad de estos minerales en depósitos de tipo placer asociados a estas arenas ya 

que el país no es productor, sino que importa pequeñas cantidades de estos metales y 

sus productos, además, limita su uso a pinturas y aleaciones principalmente (González, 

2000). En adición, se carece de información de origen geológico, metalogénico, de 

proveniencia y de su caracterización económica para el posible aprovechamiento de estos 

recursos. 

En cuanto a la utilización de ilmenita y magnetita como recurso en Colombia, estos 

minerales se direccionan al suministro internacional para el aprovechamiento en sectores 

definidos como pigmentación y agroindustria (González, 2000). En el sector de los 
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pigmentos en el país, las importaciones pasaron de US$2,1 millones en 2002 a US$73,4 

millones en 2017 con un crecimiento promedio anual de 24,9% (Perea, 2018), lo que 

indica que no hay materiales suficientes para la producción de pigmentos, y por esta 

razón se ve la necesidad de importarlos, por lo que la prospección, exploración y 

explotación de ilmenita-magnetita en depósitos en arenas negras se identifica como una 

manera de suplir tales necesidades. 

En efecto, existen unas zonas con potencial de aprovechamiento de este recurso en el 

país, en donde por su ubicación presentan unas condiciones geológicas aptas para la 

acumulación de depósitos de arenas negras con manifestaciones de ilmenita-magnetita y 

minerales pesados asociados con potencial, entre las cuales se encuentran la Costa 

Pacífica Colombiana, donde debido al levantamiento de la Cordillera Occidental ha 

proporcionado una acumulación concéntrica de estos materiales pesados (Unidad de 

Planeación Minero Energética- UPME, 2009) y por otro lado, por la presencia de 

complejos ofiolíticos en el área (Alvarez, 1987) que no han sido económicamente 

estudiados. 

Teniendo en cuenta lo anterior, con el fin de buscar un posible aprovechamiento como 

parte de una oportunidad para la economía en sectores específicos, se presentan los 

resultados de este proyecto de investigación con el objetivo de mostrar una 

caracterización económica de materiales de ilmenita-magnetita y minerales pesados 

asociados con potencial económico y posicionamiento geológico y metalogénico en el 

área de Ladrilleros, Valle del Cauca. El trabajo también presenta una base metodológica 

para el estudio de acumulaciones minerales pesados en otras partes del país para 

ambientes similares, mediante técnicas mineralógicas, mineralográficas, físicas y 

químicas, así como una evaluación  económica de aprovechamiento potencial de los 

mismos, para el beneficio de un sector específico como puede ser el de las 

pigmentaciones de acuerdo con su calidad y cantidad, con el fin de suplir parte de la 

demanda de ilmenita-magnetita y otros de este sector en el país. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

Los minerales de óxido de hierro como lo son la ilmenita y magnetita tienen diversos usos 

en los países desarrollados, ya sea en la industria aeronáutica o en la industria 

tecnológica (Ellefsen y Bradley, 2018; González, 2000; USGS, 2010), en contraste, en 

Colombia su uso se centra en industrias más específicas como la agroindustria, la 

industria textil y de pigmentaciones (Castaño y Arroyave, 1998), aunque su extracción en 

el país es reducida e incluso se ve la necesidad de importar tales materiales. 

En los depósitos de clase mundial en Estados Unidos (Iluka Resources ubicado al sureste 

de Virginia), Asia (Isla Hainan y los distritos de Nanshanhai, Dianbai, Haikang en China), 

Australia ( Depósito Jacinth- Ambrosia), y más próximos en Latinoamérica como es el 

caso de Brasil (Depósitos Buena Norte y Buena Sol) (USGS, 2010) se han hecho 

caracterizaciones metalogénicas, de posicionamiento metalogénico de estos depósitos y 

de evaluaciones económicas de las arenas negras con el fin de investigar el potencial de 

extracción de estos materiales para fines económicos, por lo que en Colombia se ve la 

viabilidad de realizar una caracterización de esta clase de depósitos con los mismos fines 

en acumulaciones minerales registradas similares y aún sin información detallada de las 

características anteriormente mencionadas, ya que se encuentra una relación en cuanto a 

la formación de estos depósitos con los ubicados en la zona de estudio, pues son de tipo 

placer de playa. 

En la Costa Pacífica Colombiana se encuentran estos depósitos debido a la presencia de 

secuencias ofiolíticas y a levantamientos tectónicos del piso oceánico (Alvarez, 1987), 

que, por su composición abundante en minerales pesados y procesos costeros erosivos, 

se propicia a la formación de este tipo de depósitos de arenas negras con potenciales 

económicos similares a otros de nivel mundial, entre esas zonas se encuentra la zona de 

estudio localizada en la playa de Ladrilleros, Valle del Cauca. 

Conocer el potencial económico de minerales pesados en depósitos de tipo placer 

representa la posibilidad de prospección, exploración y explotación en diferentes zonas 

con características geológicas y de formación similares, partiendo de una caracterización 

y modelamiento de la zona de estudio, usando esto como base metodológica a desarrollar 

en tales zonas, con el fin de identificar el aprovechamiento de estos materiales en base a 

su calidad y cantidad para así suplir un porcentaje de la demanda de estos en la industria 

nacional. 
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1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Caracterizar el potencial económico de las arenas negras en el área Ladrilleros- La Barra, 

SW de Colombia, a partir de sus propiedades mineralógicas, mineralográficas, físicas y 

geoquímicas. 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

• Determinar parámetros de calidad de las asociaciones de minerales pesados 

contenidos en depósitos de arenas negras de playa mediante sus características 

mineralógicas y geoquímicas. 

• Identificar los posibles escenarios de uso y aprovechamiento económico de las 

asociaciones minerales con potencial definidas, a partir de sus características de 

calidad y cantidad 

• Integrar las características geológicas, mineralógicas, geoquímicas y de potencial 

obtenidas, con el fin de posicionar las arenas negras del área de Ladrilleros en el 

contexto de depósitos económicos tipo placer de playa. 

1.4 LOCALIZACIÓN Y VÍAS DE ACCESO 

El área de estudio, donde se encuentra La playa de Ladrilleros está ubicada en el 

Departamento del Valle del Cauca en la costa pacífica colombiana, a 26 millas náuticas al 

norte del Puerto de Buenaventura y limitada por las playas de La Barra al Norte y 

Juanchaco al Sur (Figura 1). El acceso al área se realizó primeramente por vía aérea 

hasta la ciudad de Cali, capital del Valle del Cauca, luego se tomó transporte terrestre con 

destino a Buenaventura que se encuentra aproximadamente a 122 kilómetros de Cali, en 

donde se aborda una lancha hasta La Playa de Juanchaco, recorrido que dura una hora 

aproximadamente. Por último, al llegar al muelle de Juanchaco se toma un mototaxi hasta 

La Playa Ladrilleros en un recorrido aproximado de 1.5 kilómetros.  
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Figura 1. Mapa de localización de la zona de estudio. Fuente:  autor. 
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1.5 MARCO DE REFERENCIA 

En este apartado se describen y definen aspectos relacionados a acumulaciones de 

arenas en sistemas sedimentarios, procesos significativos, asociaciones de minerales 

pesados típicos y sus usos o potenciales de aprovechamiento actual a nivel mundial. 

1.5.1 ARENAS NEGRAS Y YACIMIENTOS DE MINERALES PESADOS 

Arenas negras y depósitos tipo placer  

Arena es una denominación que se emplea para designar un tipo de roca o mineral 

disgregado, donde técnicamente se le ha atribuido este término que está restringido por lo 

general para una roca sedimentaria finamente subdividido de cuarzo con pocas impurezas 

de feldespato, mica y óxidos de hierro, pero actualmente existen clasificaciones de arenas 

cuarcíferas, arenas negras (magnetita, ilmenita y otros minerales pesados), arenas 

coralinas, y entre otras (Bateman, A.M., 1957). 

Realmente el nombre de arena corresponde a un cierto tipo de tamaño de las rocas 

fragmentadas, y no obstante cuando se le usa solo lleva para muchos geólogos la 

connotación de un alto contenido en cuarzo, lo cual permite cierta ambigüedad, dado que 

por el término arena debe reconocerse únicamente un concepto de tamaño (Dunbar y 

Rodgers, 1963). 

Como la mayoría de las arenas, tal vez un 90%, son cuarciferas, este lleva a la conclusión 

de que el otro 10% corresponde a otro tipo que se conoce con el nombre de arenas 

mixtas (Chariguin, 1964). Entre los componentes subordinados de casi todas las arenas, 

tenemos los minerales de relativa dureza y alta densidad o pesados. A veces están 

presentes como minerales esenciales procedentes de la destrucción de las rocas 

especialmente de las rocas básicas de solidificación con hornblenda, piroxenos, olivinos, y 

en caso con fragmentos líticos derivados de esos productos primarios (Chariguin, 1964). 

Los depósitos de arenas que se acumulan por procesos residuales formadas por 

desintegración de rocas primarias se hallan compuestas, en su mayor parte, por 

minerales presentes en la roca madre que no estuvieron sujetos al desgaste ni a la 

descomposición en gran escala. Por otra parte, las arenas que han sido transportadas 

durante largo tiempo se componen de minerales que son resistentes física o 

químicamente o ambas a la vez. Granate, ilmenita, magnetita, circón, rutilo y otros 

minerales portadores de ETR se encuentran entre los minerales más indestructibles, 

siendo los dos últimos menos abundantes (Chariguin, 1964). 
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La naturaleza de la roca madre se halla también indicada por la composición de la arena 

que de ella se deriva. A este respecto son muy importantes las arenas que han sufrido 

poco transporte. El granate y la magnetita proceden con frecuencia de secuencias 

máficas a ultramáficas, gneises y hasta pizarras; el cuarzo y el feldespato de gneises y 

granitos; las micas, de las pizarras y de ciertas rocas volcánicas. 

Dentro de la clasificación de arenas según la escala de Wentwort (Dunbar y Rodgers, 

1963), se subdividen por tamaños de acuerdo con la escala; sin embargo, una subdivisión 

más completa es por su composición. Se propone clasificar las arenas y productos 

consolidados de areniscas en cuanto a su composición en i) Cuarzo arenitas o areniscas 

cuarzosas, ii) arkosas, iii) grauvacas, y iv) arenas negras. Estas arenas negras están 

constituidas por minerales principalmente pesados (USGS, 2019) y entre ellos se 

encuentran principalmente los minerales ricos en Ti y Fe como la magnetita, ilmenita, 

circón, rutilo y minerales portadores de elementos en tierras raras. 

Respecto a su composición, estas arenas negras presentan principalmente (USGS, 2019) 

a) minerales magnéticos que consisten de titanomagnetita (magnetitas con cantidades 

apreciables de dióxido de titanio), magnetita o titanomagnetita con magnetita e ilmenita; 

b) Minerales livianos (según separaciones gravimétricas con bromoformo con densidad de 

2.8 g/cm3) por ejemplo: plagioclasas, feldespatos y en menor proporción de cuarzo y 

hasta carbonatos; c) minerales pesados (densidad mayor de 2.8 g/cm3) entre los cuales 

podemos identificar minerales formadores de roca como piroxenos, anfiboles, granates, 

olivinos, epidotas y en menor proporción rutilo, circones, titanita, monacita, alanita y 

minerales con ETR. 

Los depósitos tipo placer consisten en la concentración de minerales pesados durante 

el transporte de carga de lecho en ríos o en la zona costera de las playas, su formación se 

da mediante la concentración físico-mecánica de minerales pertenecientes a la roca 

madre afectados por procesos de meteorización (Figura 2) (Kudrass, 2016; USGS, 2010). 

Dependiendo del medio de acumulación se pueden clasificar en: a) placeres residuales o 

de acumulación in situ, que ocurren en áreas generalmente planas, en la parte superior de 

la roca madre meteorizada; b) los placeres eluviales, los cuales se deben a la 

acumulación de los minerales por un medio sólido en movimiento y que ocurren pendiente 

abajo de la roca madre dentro de depresiones en la superficie de ésta; c) placeres eólicos, 

producto de concentraciones en un medio gaseoso en movimiento por la acción del viento 

al transportar los materiales livianos de modo que se concentran los minerales pesados; 

d) placeres aluviales, que se concentran en un medio líquido cuando la corriente se 

ralentiza; e) placeres de playa, asociados a la acción de las olas del mar y depositados en 

la plataforma continental ( Garcés, 1995; Harraz, 2016; Kudrass, 2016). 
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Figura 2. Entornos de depósito asociados a arenas negras en la línea de costa. Fuente: (USGS, 
2010). 

Los placeres aluviales o fluviales están genética y espacialmente asociados con los 
placeres de playa, ya que el sistema fluvial transporta sedimentos que contienen los 
minerales pesados del área de formación a la línea de costa (USGS, 2010). 

Para la formación de los placeres aluviales, la desintegración de rocas magmáticas, 

metamórficas o sedimentarias por meteorización mecánica o principalmente química 

produce una mezcla de arcilla y granos resistentes de minerales ligeros y pesados que se 

trasladan al sistema de transporte fluvial. En el régimen de flujo turbulento de los ríos, la 

mayoría de los minerales pesados y ligeros se transportan como una cohorte con 

diámetros hidráulicamente equivalentes. Durante este transporte, las grandes diferencias 

de las propiedades relevantes (granulado y densidad) para el arrastre, el transporte y la 

deposición resultan en una concentración de minerales pesados cerca del lecho del río 

(Kudrass, 2016). En este tipo de placeres, los ejemplos más reconocidos 

económicamente son los asociados al oro depositado en drenajes fluviales, en contraste, 

el oro rara vez ocurre en concentraciones económicas en arenas costeras, así mismo, 

depósitos económicos de minerales asociados a los depósitos de arenas negras como 

casiterita, ilmenita, monacita, xenotima, rutilo, leucoxeno, circón (USGS, 2010). 

Por otro lado, en los placeres de playa, la mayor concentración de minerales pesados es 

causada por la acción de las olas, corrientes y mareas combinada con el viento asociados 

a la dinámica costera, este proceso necesita de un equilibrio relacionado al suministro de 

sedimentos laterales y la eliminación de los minerales ligeros y solo cuando estas 

condiciones permanecen estables durante un periodo de tiempo considerable, se generan 

acumulaciones significativas, en donde los minerales ligeros con un tamaño de grano más 

grande son arrastrados o retirados más fácilmente como carga que los granos más 

pequeños de minerales pesados (Kudrass, 2016), además los minerales en este tipo de 

depósitos son particularmente resistentes a la meteorización química y soportan el 

transporte desde la roca madre hasta la línea costera (Figura 3) (USGS, 2010).  
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A los depósitos tipo placer de playa se asocian el conjunto de minerales pesados, como lo 

son los que presentan altos contenidos de titanio (ilmenita, rutilo y/o leucoxeno), circón, 

silimanita/cianita, estaurolita, monazita y granate, siendo la ilmenita el mineral más 

abundante, seguido por el rutilo, el leucoxeno y el circón que normalmente, componen 

más del 80% de los minerales pesados presentes y como minerales ganga en estas 

arenas dominan los minerales de arcilla, cuarzo y minerales de óxido de hierro (USGS, 

2010). 

 

Figura 3. Ejemplo de depósito tipo placer de playa al noreste de Florida, Estados Unidos. A. 

Depósito de playa estratificado de minerales pesados; B. Capas de los minerales pesados a detalle 

indicada por la flecha. Fuente: (Ellefsen & Bradley, 2018). 

El enriquecimiento de los minerales mencionados anteriormente, dependen de 

propiedades importantes durante los procesos de erosión de la roca madre, transporte y 

enriquecimiento final, como lo son la densidad específica, estabilidad química y 

estabilidad mecánica (dada por la dureza según escala de Mohs), siendo la densidad 

específica el parámetro más importante, gracias a que la densidad de los minerales 

pesados es más alta, cubriendo un amplio rango desde 3,2 g/cm3 (Tabla 1) (Kudrass, 

2016). 

En la tabla 1, se exponen los datos de composición química, densidad específica, 

estabilidad química y dureza según escala de Mohs de los minerales pesados más 

abundantes en las arenas negras. 

• Depósitos de arenas negras en el mundo 

Los depósitos de arenas negras han sido a nivel mundial una fuente esencial de 

minerales pesados industriales, principalmente de los minerales con contenido de Ti 

(ilmenita, rutilo y leucoxeno), circón y como subproductos de granate, monacita, 

sillimanita, cianita (Filippidis et al., 1997; USGS, 2010; Hou et al., 2017), se estima que 

cerca del 96% de circón, 90% de rutilo, 30% de ilmenita, y 80% de monacita producidos 
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por la industria mundial de minerales son extraídos de depósitos de placer de arenas 

negras (Ellefsen y Bradley, 2018). 

Tabla 1. Minerales pesados más abundantes en arenas negras. Fuente: modificado de (Ellefsen y 

Bradley, 2018). 

Mineral Composición Densidad 

(g/cm3) 

Estabilidad 

química 

Dureza  

Casiterita SnO2 7 Alta 6-7 

Rutilo TiO2 4.2-4.3 Alta 6-6.5 

Ilmenita FeTiO3 4.7 Moderada-alta 5-6 

Leucoxeno FeTiO3 -TiO2 3.5-4.5 Alta 4-4.5 

Magnetita Fe3O4 5.2 Moderada 5.5-6.5 

Circón (Zr,Hf,U)SiO4 4.2 Alta 7.5-8 

Granate (Mg,Fe,Mn,Ca)Al2Si3O12 3.1-4.3 Moderada 7-7.5 

Monacita (Ce,La,Y,Th)PO4 4.9-5.5 Alta 5-5.5 

Silimanita Al2SiO5 3.2 Alta 6.5-7.5 

Apatito Ca5(PO4)3(F,Cl,OH) 3.1-3.2 Alta 5 

Turmalina (Ca,K,Na,)(Al,Fe,Li,Mg,Mn)3 

(Al,Cr,Fe,V)6 

(BO3)3(Si,Al,B)6O18(OH,F)4 

3.0-3.3 Alta 7 

Epidota Ca2(Al2Fe)(Si2O7)(SiO4)O(OH) 3.4-3.5 Baja 6 

Titanita CaTiO(SiO4) 3.4-3.6 Moderada 5-5.5 

Hematita Fe2O3 5.3 Baja-moderada 5-6 

Andalucita Al2SiO5 3.1-3.2 Alta 6.5-7.5 
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Recientemente, las exploraciones de este tipo de depósitos se han centrado en los países 

de Australia, Brasil, India, China, Kenia, Madagascar, Sudáfrica, Siri Lanka y Estados 

Unidos, que son ejemplos de depósitos importantes económicamente y como los mayores 

productores a nivel mundial se ubican Australia y China (Figura 4) (Van Gosen et al., 

2016; Ellefsen y Bradley, 2018). 

 

Figura 4. Distribución de los principales depósitos de arenas negras en el mundo. Fuente: autor. 

En Australia, se localiza un depósito de arenas negras en la cuenca Murray ubicada en 

Victoria y Nueva Gales del sur, en el que en total se estiman más de 80 Mt de recursos de 

minerales pesados, de los que en el 2010 se reportaron 239.355 t de ilmenita, 32.564 t de 

circón, y 84.863 t de rutilo. Al oeste del país en la cuenca Perth, se ubica el distrito minero 

de Eneabba que ha sido un gran productor de rutilo y circón del cual se reportaron en el 

mismo año 41.500 t de rutilo, 347.500 t de rutilo sintético, 255.800 t de ilmenita y 46.200 t 

de zircón. En el noreste de Australia occidental se encuentra el depósito Thunderbird 

localizado en la cuenca Canning que presentó en el 2013 1.374 Mt de arena, con un 

contenido de 6,1% de minerales pesados (USGS, 2010). 

En el caso de China, es un país que presenta considerables recursos de monacita 

asociados a este tipo de depósitos, los más productivos se encuentran en la parte sur, un 

ejemplo de esto es el distrito Dianbai, ubicado en la provincia de Guang-dong en el que 

los depósitos de placeres contienen alrededor de 2,3% de minerales pesados entre los 

cuales se encuentran ilmenita, rutio, zircón y monacita. En el distrito Haikang, provincia de 
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Guangdong los depósitos de placer contienen ilmenita, circón, rutilo, monacita y xenotima; 

otros depósitos de este tipo se localizan en los distritos de Nanshanhai, Sai-Lao, 

Wuzhaung con contenidos de ilmenita, circón, rutilo y monacita principalmente (USGS, 

2010). 

En las costas ubicadas al sur de Brasil, cerca de Bujuru se han estimado reservas de 

150,8 Mt de arenas con un promedio de contenido de minerales pesados de 4.66%, de los 

cuales un 60% del total es de ilmenita. Cerca de la ciudad de Mataraca en el estado de 

Paraiba los depósitos son dunas costeras enriquecidas en ilmenita (como producto 

principal) y circón (como subproducto). En general los depósitos costeros de arenas 

ubicados en este país contienen unas de las concentraciones más altas de monacita en el 

mundo con un promedio de 8% en algunos cuerpos de arena (USGS, 2010). 

En el depósito Kwale ubicado en Kenia se reportaron estimaciones de 146 Mt con 

porcentaje de 4.89 de minerales pesados de los cuales 2.59 es ilmenita, 0.65 rutilo y 0.29 

circón (USGS, 2010). 

Las costas localizadas al sur de India contienen extensos depósitos de minerales 

pesados como lo son las costas de los Estados de Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, 

Odisha y Maharashtra. Se estimó que los recursos de minerales en los depósitos costeros 

de India son de 348 Mt de ilmenita, 107 Mt de granate, 21 Mt de circón, 18 Mt de rutilo, 8 

Mt de monacita y 130 Mt de sillimanita; tales cantidades representan cerca del 35 % de 

los recursos mundiales de ilmenita, 10% de rutilo, 14% de circón y 71.4% de monacita 

(USGS, 2010). 

Se estima que los depósitos ubicados en los estados de Virginia, Carolina del Norte, 

Carolina del Sur, Georgia- Estados Unidos presentan 22.7 Mt de minerales pesados en 

377.8 Mt de arena con un promedio de contenido de minerales pesados de 6% de los 

cuales se estima un 60% de ilmenita, 2.5% de rutilo, 12.5 % de circón, 8.5 % de 

estaurolita, 0.7% de turmalina, 3.0% de cianita, 1.3% de sillimanita y 11.5% de otros 

minerales pesados (USGS, 2010). 

En Siri Lanka los productos obtenidos de las arenas son ilmenita, rutilo y circón 

principalmente, monacita y granate también están presentes en menor proporción. En 

algunos depósitos los minerales pesados pueden formar hasta 90% de las arenas, de los 

cuales la ilmenita representa un 65%, el rutilo un 10% y el circón un 10% 

aproximadamente. Las playas que se extienden cerca de 72 km en el noreste del país 

pueden representar el depósito más enriquecido en minerales pesados en el mundo 

(USGS, 2010). 
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• Depósitos de arenas negras en Colombia 

Colombia no es actualmente un país productor de minerales provenientes de arenas 

negras ni se conocen actividades de exploración y explotación relacionadas, por esto, tal 

tipo de mercado se limita a la importación de concentrados para ser utilizados en 

industrias como la de las pigmentaciones, vidrios y cerámica. 

Aunque se han llevado a cabo muy pocos programas de exploración orientados a la 

búsqueda de estos minerales, se conocen zonas con alto potencial en el país como lo son 

los depósitos de arenas negras en la Costa Pacífica cerca de Buenaventura (Osorio-

Granada et al., 2017), en la Costa Atlántica con manifestaciones en Acandí (departamento 

del Chocó) en donde los principales minerales pesados son magnetita, ilmenita, cromita, 

circón, epidota, apatito y sulfuros (Álvarez, 1987), Golfo de Morrosquillo y Sierra Nevada 

de Santa Marta (Unidad de Planeación Minero Energética- UPME, 2009); además de 

estudios realizados en zonas del Caribe y en el departamento de La Guajira (Álvarez, 

1987; Mariano A., 1992; Alvarado y Solano, 1995; Márquez, (1997a, b)). 

 

Figura 5. Distribución de los principales depósitos de arenas negras en Colombia. Fuente: (Lamus 

y Márquez, 2005). 
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• Minerales pesados y usos industriales 

Según (Morton, 2007), los minerales pesados se caracterizan por presentar gravedades 

específicas mayores a las del cuarzo (2.65 g/cm3) y feldespato (2.54-2.76 g/cm3), que son 

los dos integrantes mayoritarios de las arenas y en la práctica, se consideran como 

minerales pesados aquellos que poseen gravedades específicas mayores de 2.8 g/cm3 a 

2.9 g/cm3, límites que dependen de la densidad del líquido usado para la separación de 

tales minerales de los ligeros.  

Los minerales pesados en conjunto proporcionan información importante de la roca 

fuente, es por esto que el estudio de ellos se lleva a cabo para determinar procedencia de 

sedimentos, como ejemplos de esto, se tiene el uso de la turmalina para distinguir 

variedades de fuentes graníticas y metasedimentarias, el granate para estudiar la 

procedencia por su respuesta a los diferentes grados de metamorfismo y el circón que 

puede datarse radiométricamente, además son útiles en la exploración de hidrocarburos 

por su empleo en reconstrucciones paleogeográficas y correlación de estratos que 

carecen de fósiles, especialmente en secuencias no marinas (Morton, 2007). Por otro 

lado, estos minerales se concentran naturalmente formando placeres, depósitos 

económicamente valiosos explicados anteriormente, como el depósito donde se desarrolla 

el presente trabajo. 

En la tabla 2 que se ilustra a continuación se presenta la procedencia de los minerales 

pesados más comunes hallados en depósitos de arenas negras. 

En general, dentro del grupo de minerales pesados se identifican unos relevantes gracias 

a su valor económico y los usos que se le dan en la industria actualmente, minerales 

como ilmenita y rutilo tienen un interés particular al ser minerales de titanio, elemento que 

se usa en la pigmentación, tecnología y medicina. La magnetita por su parte es una fuente 

de hierro empleada en la industria textil como pigmento, en la industria de producción de 

vidrios y campos de la biotecnología. 

A continuación, se describen las características mineralógicas más importantes, usos y 

aplicaciones de los minerales pesados de interés económico para el presente trabajo. 

Magnetita 

La magnetita, de fórmula Fe3O4, se conoce como tetróxido de trihierro u óxido ferroso 

férrico. Pertenece al grupo de la espinela y es Hexaquisoctaedrica. Su presentación más 

frecuente es en agregados granulares, de gruesos a finos y también masivo (Henao, 

2001), es un mineral ferrimagnético y semiconductor de color negro. Se encuentra 

diseminada como mineral asociado a la mayoría de las rocas ígneas y rocas 

metamórficas cristalinas formadas al abrigo del aire como una placa fina o dendrita entre 
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placas de mica, y es uno de los constituyentes de las arenas de los ríos, lagos y mares 

(Castaño y Arroyave, 1998). 

Tabla 2. Proveniencia de minerales pesados contenidos en arenas negras. Fuente: adaptado de 

(UNAL, n.d.) 

Mineral económico Procedencia  

Platinoides  Rocas ultramáficas y máficas 

Casiterita, monacita, zircón, rutilo y 

oro 

Granitoides, greisen y pegmatitas 

asociadas 

Magnetita e ilmenita  Basaltos 

Zircón, tierras raras, minerales de 

uranio y torio 

Sienitas nefelíticas y rocas 

peralcalinas 

Diamantes Kimberlitas  

Rutilo, sheelita, zircón y gemas  Aureolas de metamorfismo de 

contacto 

Oro, rutilo, circón y gemas  Metamorfismo regional de alto grado 

Platinoides, cromita ya magnetita Ofiolitas 

Rutilo, ilmenita, magnetita, ETR, 

minerales de uranio, zirconio, torio 

y niobio  

Carbonatitas 

 

Este óxido es ampliamente utilizado como pigmento para pinturas, linóleo y en la industria 

textil, como colorante en la producción de vidrios opacos y semiopacos, en los cuales pro- 

duce las tonalidades verdes, azul claro y negro. Por sus características abrasivas, es 

utilizada como compuesto para pulir, mientras que por sus propiedades magnéticas se 

emplea en la fabricación de imanes permanentes. Además, se utiliza como partículas 

ultrafinas en algunos dispositivos para grabaciones magnéticas y almacenamiento de 

datos (Castaño y Arroyave, 1998). 

En el campo de la biotecnología, se han preparado sintéticamente partículas de magnetita 

con un diámetro promedio comprendido entre 10 y 15 nm, que se utilizan como ayuda 

para la inmovilización enzimática. Este óxido se usa también como agente que mejora el 
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contraste en las imágenes de órganos humanos obtenidas por resonancia magnética 

nuclear (NMR) (Castaño y Arroyave, 1998). 

Con cerámicas de magnetita se elaboran materiales compuestos que tienen aplicaciones 

médicas (biomateriales) e industriales, por ejemplo, en dispositivos para hornos de 

microondas (Castaño y Arroyave, 1998). 

Ilmenita 

La ilmenita, de fórmula FeTiO3, es un óxido de titanio, es un mineral con brillo metálico a 

sub-metálico de color negro de hierro a pardo negruzco. Puede ser ligeramente magnética 

por intercrecimiento con Magnetita. Ocasionalmente se encuentra en cristales 

romboédrico y su presentación más común es en agregados granulares de gruesos a 

finos y en granos negros en las arenas o jaguas (puede ser un constituyente abundante), 

pero también puede ser macizo y compacto. Se presenta como mineral accesorio en 

granos diseminados en rocas ígneas básicas como gabros. Es constituyente de arenas 

negras, junto con magnetita, rutilo, circón y monacita (Henao, 2001). 

Este mineral es la principal fuente de titanio, el cual se usa como pigmento en pintura. 

Debido al elevado valor de la relación resistencia/peso, el titanio ha demostrado ser un 

material muy adecuado para la construcción de armazones y motores de aviación y naves 

espaciales (Henao, 2001). 

La ilmenita no puede emplearse como mena de hierro debido a su difícil fusibilidad, pero 

la ilmenita y la Magnetita, así como la ilmenita y el Hematita, se separan de forma que 

tanto el titanio como el hierro pueden ser recuperados independientemente (Henao, 

2001). 

Rutilo 

El rutilo, de fórmula TiO2, es un óxido de Ti que generalmente se encuentra en cristales 

prismáticos cortos o aciculares estriados verticalmente, pero a veces se presenta en 

maclas en forma de codo y agregados granulares, este se halla como accesorio muy 

común en rocas ígneas y metamórficas de alta temperatura. Su sistema cristalográfico es 

bipiramidal ditretagonal y entre sus propiedades físicas están su insolubilidad e 

infusibilidad, gravedad específica de 4.2 g/cm3, su brillo adamantino a submetálico con un 

color pardo rojizo o amarillento, violeta azulado y negro, color que se observa de 

subtranslúcido a transparente (Henao, 2001). 

Este mineral es una mena de titanio por lo que dentro de sus usos se encuentran las 

aleaciones, coloración de porcelana y dientes postizos, revestimiento de varillas de 

soldadura (Henao, 2001). 
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Circón  

El circón, de fórmula ZrSiO2, es un silicato con sistema cristalográfico bipiramidal 

ditetragonal que se encuentra en cristales prismáticos pequeños y también en granos, a 

veces contiene pequeñas cantidades de uranio, thorio y tierras raras que substituyen al Zr 

y contiene siempre un 1% de hafnio, es un accesorio comúnmente encontrado en rocas 

ígneas ácidas, mármoles y gneises. Entre las propiedades físicas se este mineral están su 

gravedad específica alta (Ver tabla 1), color en tonos pardos, incoloro, gris, verde y rojo, 

observándose transparente a traslúcido, su brillo vítreo y raya blanca. Una forma de 

reconocerlo es la fluorescencia anaranjada a amarilla anaranjada que muestra al ser 

expuesto a la radiación UV (Henao, 2001). 

Granate 

El granate, de fórmula (SiO4)3, es un silicato con sistema cristalográfico cúbico 

(hexaquisoctaédrico) que puede presentarse en agregados granulares gruesos o finos, en 

aluviones y muy comúnmente en cristales dodecaédricos y trapezoédricos. Entre sus 

propiedades físicas están el brillo vítreo, graso o resinoso, un color que puede ser rojo, 

castaño, amarillo, blanco, verde o negro que se observa desde transparente hasta opaco 

y presenta fractura concoidea a irregular (Henao, 2001). 

Monacita 

La monacita, de fórmula (Ce, La, Y, Th) PO4 es un fosfato anhidro de los metales del 

grupo de las tierras raras, con hasta un 19% de thorio, presenta un sistema cristalográfico 

moniclínico y los cristales son generalmente pequeños, aplastados y a veces en forma de 

cuña incluidos en rocas y ocasionalmente en agregados granulares o granos sueltos en 

arenas, es un accesorio que se encuentra en granitos, sienitas y rocas gnéisicas. Entre 

sus propiedades físicas están el brillo resinoso y vítreo, un color pardo amarillento o rojizo 

que se observa translúcido (Henao, 2001).  

Este mineral es la fuente principal de un elemento radioactivo como lo es el thorio, que 

actualmente tiene gran importancia en la producción de energía atómica (Henao, 2001). 

Casiterita 

La casiterita, de fórmula SnO2  es un óxido del grupo del rutilo con sistema cristalográfico 

bipiramidal ditetragonal que se presenta como prismas cortos y piramidales, maclada, en 

agregados coloformes con fibras radiadas, granulares y esponjosas. Normalmente está 

asociada a minerales con contenido de boro, cloro y presentándose en vetas 

hidrotermales y depósitos de metamorfismo de contacto asociados a rocas ígneas 

silíceas. Entre sus propiedades físicas están su color pardo a negro pardusco opaco y en 
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algunos casos translúcido, brillo adamantino hasta submetálico y mate, fractura concoidea 

a irregular y raya blanca a parda clara (Henao, 2001). 

Este mineral es la principal mena de estaño, elemento que es utilizado en revestimiento 

de hierro para formar hojalatas. Se usa también en soldadura y fabricación de campanas 

(Henao, 2001). 

Apatito 

El apatito, de fórmula Ca5 (PO4)3 (F, Cl, OH) es un fosfato con sistema cristalográfico 

hexagonal, bipiramidal que se presenta en cristales prismáticos bien formados 

comúnmente encontrados como accesorio en rocas eruptivas, cristales de pegmatitas, 

filones y también en agregados. Entre sus propiedades físicas están su color verde, verde 

azulado, pardo que se puede observar desde transparente hasta opaco, su brillo vítreo, 

graso o resinoso en superficie de fractura, además frecuentemente es termoluminiscente 

y fluorescente. Este mineral tiene uso en la producción de fertilizantes y abonos (Henao, 

2001). 

Pirita  

La pirita, de fórmula FeS2  es el sulfuro más abundante y ampliamente distribuido, 

presenta sistema cristalográfico cúbico y se le puede encontrar como accesorio en rocas 

ígneas, en depósitos de metamorfismo de contacto, venas hidrotermales de sulfuros, en 

depósitos de reemplazamiento y en rocas sedimentarias y metamórficas. Entre sus 

propiedades físicas están su color amarillo latón pálido, brillo metálico esplendente y 

fractura de concoidea a irregular (Henao, 2001). 

1.5.2 TECTÓNICA Y GEOLOGÍA REGIONAL 

En el borde noroccidental de Suramérica convergen las placas tectónicas de Caribe, 

Nazca y Suramérica, en tal borde se localiza Colombia por lo que su sistema montañoso 

es una posible consecuencia de las colisiones por mecanismos de subducción, obducción 

y acreción por movimientos a lo largo de megafallas de deslizamiento de rumbo dextrales  

entre las tres placas mencionadas anteriormente (INGEOMINAS, 2003). El área del 

Andén Pacífico se localiza en zona de influencia del Cinturón de Fuego del Pacífico, zona 

de subducción actual como producto de la colisión entre las placas Nazca, Cocos, Caribe 

y Suramérica. Un ejemplo de subducción en el área es la provocada en la zona occidental 

de Suramérica, ya que la placa de Nazca (Corteza oceánica), sufre un empuje por debajo 

del continente (Corteza continental) dando consigo origen a la Cadena de los Andes y 

formación de fosas tectónicas de Perú-Chile y Ecuador- Colombia (INGEOMINAS y IGAC, 

2001). 
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En la costa pacífica las unidades geológicas y fisiográficas se limitan o definen por zonas 

de fallas, entre las que se pueden diferenciar principalmente las tendencias estructurales 

NNW-SSE o NNE-SSW, el límite norte de la costa pacífica coincide con la zona de fallas 

Baudó, la falla más importante de este sistema de fallas es la de Bahía Solano-Utría. Por 

otra parte la zona deformada de Istmina se sitúa en los límites de las cuencas de los ríos 

San Juan y Atrato (Figura 6) (Posada et al., 2009). 

 

Figura 6. Esquema tectónico del occidente colombiano. Las convenciones corresponden a: 

Dorsales oceánicas activas: 2 Galápagos, 3 Ecuador, 4 Costa Rica. Dorsales oceánicas inactivas: 

5 Malpelo, 6 Buenaventura. 8 fosa de subducción activa colomboecuatoriana. Zonas de fallas 

transformantes: 18 Jordán, 19 Panamá, 20 Hey, 21 Yaquina, 22 Grajalva. Falla en la placa 

continental: 32 Garrapatas, 34 Istmina. Bloques litosféricos independientes; 45 Microplaca de 

Coiba.  Fuente: (Posada et al., 2009). 

A continuación, se realiza una breve descripción de las unidades pertenecientes al mapa 

de geología regional (Figura 7), información tomada de la Memoria Explicativa del Mapa 

Geológico del Departamento del Valle de Cauca en escala 1:250.000 (INGEOMINAS, 

2015). 

1.5.2.1 ROCAS ÍGNEAS  

Batolito de Anchicayá (Tta): el término se usa para referirse a una serie de stocks 

tonalíticos con edades que varían entre 18 y 20±1 Ma que intruyen formaciones cretácicas 

al oeste de la Falla de Río Bravo. La composición de este batolito varía entre tonalita y 

cuarzo-diorita con textura holocristalina de grano medio, presentando plagioclasa y cuarzo 

como minerales esenciales y esfena, apatito, sericita y clorita como minerales 
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secundarios. Relacionados a la intrusión, en los alrededores del área se presentan 

también venas de cuarzo auríferas. 

Batolito de Buga (Kcd-t): este cuerpo ígneo es un granitoide calco-alcalino que aflora en 

los municipios de Buga, San Pedro y Tuluá, cuya composición varía de cuarzodiorita 

hornbléndica a tonalita y en sus contactos a diorita hornbléndica con textura hipidiomórfica 

de tamaño medio de cristales. Se sugiere que la intrusión de este batolito fue anterior a 

100 Ma. 

Felsitas de Vijes (Kf): estos cuerpos se extienden formando un cinturón con orientación 

N-S limitado al oeste por la Falla de Santana y al este por la Falla de Cali ubicado en los 

municipios de Vijes, Restrepo y Yotoco intruyendo la Formación Volcánica. Son una serie 

de cuellos redondeados, mantos y diques felsíticos de textura porfirítica con plagioclasa y 

cuarzo como principales constituyentes e incluyen también intercalaciones de brechas 

volcánicas.  

Stock El Palmar (Kgp y Khgp): hace referencia a un cuerpo plutónico elongado que 

aflora en el municipio de Dagua, localidades de El Carmen y El Palmar con un área 

aproximada de 40 km2 extendido unos 16 km en dirección N-S y 5 km en dirección E-W. 

En este, se han identificado dos fases diferentes como lo son el gabro ortopiroxénico 

(Kgp) y el gabro hornbléndico (Khgp). 

Stock de Zabaletas (Kgz): se define como un cuerpo plutónico que se elonga en 

dirección N-S 6.5 km y con ancho máximo de 2 km, que aflora en el municipio de 

Restrepo y es limitado en su extremo norte por la Falla Dagua-Calima. La roca presenta 

cristales con variaciones de tamaño de medio a muy gruesos y son localmente 

pegmatíticos, la proporción de piroxeno a plagioclasa varía de 20:80 a 70:30.  

Stock del 18 (Kqd): este cuerpo aflora cerca al km 18 de la vía que comunica Cali con 

Dagua, es un cuerpo gabroide con un área de 2 km2 aproximadamente constituido por 

plagioclasa y piroxeos. 

Tonalita del Tambor (Ktt): esta unidad hace parte del Stock del Tambor y su 

composición varía de cuarzo-diorita a leuco-tonalita. Entre los minerales principales se 

encuentran cuarzo y plagioclasa, como minerales accesorios apatito y esfena. 

Complejo Ultramáfico de Bolívar (Kubd, Kubgc, Kubgi): esta unidad se define como 

una serie de bloques fallados limitados por la Falla de Roldanillo y la Falla de Cali al oeste 

y al este respectivamente, conformados por rocas ultramáficas como lo son peridotitas, 

dunitas, lherzolitas, werlitas, gabronoritas, siendo los gabros las rocas más abundantes 

del complejo. 
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Macizo Ofiolítico de Ginebra (Koqa-Koqu): el término se usa para referirse a una 

secuencia ofiolítica que aparte de rocas ultramáficas, incluye también algunas escamas 

de rocas volcánicas y volcanoclásticas. La secuencia se compone de peridotitas, gabros 

bandeados cumulíticos, microgabros, metabasaltos, tobas, microbrechas y haloclastitas. 

Formación Amaime (Ka): esta formación es una serie volcánica que aflora a lo largo del 

flanco occidental de la Cordillera Central y se extiende a través del departamento del Valle 

del Cauca como un cinturón orientado NE-SW con 140 de largo aproximadamente, 

abarcando los municipios de Ginebra, Buga, Tuluá, Sevilla y Caicedonia. Está compuesta 

principalmente de basaltos toleíticos masivos con horizontes de lavas almohadilladas. 

Respecto a la edad se conoce que la formación de los basaltos y acreción al Oriente 

Colombiano debe haber ocurrido antes de 100 Ma. 

1.5.2.2  ROCAS METAMÓRFICAS  

Complejo Arquía: este complejo se conforma por tres unidades litológicas:  

Esquistos básicos de Bugalagrande (Pzb): esta unidad se compone de esquistos 

anfibólico-cloríticos, esquistos micáceos y esquistos grafitosos que forman la mayor parte 

del flanco occidental de la Cordillera Central y se limitan al oeste por la Falla Cauca-

Almaguer.  

Anfibolitas de Rosario (Pzr): se compone de anfibolitas de color verde oscuro a negro 

con pequeños granates rosados y diaclasadas con intercalaciones mínimas de esquistos 

anfibólicos. 

Metagabroides de Bolo Azul (Pzba): esta unidad se constituye de meta-gabros/dioritas, 

pegmatitas hornbléndicas, neises hornbléndicos y anfibolitas que afloran en un cinturón 

que varía entre 1-2 km de ancho y 55-60 km de largo. 

1.5.2.3  ROCAS SEDIMENTARIAS  

Formación Mayorquín (Tpm): esta unidad se compone de interestratificaciones de 

lodolitas y areniscas con horizontes conglomeráticos locales y presencia de fósiles 

marinos que afloran en la cuenca inferior del río Mayorquín en Buenaventura. Esta 

formación se considera equivalente lateral de la Formación Raposo y por tanto se 

considera también de edad pliocena.  

Formación Guachinte (TOg): esta unidad hace parte del Grupo Cauca y consiste en una 

secuencia de sedimentitas con importante contenido de carbón que aflora a lo largo del 

río Guachinte. La secuencia se divide en el miembro La Cima (inferior) compuesto por 

areniscas cuarzosas de grano fino a conglomeráticas intercaladas con limolitas y lentes 
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delgados de conglomerados y el miembro La Rampla (superior) compuesto por una 

secuencia inferior con contenido apreciable de carbón y una secuencia superior de 

areniscas con un horizonte marino en su base. La edad de esta formación no se 

encuentra establecida. 

Formación Raposo (Tpr): esta formación consiste en una secuencia poco litificada 

formada principalmente por sedimentos fluviales que aflora en el municipio de 

Buenaventura, en su base se encuentran brechas y conglomerados con clastos de 

basalto, tonalita, chert, y milonita que hacia el oeste decrecen y se incrementa la 

presencia de sedimentos de grano más fino como areniscas, limolitas, lodolitas. Basado 

en que se han encontrado bloques de tonalita del Batolito de Anchicayá y fósiles 

neógenos, se le atribuye una edad pliocena. 

Formación Ampudia (Ka): esta formación es una secuencia de cherts, lodolitas silíceas, 

areniscas y en algunos lugares lodolitas con horizontes de brechas limitada por bloques 

corticales de basaltos de la Formación Volcánica que se expone cerca a Ampudia en la 

carretera Jamundí- Villa Colombia  

Formación Vijes (TOv): esta unidad aflora al oeste y suroeste de Vijes y esta 

conformada por una secuencia de calizas, areniscas calcáreas, areniscas cuarzosas y 

brechas que alcanza espesores hasta de 300 m y presentan contenido de fragmentos de 

fósiles variable. La edad de esta formación no está bien establecida 

Formación Chimborazo (TPc): esta formación aflora en la población de Chimborazo-

Cauca y se separa en el miembro Confites (inferior) compuesto por brechas y 

conglomerados polimícticos intercalados con limolitas y wacas líticas y en el miembro 

Loma Larga (superior) compuesto por secuencias entre wacas líticas, limolitas, lodolitas y 

capas locales de conglomerados. La edad de esta formación no está bien definida, pero 

se considera paleocena a eocena. 

Formación Espinal (Ke): esta formación se compone de cherts bandeados, lodolitas 

arcillosas fisibles y unidades gradadas de areniscas, limolitas y lodolitas que afloran en la 

población de Loboguerrero. 

Formación La Paila (TMp): esta formación hace parte del Grupo Valle y está conformada 

por una unidad inferior de tobas dacíticas seguida por una secuencia principalmente 

conglomerática a la que se le atribuye edad miocena. 
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Figura 7. Mapa geológico regional zona de estudio. Fuente: autor. 
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1.5.3 GEOLOGÍA LOCAL 

A continuación, se realiza una breve descripción de las unidades litoestratigráficas y 

geomorfología del área entre Juanchaco- Ladrilleros- La Barra, información tomada de la 

Memoria Explicativa del Mapa Geológico del Departamento del Valle de Cauca en escala 

1:250.000 (INGEOMINAS, 2015), Memoria Explicativa de las Planchas 240, 241, 259 y 

260 (INGEOMINAS, 2003). 

1.5.2.4 UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS DEL ÁREA 

Según la memoria explicativa de las planchas 240 Pichima, 241 Cucurrupí, 259 Malaguita 

y 260 Aguas Claras (INGEOMINAS, 2003), en la zona de estudio del proyecto ubicada 

entre las playas de Ladrilleros y La Barra se evidencian secuencias sedimentarias 

(Sedimentitas de Ladrilleros (N1l) y Formación Mayorquín (N2m)) y depósitos recientes 

(depósitos de terrazas aluviales antiguas (Qta), depósitos de playas (Qp), depósitos de 

pantanos de manglar (Qm)), las cuales se explicarán a continuación: 

Sedimentitas de Ladrilleros (N1l): (Figura 8B) en el sector del área de estudio esta 

secuencia se presenta caracterizada por cambios de rumbo de los estratos, por su parte, 

las lodolitas en estratos gruesos intercaladas con capas delgadas de arcillolitas y 

areniscas grises, negras y amarillentas claras. Las areniscas grises tienen tamaños desde 

arena muy fina a limo, las areniscas negras se evidencian en forma lenticular en tamaños 

desde arena gruesa a muy fina, mientras que las areniscas amarillentas en tamaños muy 

finos. Los contactos entre los estratos de esta secuencia son erosivos y se presentan 

estructuras como diques y lentes de arena, seudonódulos, que pueden ser explicadas por 

la sismicidad local contemporánea con el depósito. 

 
Formación Mayorquín (N2m): esta formación del Plioceno se constituye por una 

secuencia marina de areniscas y lutitas de tamaños de grano que varían de arena media 

a arcilla, en los que es común la presencia de bioturbación y fósiles marinos. La 

estratificación de la formación es plana, paralela y continua (Figura 8A).  

Depósitos de terrazas aluviales antiguas (Qta): es un depósito de origen aluvial que en 

la zona de estudio se presenta como un depósito grueso poco consolidado, de gravas 

redondeadas y capas de arenas y limos que cubre las Sedimentitas de Ladrilleros y la 

Formación Mayorquín, además, está confinado lateralmente por las rocas de su sustrato y 

por encima del nivel base de los ríos. 
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Figura 8. A. Afloramiento de la Formación Mayorquín en Juanchaco. Fuente: (Posada et al., 2009). 

B. Afloramiento Sedimentitas de Ladrilleros. Fuente: (INGEOMINAS, 2003). 

Depósitos de playas (Qp): estos depósitos se constituyen de arenas de grano medio y 

color oscuro no consolidadas cuando son de playa, y son areno limosas cuando son 

depósitos de marea los cuales hacen parte de un sistema de islas barrera. 

Depósitos de pantanos de manglar (Qm): estos depósitos se presentan como 

acumulaciones lodo arenosas con abundante materia orgánica que suprayacen el bosque 

de manglar que se encuentran al frente de la costa o en antiguos deltas de marea. 

1.5.2.5  UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS DEL ÁREA 

En la zona entre el corregimiento de Ladrilleros y el caserío La Barra predominan las 

geoformas de ambiente marino que son el resultado de la interacción entre procesos 

marinos (oleaje, mareas) y elementos continentales (litología local y estructuras) 

(Robertson et al., 2013). Entre las geoformas marinas se identifican acantilados, 

cavernas, terrazas marinas y playas. 

Según (INGEOMINAS, 2003) los acantilados en el área se extienden desde el caserío La 

Barra hasta la bahía de Buenaventura, son verticales, con alturas entre 10 y 15 metros y 

se presentan en ellos sistemas de diaclasas espaciadas. 

En cuanto a las playas, localmente se presentan asociadas a los acantilados activos con 

amplitudes hasta de 300 metros en marea baja (INGEOMINAS, 2003; Posada et al., 

2009). Tales playas presentan leves inclinaciones hacia el mar y tendencia  desarrollar 

espigas en algunos lugares hacia el norte, además son arenas de grano fino a medio 

conformadas por cuarzo y minerales pesados (Figura 9A) (Posada et al., 2009).  
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En el sector de Juanchaco, como respuesta a los procesos costeros mencionados 

anteriormente se evidencian deslizamientos y colapso del frente rocoso (INGEOMINAS, 

2015) 

 

Figura 9. Geoformas costeras en el área de estudio. A. Playas de Ladrilleros al pie de acantilados. 

B. Arcos y cavernas en Juanchaco- Ladrilleros. Fuente:(Posada et al., 2009). 
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2. METODOLOGÍA  

En este capítulo se presenta la metodología usada para desarrollar el trabajo propuesto, 

el cual se realizó en cuatro etapas principales: recopilación bibliográfica, etapa de campo, 

etapa de laboratorio y por último resultados y discusiones.  

2.1 RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Una recopilación documental se realiza con el objetivo de conformar sólidamente el marco 

teórico y datos necesarios para desarrollar el problema formulado en el proyecto, como lo 

son en este caso, estudios en depósitos de arenas negras en otras partes del mundo, 

antecedentes de investigaciones desarrolladas en Colombia relacionados con la temática 

de este trabajo, así como información detallada del área de estudio (geología regional, 

geología local, tectónica). Por otro lado, se desarrolló una primera contextualización en 

cuanto a los mercados, usos y aplicaciones de los minerales de interés como magnetita, 

ilmenita, rutilo, circón, granate, monacita, casiterita, apatito, pirita. La información descrita 

anteriormente se adquirió por medio de artículos científicos, libros, tesis, memorias de 

mapas geológicos e informes.  

 

Con el fin de realizar un trabajo de campo completo se solicitaron las capas de 

información del área de estudio al Instituto Colombiano Agustín Codazzi (IGAC), con toda 

la información requerida, para conformar el mapa geológico, guía básica para la salida a 

campo. 

2.2 ETAPA DE CAMPO 

El objetivo principal del trabajo de campo es recolectar las muestras e información 

necesaria para proceder a realizar un análisis detallado de estas en el laboratorio y 

generar mapas informacionales a cerca de lo observado. 

PRECAMPO: Planeación del trabajo de campo. 

Con las capas de información descargadas del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y el 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), se creó el mapa base del área de estudio 

utilizando el software ArcGiS con la licencia estudiantil adquirida por medio de la 

Universidad EIA, al igual que un planeamiento de las actividades a realizar durante la 

salida a campo para obtener toda la información primaria que se requiere. Se generó un 
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mapa de localización del área de estudio con las capas de información descargadas del 

IGAC de la plancha 259 Malaguita en escala 1:100.000 que incluye drenajes, vías de 

acceso, ciudades y corregimientos de referencia, además, un mapa geológico regional 

con las capas de información descargadas del SGC en escala 1:1.000.000. 

SALIDA DE CAMPO Y MUESTREO 

Con el fin de tomar los datos, muestras y demás información necesaria, se realizó una 

salida de campo los días 13 y 14 de noviembre de 2020 a la playa de Ladrilleros- La 

Barra, Valle del Cauca. Durante estos días se tomaron un total de 9 muestras 

sistemáticas, donde se consideró el largo de la playa y se tomaron puntos equidistantes 

con el objetivo de abarcar de manera distribuida muestras a lo largo de la misma. Fueron 

tomadas en tubos de acrílico (30 cm de largo x 5 cm de diámetro) (Figura 10A) a lo largo 

de 3.40 km recorridos sobre las playas de La Barra y Ladrilleros. Los puntos de muestreo 

se evidencian en el mapa de campo (Figura 11). 

 

 

Figura 10. A. Tubos de acrílico para el muestreo de las arenas negras. B. Procedimiento manual 

usado para la extracción de las muestras. Fuente: autor. 
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Figura 11. Mapa de campo con los puntos de muestreo. Fuente: autor. 

 

En cada uno de los puntos de muestreo la profundidad del sondeo varía dependiendo de 

la cantidad de muestra que fue posible extraer manualmente, además en cada punto se 

realizó una medición aproximada del ancho de la playa y tales datos se presentan en la 

tabla 3 mostrada a continuación:  



48 

 

Tabla 3. Puntos de muestreo con los respectivos datos tomados en campo. Fuente: autor 

Punto Coordenadas Profundidad de 

sondeo (cm) 

Ancho de la playa 

(m) 

APC-001 3° 58' 2'' N 

77° 22'45'' W 

Tubo 1 (Tope): 19 cm 

Tubo 2 (Base): 19 cm 

59 m 

APC-002 3°57'49'' N 

77°22'43'' W 

Tubo 1 (Tope): 25 cm 

Tubo 2 (Base): 22 cm 

98 m 

APC-003 3°57'38'' N 

77°22'41'' W 

Tubo 1 (Tope): 20 cm 

Tubo 2 (Base): 23 cm 

99 m  

APC-004 3°57'27'' N 

77°22'39'' W 

Tubo 1 (Tope): 21 cm 

Tubo 2 (Base): 16 cm 

150 m 

APC-005 3°57'14'' N 

77°22'26'' W 

Tubo 1 (Tope): 19 cm  

Tubo 2 (Base): 16 cm 

110 m 

APC-006 3°57'00'' N 

77°22'16'' W 

Tubo 1 (Tope): 16 cm 

Tubo 2 (Base): 19 cm 

100 m 

APC-007 3°56'52'' N 

77°22'12'' W 

Tubo 1 (Tope): 18 cm 

Tubo 2 (Base): 20 cm 

80 m 

APC-008 3°56'43'' N 

77°22'07'' W 

Tubo 1 (Tope): 20 cm 

Tubo 2 (Base): 19 cm 

60 m 

APC-009 3°56'27'' N 

77°22'01'' W 

Tubo 1 (Tope): 20 cm 

Tubo 2 (Base): 17 cm 

70 m 

 

2.3 ETAPA DE LABORATORIO 

Después de obtener las muestras de arena en la salida de campo, se realizó un trabajo de 

laboratorio para identificar las propiedades mineralógicas, mineralográficas, físicas y 

geoquímicas con el fin de recopilar la información necesaria para dar cumplimiento a los 

demás objetivos y llevar a cabo las interpretaciones de los datos. En la figura 12 se 

esquematizan los procedimientos que se desarrollaron.  

Figura 12. Esquema del trabajo de laboratorio realizado. Fuente: autor. 
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2.3.1 PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

Para conocer la fracción de cada muestra a ser utilizada para los análisis de laboratorio 

posteriores se realizó un secado de las muestras en el horno MEMMERT modelo 

Schutzat DIN 40050 – IP 20 (Figura 13) a una temperatura de 60° por 48 horas, después 

se homogenizaron y pesaron para así tomar una fracción de 300 g para al análisis 

granulométrico, 300 g para las separaciones magnéticas y gravimétricas y la fracción 

restante como fracción de rechazo. En la tabla 4 se muestra la masa total de cada 

muestra después del proceso de secado. 

Tabla 4. Masa seca total de las muestras de arena. Fuente: autor. 

Muestra Masa total seca (gr) 

APC-001 1084.84 

APC-002 1353.19 

APC-003 1150.63 

APC-004 1028.50 

APC-005 991.54 

APC-006 1125.49 

APC-007 1017.98 

APC-008 1234.67 

APC-009 1166.5 

 

 

Figura 13. Horno MEMMERT modelo Schutzat DIN 40050 – IP 20 usado para el secado de las 

muestras. Fuente: autor.  
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2.3.2 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

El análisis granulométrico es un procedimiento manual o mecánico por medio del cual se 

pueden separar las partículas constitutivas de un agregado según tamaños, de tal manera 

que se puedan conocer las cantidades en peso de cada tamaño que aporta el peso total. 

Para separar por tamaños se utilizan las mallas de diferentes aberturas, las cuales 

proporcionan el tamaño máximo de agregado en cada una de ellas. En la práctica los 

pesos de cada tamaño se expresan como porcentajes retenidos en cada malla con 

respecto al total de la muestra para así construir una curva granulométrica (Universidad 

Centroamericana Jose Simeon Cañas, 1996). La granulometría se puede realizar por vía 

seca que consiste en el tamizado de la muestra sin adicionar agua o por vía húmeda, en 

el que con la ayuda del agua se lava la muestra para separar los finos adheridos a las 

partículas gruesas.  

El tamizado por vía seca se realizó en el laboratorio de mecánica de suelos de la 

Universidad EIA. Para tal procedimiento se tomaron 300 g de muestra homogenizada, en 

este caso se usó la norma ASTM C33 con los siguientes números de tamices: No. 4, No. 

8, No. 16, No. 30, No. 50, No. 100 (Figura 14). 

 

Figura 14. Tamices usados en el ensayo de granulometría. Fuente: autor. 

Además, se agregó el tamiz No. 200 para conocer la fracción de finos contenidos en las 

muestras. El procedimiento se llevó a cabo en el mezclador y de manera manual. A 

continuación, se muestran las aperturas en milímetros asociadas a las mallas usadas para 

este análisis (Tabla 5). 
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Tabla 5. Mallas usadas para el análisis granulométrico con sus aperturas respectivas. Fuente: 

autor. 

Malla Apertura (mm) 

4 4,75 

10 2 

16 1,18 

30 0,6 

50 0,3 

100 0,15 

200 0,075 

 

2.3.3 SEPARACIÓN MAGNÉTICA  

La separación magnética de una muestra se realiza con el fin de concentrar minerales 

para su posterior identificación o para establecer proporciones relativas entre minerales 

de acuerdo con el peso de la fracción magnética separada; esto  gracias a la propiedad 

física de susceptibilidad magnética que tienen algunos minerales, que son expuestos a un 

campo magnético uniforme a una velocidad constante, por lo que los minerales con 

misma susceptibilidad magnética se agrupan y se separan de los demás y esto permite la 

identificación de varios grupos minerales (INGEOMINAS, 2010). 

  

Figura 15. Separación magnética. A. Imán de neodimio usado para la separación magnética. B. 

Procedimiento de la separación magnética realizada con imán de neodimio. Fuente: autor.  

Para realizar la separación de los minerales magnéticos contenidos en las arenas negras 

se usó un imán de mano de neodimio que presenta una remanencia de 1-1.3 (Figura 

15A). El procedimiento se llevó a cabo en el laboratorio de mecánica de suelos de la 

Universidad EIA para 300 g de cada muestra, circulando el imán varias veces a lo largo 

A B 
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de toda la muestra para retirar la mayor cantidad posible de minerales magnéticos (Figura 

15B).  

 

2.3.4 TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN DE FASES MINERALES 

• MICROSCOPÍA ESTEREOGRÁFICA (ESTEREOMICROSCOPIO)  

Una vez realizadas las separaciones granulométricas y magnéticas, las fracciones se 

analizaron mineralógicamente en un estereomicroscopio digital LEICA MYCROSYSTEMS 

EZ4W en el laboratorio de geología de la Universidad EIA (Figura 16A). Esto se hizo con 

el fin de reconocer las fases minerales presentes en las arenas negras, al igual que sus 

propiedades principales como color, brillo, forma, transparencia, hábito, fractura, tanto de 

la fracción magnética como de la no magnética y masa retenida en cada malla resultado 

de la separación granulométrica. Además, se realizó con el objetivo de escoger las fases 

minerales significativas para una petrografía de alta resolución en el Microscopio 

Electrónico de Barrido y análisis químicos puntuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. A. Estereomicroscopio digital LEICA MYCROSYSTEMS EZ4W. B. Microscopio 

Electrónico de Barrido con EDS Phenom ProX Fuente: autor.  

• MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM-EDS) 

El microscopio electrónico de barrido (Scanning Electron Microscope, SEM) se basa en la 

obtención de una imagen de la muestra a partir del barrido de esta con un haz de 

electrones, como resultado de las interacciones entre los electrones incidentes y la 

muestra. En el caso de los minerales pesados, estos emiten más electrones 

retrodispersados que los ligeros, de modo que los detectores captan mucha más 

A B 
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intensidad y, por tanto, transmiten a la pantalla una imagen brillante. Así pues, las áreas 

donde existan más elementos pesados se ven más brillantes y donde aparezcan 

elementos más ligeros, más oscuras (Melgarejo et al., 2010).  

Para el presente trabajo se analizaron muestras de grano en el Microscopio Electrónico 

de Barrido (SEM) con detector EDS, preparadas de las muestras principales filtradas 

después de la separación magnética y fases minerales escogidas en la etapa de 

microscopía estereográfica. Estas actividades se desarrollaron con el objetivo de estudiar 

a fondo las características mineralógicas, texturales, química semicuantitativa y realizar 

verificaciones de las concentraciones y posibles impurezas de los minerales de interés y 

sus asociaciones, lo que se llevó a cabo en el laboratorio de biomateriales de la 

Universidad EIA en un Microscopio Electrónico de Barrido de referencia Phenom ProX 

(Figura 16B). En esta etapa se obtuvieron los espectros EDS de la composición química 

de los minerales reconocidos tanto en la fracción de minerales magnéticos como en la de 

no magnéticos y se tomaron un total de 250 puntos, mostrados con más detalle en la tabla 

6. 

Tabla 6. Puntos totales analizados en el SEM-EDS por grupo mineral. Fuente: autor. 

Puntos tomados en SEM-EDS 

Fracción no magnética  

Cuarzo  5 

Epidota  3 

Clinocloro 2 

Piroxeno 2 

Biotita 2 

Hematita 2 

Hornblenda 4 

Fracción magnética 

Magnetita 82 

Titanomagnetita 6 

Magnetita titanífera 135 

Ilmenita  1 

Magnetita cromífera 6 

 

2.3.5 GEOQUÍMICA Y ESTIMACIÓN DE RECURSOS PRELIMINARES 

A partir de la determinación de las fases minerales separadas y con el objetivo de 

cuantificar químicamente las composiciones de elementos de interés y ser aplicados a 

estimación de recursos de metales de interés, se realizaron análisis químicos de muestras 

de separación magnéticas. Fueron realizadas en dos (2) muestras correspondientes a las 
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muestras APC-GEOQ1 Y APC-GEOQ2. Dichas muestras fueron seleccionadas 

homogenizando las muestras de fracción magnética APC-001 a APC-004 para obtener la 

muestra APC-GEOQ1; y la homogenización total de las muestras de fracción magnética 

APC-5 a APC-9 para obtener la muestra APC-GEOQ2; todo esto con el objetivo de tener 

las composiciones geoquímicas globales de los materiales de interés y con miras a dividir 

para posteriores cálculos el área en dos polígonos principales del área de la playa. (Figura 

11). Las muestras previamente preparadas con homogenización y pulverización de 

acuerdo con los métodos mínimos exigidos por el Laboratorio, en el cual fueron realizados 

los ensayos de Fluorescencia de Rayos X (XFR). Las muestras fueron analizadas por 

Laboratorios GEMS S.A en busca de elementos principales y traza mediante el análisis de 

tres métodos (elemental de mayores, elemental de trazas y Cu-Fe para objetivos de 

detalle de elementos de interés en porcentaje (%) y en partes por millón (ppm) 

dependiendo del tipo de elemento. Las rutinas de análisis fueron realizadas en un equipo 

Thermo Scientific Niton XL3t con rutina de medición de lecturas de 195 segundos cada 

método. 

La gravedad específica de los minerales es un parámetro importante que a menudo no se 

caracteriza en la determinación de la ley y el tonelaje de los depósitos. Se obtuvieron los 

valores de gravedad especifica de las fracciones de interés magnética de las muestras 

igualmente seleccionadas para geoquímica APC-GEOQ1 y APC-GEOQ2, con el objetivo 

de tener datos relacionados directamente con la geoquímica. La gravedad específica se 

determinó usando el método del picnómetro, realizando dos montajes del ensayo por 

muestra. Para la muestra APC-GEOQ1 se usaron los picnómetros 1 y 2 y para la muestra 

APC-GEOQ2 los picnómetros 6 y 5 de los que se tomaron los datos mostrados en las 

tablas 7, 8, 9 y 10. Los datos de la masa del picnómetro lleno + muestra se tomaron 

después de 24 horas en reposo. 

 

Figura 17. Montaje de ensayo para hallar la gravedad específica por el método del picnómetro. 

Fuente: autor. 
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Para el caso del cálculo de los recursos preliminares, para este tipo de depósitos y a 

diferencia de la mayoría de los demás tipos de depósitos, las arenas mineralizadas 

generalmente se presentan en términos de porcentaje de minerales, específicamente 

porcentaje de ilmenita, magnetita, titanomagnetita, rutilo, circón, etc. (Kattaa, 2002; Jones 

y O’Brien, 2014). Sin embargo, aunque en este proyecto se realizó un análisis lo más 

aproximado de la cuantificación de minerales por SEM, y que pueden arrojar datos 

positivos, en el caso de las composiciones más cuantitativas es necesario técnicas más 

avanzadas como Microsonda Electrónica (EMPA), por lo que los análisis químicos por 

FRX se utilizaron para calcular las reservas de mineral. Con estos datos se asume que el 

TiO2 es un proxy de la cantidad de ilmenita y de titanomagnetita y demás minerales de Ti. 

FeO para minerales como magnetita, titanomagnetita y demás minerales de 

concentración alta de Fe en el área y Zr es un proxy de la cantidad de circón. 

Dado que el depósito de arenas del área de Ladrilleros-La Barra es puntual en relación 

con su área y plano, se utilizó el método poligonal clásico para calcular las reservas de 

mineral, que es un método para estimar las reservas en el que se asume que cada 

muestra o pozo de perforación (en el caso) tiene un área de influencia que se extiende 

aproximadamente a la mitad del área con el pozo de perforación vecino o la ubicación de 

la muestra vecina (Popoff, 1966), los datos requeridos se resumen en la Tabla 13. El 

depósito se dividió en dos polígonos que rodean una superficie o la ubicación de la 

muestra del pozo de perforación (Figura 18). El área de cada polígono se determinó 

utilizando las herramientas de cálculo de área en ArcGIS (Tabla 14). El espesor se 

determinó del ancho de playa en el área que es de aproximadamente 300 metros (Posada 

et al., 2009).  

Tabla 7. Datos necesarios para la estimación de recursos en el área. Fuente: adaptado de 

(Popoff, 1966). 

Datos requeridos Descripción 

Grado La concentración del mineral en el depósito. 

Área Área del depósito de mineral (largo y ancho) 

Espesor Espesor del depósito de mineral 

Gravedad especifica  La densidad del depósito de mineral. 
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• Cálculo de la gravedad específica  

Para el caso de la gravedad específica, esta es expresada por las siguientes fórmulas: 

A= (Masa picnómetro parcialmente lleno + muestra) – (masa picnómetro parcialmente 

lleno) 

B= (Masa picnómetro lleno + muestra) – (Masa picnómetro aforado) 

C= A-B 

Finalmente, la gravedad especifica se halla con la expresión: 

GE= A/C 

Tabla 8. Datos tomados para hallar la gravedad específica de la muestra APC-GEOQ1 con el 

método del picnómetro (para el picnómetro 1). Fuente: autor.  

APC-GEOQ1- Picnómetro 1 

Gramos 

(g) 

Masa picnómetro 1 parcialmente lleno  384,8 

Masa picnómetro 1 parcialmente lleno + muestra 435,13 

Masa picnómetro 1 lleno + muestra 687,45 

Masa picnómetro 1 aforado  651,22 

 

Tabla 9. Datos tomados para hallar la gravedad específica de la muestra APC-GEOQ1 con el 

método del picnómetro (para el picnómetro 2). Fuente: autor.  

APC-GEOQ1- Picnómetro 2 

Gramos 

(g) 

Masa picnómetro 2 parcialmente lleno  424,63 

Masa picnómetro 2 parcialmente lleno + muestra 476,96 

Masa picnómetro 2 lleno + muestra 694,99 

Masa picnómetro 2 aforado  657,1 

 



57 

 

 

Figura 18. Mapa de campo con polígonos propuestos para la estimación de recursos. Fuente: 

autor. 
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Tabla 10. Datos tomados para hallar la gravedad específica de la muestra APC-GEOQ2 con el 

método del picnómetro (para el picnómetro 5). Fuente: autor. 

APC-GEOQ2- Picnómetro 5 

Gramos 

(g) 

Masa picnómetro 5 parcialmente lleno  429,6 

Masa picnómetro 5 parcialmente lleno + muestra 493,78 

Masa picnómetro 5 lleno + muestra 703,13 

Masa picnómetro 5 aforado  662,24 

 

Tabla 11. Datos tomados para hallar la gravedad específica de la muestra APC-GEOQ2 con el 

método del picnómetro (para el picnómetro 6). Fuente: autor. 

APC-GEOQ2- Picnómetro 6 

Gramos 

(g) 

Masa picnómetro 6 parcialmente lleno  378,73 

Masa picnómetro 6 parcialmente lleno + muestra 439,84 

Masa picnómetro 6 lleno + muestra 699,94 

Masa picnómetro 6 aforado  660,03 

 

Con los datos anteriores, se procede a realizar los cálculos para así obtener los 

resultados de gravedad específica para las dos muestras (tabla 11). 

Tabla 12. Resultados de gravedad específica para las muestras APC-GEOQ1 Y APC-GEOQ2. 

Fuente: autor. 

Muestra Gravedad 

específica 

APC-GEOQ1- Picnómetro 1 3,57 

APC-GEOQ1- Picnómetro 2 3,62 

APC-GEOQ2- Picnómetro 5 2,76 

APC-GEOQ2- Picnómetro 6 2,88 

 

Por último, se halla el promedio de las gravedades específicas para cada muestra que 

son los valores para usar en los cálculos posteriores.  
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Tabla 13. Gravedades específicas de las muestras APC-GEOQ1 Y APC-GEOQ2 promediadas. 

Fuente: autor.  

Muestra Gravedad 

específica 

APC-GEOQ1 3,60 

APC-GEOQ2 2,82 

 

• Estimación de recursos 

El tonelaje de cada polígono se determinó mediante: 

A x T x SG 

Donde, 

A = área,  

T = espesor   

SG = gravedad específica. 

El grado de cada muestra se determinó a partir de análisis químicos (Anexo 5). El tonelaje 

de cada elemento para cada polígono se determinó mediante: 

Gp*Tp 

Donde, 

Gp = grado de cada polígono y  

Tp = tonelaje de cada polígono. 

El tonelaje total del depósito es la suma del tonelaje de cada polígono y la ley total de 

cada elemento está determinada por: 

Te/T 

Donde, 

Te = tonelaje de cada elemento de cada polígono y  

T = toneladas totales del depósito. 
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Tabla 14. Áreas de los polígonos trazados para la estimación de recursos. Fuente: autor.   

Polígono Área (m2) 

APC-GEOQ1 499246.65 

APC-GEOQ2 767966.64 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a partir de las etapas de trabajo de 

campo y de laboratorio, como lo son los análisis físicos, mineralógicos y geoquímicos 

aplicados a las arenas negras del área de estudio. 

3.1. GEOLOGÍA DEL ÁREA 

El área de estudio se ubica a lo largo de 3.40 km entre las playas de Ladrilleros y La 

Barra. Tales playas se constituyen por arenas negras con sectores característicos en 

donde se observa mayor acumulación y concentración de los minerales pesados de 

interés lo que se evidencia por las diferencias en las tonalidades y formación de 

ondulaciones representadas por colores más oscuros (Figura 19). En la zona se 

observaron también fenómenos de licuefacción en las arenas, que se presenta por el alto 

grado de saturación de estas por lo que pierden su firmeza y se hunden al aplicar un 

esfuerzo sobre ellas. Además, a lo largo de la línea de costa se observaron afloramientos 

de roca correspondientes a las Sedimentitas de Ladrilleros y Formación Mayorquín y 

acantilados en roca (lodolita) en el sector de Ladrilleros muy fallados. 

En el recorrido por la playa se observaron geoformas típicas del ambiente costero como lo 

son cuevas erosivas, playas con anchos entre 60 y 150 metros aproximadamente (Tabla 

3), acantilados, marcas de escurrimiento y ripples que muestran la dirección de las olas 

en la arena (Figura 20).  
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Figura 19. Ondulaciones representativas de la acumulación de los minerales de interés en 

diferentes zonas a lo largo de los 3.40 km de playa recorridos entre las playas de Ladrilleros y La 

Barra. Fuente: autor.   
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Figura 20. Geoformas costeras identificadas en el recorrido de campo A. Cueva localizada entre las 

playas Ladrilleros- La Barra resultado de la erosión costera B. Depósito de arenas negras de playa 

en el sector La Barra C. Acantilado localizado en Ladrilleros. D. Afloramiento de roca ubicado entre 

Ladrilleros y La Barra. Fuente: autor.  

Una vez extraídas las muestras en los tubos de acrílico se identificó en ellas un 

bandeamiento o intercalaciones de capas de arena, unas en las que el color del material 

se presenta de un color grisáceo a morado más oscuro, tales capas de dimensiones 

milimétricas y centimétricas (Figura 21). 
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Figura 21. Tubos de acrílico con las muestras APC-005 y APC-002 respectivamente, en los que se 

evidencia el bandeamiento por las diferentes concentraciones de minerales en las capas. Fuente: 

autor.   

3.2. SEPARACIÓN GRANULOMÉTRICA  

Para el análisis granulométrico de las muestras se usaron las mallas según la norma 

ASTM C33 para arenas (Tabla 5), a continuación, se exponen los resultados en forma de 

diagramas de barras, uno para cada muestra presentando el porcentaje de masa retenido 

y que pasa para cada tamiz. 

Según el análisis granulométrico realizado para la muestra APC-001 (Figura 22) se 

evidenció que el mayor porcentaje (76,03%) de masa fue retenida en la malla con 

abertura de 0,15 mm por lo que los tamaños de las partículas oscilan en su mayoría entre 

0,15 y 0,3b mm de diámetro. Además, un porcentaje considerable de masa (22,79%) fue 

retenido en la malla No. 200, es decir que el diámetro de tales partículas oscila entre los 

0,15 y 0,75 mm. En esta muestra los mayores tamaños de partículas equivalen a un 

0.14% que es la masa retenida en el tamiz No. 50 con apertura de 0,3 mm de diámetro.  

Del análisis granulométrico de la muestra APC-002 (Figura 23), se concluye que el 

76.80% de la muestra (es decir 230.38 gr) fue retenido en la malla No. 100 por lo que el 

tamaño de tales partículas está entre 0,15 y 0,3 mm de diámetro. Por su parte, en la malla 

No. 200 se retuvo el 21.01% lo equivalente a 63.02 gr de la masa total, tal porcentaje 

equivale a las partículas con diámetros entre 0,075 y 0,15 mm. Las partículas con mayor 

tamaño de grano equivalen al 1.03%, con tamaños entre 0.3 y 0.6 mm de diámetro que 

fueron las retenidas por el tamiz No. 50. 
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Figura 22. Diagrama de barras del análisis granulométrico de la muestra APC-001. Fuente: autor. 

 

 

Figura 23. Diagrama de barras del análisis granulométrico de la muestra APC-002. Fuente: autor. 

En cuanto a la muestra APC-003 (Figura 24) el 1.04% es el equivalente a las partículas 

con mayor tamaño de grano (entre 0.3 y 0.6 mm de diámetro) pues 3.12 gr de la masa 

total fueron retenidos en la malla No. 50. El mayor porcentaje (79.15%) de muestra fue 

retenido en la malla No. 100 con tamaños de partículas que oscilan entre 0.15 y 0.3 mm 

de diámetro. Además, el 18.79% se retuvo en la malla No. 200 por lo que 56.37 gr de la 

muestra presentan tamaños entre 0.075 y 0.15 mm de diámetro. 
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Figura 24. Diagrama de barras del análisis granulométrico de la muestra APC-003. Fuente: autor. 

En la muestra APC-004 (Figura 25) el 81.45% de la muestra, es decir 244.33 gr se retuvo 

en la malla No. 100, por lo que este porcentaje presenta granos con tamaños que oscilan 

entre los 0.15 y 0.3 mm de diámetro. El 1.09% lo equivalente a 3.26 gr presenta los 

mayores tamaños entre 0.3 y 0.6 mm de diámetro y el 16.53% tiene partículas con 

tamaños entre 0.075 y 0.15 mm de diámetro.  

 

Figura 25. Diagrama de barras del análisis granulométrico de la muestra APC-004. Fuente: autor. 
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Del análisis granulométrico realizado para la muestra APC-005 (Figura 26) se concluye 

que el mayor porcentaje (75.81%) de masa fue retenida en la malla No. 100 por lo que los 

tamaños de las partículas oscilan en su mayoría entre 0,15 y 0,3 mm de diámetro. 

Además, el 22,79% fue retenido en la malla No. 200, es decir que el diámetro de tales 

partículas oscila entre los 0,15 y 0,75 mm. En esta muestra los mayores tamaños de 

partículas equivalen a un 9.92% que es la masa retenida en el tamiz No. 50 con abertura 

de 0,3 mm de diámetro.  

 

Figura 26. Diagrama de barras del análisis granulométrico de la muestra APC-005. Fuente: autor. 

En la muestra APC-006 (Figura 27) el 77.68% fue retenido en la malla No. 100, lo que 

explica que 232.78 gr de la muestra total tienen tamaños de partículas que oscilan entre 

los 0.15 y 0.3 mm de diámetro. La malla No. 200 retuvo 53.81 gr lo que equivale al 

17.96% y los mayores tamaños de partículas corresponden al 3.37% que fueron retenidos 

por el tamiz No. 50 con abertura de 0.3 mm.  
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Figura 27. Diagrama de barras del análisis granulométrico de la muestra APC-006. Fuente: autor. 

Para la muestra APC-007 (Figura 28) el 8.73% es el equivalente a las partículas con 

mayor tamaño de grano (entre 0.3 y 0.6 mm de diámetro) pues fue el porcentaje retenido 

en la malla No. 50. El mayor porcentaje (76.16%) de muestra fue retenido en la malla No. 

100 con tamaños de partículas que oscilan entre 0.15 y 0.3 mm de diámetro. Además, el 

14.52% se retuvo en la malla No. 200 por lo que 43.55 gr presentan tamaños entre 0.075 

y 0.15 mm de diámetro. 

 

Figura 28. Diagrama de barras del análisis granulométrico de la muestra APC-007. Fuente: autor. 

En cuanto a la muestra APC-008 (Figura 29), del análisis granulométrico se concluye que 

el mayor porcentaje de muestra fue retenido en la malla No. 100 con un 75.89%, por lo 
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que 227.65 gr presentan partículas con tamaños entre 0.15 y 0.3 mm de diámetro. 

Además, el 17.90% fue retenido en la malla No. 200 que tiene abertura de 0.075 mm y tan 

solo el 5.24% se retuvo en la malla No. 50, tal porcentaje hace referencia a la fracción de 

la muestra con tamaños gruesos de partículas. 

 

Figura 29. Diagrama de barras del análisis granulométrico de la muestra APC-008. Fuente: autor. 

En la muestra APC-009 (Figura 30) el 79.77% de la muestra, es decir 239.28 gr se retuvo 

en la malla No. 100, por lo que este porcentaje presenta granos con tamaños que oscilan 

entre los 0.15 y 0.3 mm de diámetro. El 4.11% lo equivalente a 12.33 gr presenta los 

tamaños más gruesos entre 0.3 y 0.6 mm de diámetro y el 15.50% tiene partículas con 

tamaños entre 0.075 y 0.15 mm de diámetro. 
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Figura 30. Diagrama de barras del análisis granulométrico de la muestra APC-009. Fuente: autor. 

De los resultados granulométricos se evidenció la uniformidad en cuanto a los tamaños de 

partículas desde la muestra APC-001 hasta la APC-009, puesto que en todas las 

muestras al rededor del 70 a 80% de la masa total fue retenida en la malla No. 100, lo 

cual indica que los tamaños varían mayoritariamente entre los 0.15 y 0.3 mm de diámetro. 

Por otra parte, una fracción muy pequeña corresponde a materiales con tamaños finos 

(limos y arcillas) que son los que pasan la malla No. 200, en este caso ese porcentaje 

oscila entre el 0.56 y 1.19 % de la muestra total que como fue mencionado anteriormente 

es equivalente a 300 gr por muestra.  

Por su parte, los porcentajes de granos con tamaños más gruesos que son los que 

oscilan entre 0.3 y 0.6 mm de diámetro están entre el 0.14 y 8.92%, siendo este último el 

correspondiente a la muestra APC-007. 

Una vez realizado el análisis granulométrico se hizo una primera identificación de fases 

minerales en el estereoscopio, con el fin de reconocer los minerales presentes en cada 

fracción separada según sus tamaños de granos. Se observó que como minerales más 

abundantes en todas las fracciones se encuentran el cuarzo traslucido y lechoso, 

anfíboles, epidota, biotita, piroxenos, y como minerales con potencial económico óxidos 

de hierro. De manera general se identifica que a medida que disminuye el tamaño de 

grano los silicatos disminuyen y a su vez va aumentando la proporción de óxidos de hierro 

(magnetita, ilmenita u otros por confirmar según su composición química) (Figura 31). 
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Figura 31. Microfotografías de la separación granulométrica de la muestra APC-003 tomadas con 

zoom de 35 x. A. Fracción retenida en la malla No. 50 B. Fracción retenida en la malla No. 100 C. 

Fracción retenida en la malla No. 200 D. Fracción que pasa la malla No. 200. Fuente: autor.  

3.3.  SEPARACIÓN MAGNÉTICA  

En la figura 32 se observan los resultados de la separación magnética realizada con el 

imán de mano de neodimio. 

Teniendo en cuenta que este procedimiento se llevó a cabo para 300 gr de cada muestra, 

el porcentaje de fracción magnética retenida varía entre el 1% y el 3% lo que en masa 

equivale de 3 a 9 gr, por lo que se puede afirmar que efectivamente estas arenas 

contienen minerales con alta susceptibilidad magnética como lo son la magnetita, ilmenita 

y cromita. Además, se evidencia que las muestras APC-005 y APC-009 son las que 

contienen más cantidad de minerales magnéticos con 9.16 y 9.3 gr de masa retenida por 

el imán respectivamente.  

 

A A B 

C D 
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Figura 32. Resultados de la separación magnética. Fuente: autor. 

3.4. CARACTERIZACIÓN DE FASES MINERALES  

La caracterización de las fases minerales identificadas se realizó a partir de la separación 

magnética, por lo cual se describieron y analizaron los minerales hallados en la fracción 

no magnética y en la fracción magnética aparte. Las propiedades de los minerales fueron 

un factor común en las 9 muestras, por lo que las descripciones se hacen por mineral ya 

que no se encontraron variaciones mineralógicas considerables.  

3.4.1. Minerales no magnéticos 

3.4.1.1. Cuarzo 

Este mineral se halló en todas las muestras analizadas en una proporción del 30% al 35% 

y se observaron granos de cuarzo en todas las fracciones retenidas en los diferentes 

tamices del análisis granulométrico. 

Se presenta como mineral alocromático, incoloro, rosado, de tonos amarillentos y 

marrones, y blanco lechoso (Figura 33); algunos granos son transparentes y otros 

traslúcidos con un brillo no metálico (vitreo) y en algunos granos se puede observar su 

fractura concoidea. La forma varía de subhedral a anhedral (con desarrollo medio a casi 

nulo de las caras), algunos de estos granos muestran su hábito típico bipiramidal-

hexagonal, pero por su desgaste en la mayoría no son reconocibles al igual que sus 

vértices que se encuentran desgastados y subredondeados en la mayoría de los casos.  
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Los granos de cuarzo con coloración amarillenta y marrón presentan contenidos de 

aluminio entre el 1% y el 3% (Figura 33D), pero no son los más comunes ya que es su 

mayoría los más abundantes son los cuarzos lechosos e incoloros. 

Además, en algunos granos se reconocieron pequeñas inclusiones de sales con tamaños 

alrededor de 10 µm (Figura 35) y en la muestra APC-001 se observó un grano de cuarzo 

lechoso con inclusión de pirita (Figura 36).  

En general, se reconocieron varios granos de cuarzo también en la fracción separada con 

el imán debido a que presentan inclusiones de los minerales de interés, en su mayoría 

magnetita y magnetita titanífera.  

  

 

 

 

Figura 33 Microfotografías de cuarzos en estereoscopio. A. Grano de cuarzo rosado y hábito 

alargado y subredondeado B. Cuarzos blancos lechosos intercalados con incoloros C. Granos de 

cuarzo incoloros, de transparentes a translucidos con formas subhedrales a anhedrales, el algunos 

se observa su forma bipiramidal-hexagonal D. Granos de cuarzo con contenidos de aluminio. 

Fuente: autor. 
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Figura 34. Análisis en SEM- EDS de un grano de cuarzo con contenido de aluminio con su 

respectivo espectro y porcentaje de peso de oxígeno (O), sílice (Si) y aluminio (Al). Fuente: autor. 

 

  

Figura 35. Análisis en SEM-EDS de inclusiones de sales en cuarzo lechoso con su respectivo 

espectro y porcentaje de peso de cloro (Cl), sodio (Na), oxígeno (O) y sílice (Si). Fuente: autor. 
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Figura 36. Análisis en SEM-EDS de grano de cuarzo con inclusión de pirita, su respectivo espectro 

y porcentajes de peso de cobre (Cu), azufre (S), hierro (Fe), oxígeno (O), sílice (Si). Fuente: autor. 

3.4.1.2. Hornblenda  

Este mineral del grupo de los anfíboles se identificó en todas las muestras, y en su 

mayoría se encontró contenido en la fracción retenida en la malla No. 100 en el proceso 

de separación granulométrica. Se presenta como mineral alocromático, opaco, de color 

verde oscuro hasta negro y con brillo vítreo en forma de prismas alargados exhibiendo su 

sistema cristalográfico monoclínico, algunos de estos prismas bien definidos en los que se 

observa el desarrollo de sus caras (euhedrales) y la mayoría de los granos con forma 

subhedral (Figura 37A). 

 

 

 

 

Figura 37. Microfotografías de hornblenda en estereoscopio A. Hornblendas con habito tabular, 

brillo vítreo con su hábito característico de prismas alargados B. Tamaño general de los granos de 

hornblenda, cada cuadro tiene dimensiones de 5x5 mm. Fuente: autor.  
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Figura 38. Microfotografía de hornblenda en SEM con su respectivo análisis de espectro EDS y 

porcentaje en peso de oxígeno (O), sílice (Si), magnesio (Mg), calcio (Ca) y aluminio (Al). Fuente: 

autor.   

3.4.1.3. Epidota 

La epidota se presenta en dos tonalidades de verde, unos granos color verde claro 

traslúcido, con formas subhedrales e irregulares y algunos angulosos (Figura 39A). Por 

otra parte, se identifican granos verdes más oscuros traslúcidos con formas anhedrales y 

subredondeados, algunos con forma prismática alargada (39B).  

Químicamente, en algunos granos el hierro (Fe) es sustituido por magnesio (Mg) en 

porcentajes de peso parecidos, lo que puede incidir en las diferencias entre las 

tonalidades de epidotas. En la figura 40 se evidencia un grado de epidota con contenido 

de O, Si, Ca, Al, Fe y, por otro lado, en la figura 41 la epidota se compone por O, Si, Ca, 

Al, y el Fe se ausenta y es reemplazado por Mg.  
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Figura 39. Microfotografías de epidota en estereoscopio A. Epidotas con tonalidad verde clara B. 

Epidota con tonalidad verde oscuro. Fuente: autor. 

 

 

 

Figura 40. Microfotografía de epidota en SEM con su respectivo análisis de espectro EDS y 

porcentaje en peso de oxígeno (O), sílice (Si), calcio (Ca), aluminio (Al), hierro (Fe). Fuente: autor.  
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Figura 41. Microfotografía de epidota en SEM con su respectivo análisis de espectro EDS y 

porcentaje en peso de oxígeno (O), sílice (Si), calcio (Ca), magnesio (Mg), aluminio (Al). Fuente: 

autor. 

3.4.1.4. Clinocloro  

Este mineral se presenta de color negro azulado opaco y con brillo graso. En cuanto a su 

forma es anhedral y la mayoría de los granos son subredondeados a redondeados (Figura 

42), el clinocloro hace referencia a minerales secundarios del mineral de clorita. 

Químicamente, se compone en orden de abundancia de oxígeno (O), sílice (Si), hierro 

(Fe), aluminio (Al) y magnesio (Mg).   

  

 

 

Figura 42. Microfotografía de clinocloro en estereoscopio y SEM con su respectivo espectro EDS y 

porcentaje en peso de oxígeno (O), sílice (Si), hierro (Fe), aluminio (Al) y magnesio (Mg). Fuente: 

autor.  
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3.4.1.5. Hematita  

La hematita se presenta con un color rojo parduzco y opaco, de lustre mate y formas 

anhedrales con los vértices subredondeados a redondeados. Químicamente tiene 

contenidos de hierro mayores al 70% (en porcentaje de peso) (Figura 43). 

  

 

 

Figura 43. Microfotografías de hematita en estereoscopio y EDS con su espectro EDS y porcentaje 

en peso de hierro (Fe) y oxígeno (O). Fuente: autor. 

3.4.1.6. Biotita? 

La biotita se presenta en dos tonalidades, unos granos son grises de brillo perlado y de 

forma anhedral y subredondeada (Figura 44A), por otra parte, se encuentran granos de 

tonalidades morado oscuro a marrón y brillo vítreo con forma anhedral y subredondeada 

alargada (Figura 44B), el hábito de las biotitas en los dos casos es laminar pues se 

observan las capas o placas. Mineral sujeto a verificación con técnicas más cuantitativas. 

  

Figura 44. Microfotografías de biotita en estereoscopio A. biotitas grisáceas B. Biotitas alargadas 

con tonalidades morado oscuro a marrón. Fuente: autor. 
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Figura 45. Microfotografía en SEM de una biotita magnesiana de la figura 39A con el espectro EDS 

y porcentaje en peso de oxígeno (O), sílice (Si), aluminio (Al), potasio (K), magnesio (Mg). Fuente: 

autor.   

Químicamente, las biotitas grisáceas se componen de O, Si, Al, K, Mg, en las que el 

hierro es completamente reemplazado por magnesio por lo que se denominan biotitas 

magnesianas (Figura 45). En cuanto a las biotitas de colores morado oscuro a marrón si 

presentan hierro y magnesio en su composición química (Figura 46).  

  

Figura 46. Microfotografía de biotita de la figura 39B con su espectro EDS y porcentaje en peso de 

oxígeno (O), sílice (Si), aluminio (Al), hierro (Fe), magnesio (Mg), potasio (K). Fuente: autor.   

3.4.1.7. Piroxenos? 

Los piroxenos se presentan de color verde claro traslúcido y lustre vítreo en forma de 

bastones cortos con un desarrollo medio de sus caras y bordes irregulares (Figura 47A), 

también se hallan de color marrón claro y brillo graso con formas subhedrales y de 

bastones más delgados y alargados y bordes irregulares (Figura 47B). Mineral sujeto a 

verificación con técnicas más cuantitativas. 
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Figura 47. Microfotografías de piroxenos en estereoscopio A. Piroxenos color verde claro traslúcido 

con formas subhedrales B. Piroxeno color marrón claro con brillo graso y forma subhedral. Fuente: 

autor. 

 
 

Figura 48. Microfotografía en SEM de piroxeno de la figura 42A con espectro EDS y porcentaje en 

peso de oxígeno (O), sílice (Si), magnesio (Mg), hierro (Fe). Fuente: autor.  

 

  

Figura 49. Microfotografía en SEM de piroxeno de la figura 42B con espectro EDS y porcentaje en 

peso de oxígeno (O), sílice (Si), magnesio (Mg), hierro (Fe). Fuente: autor.  
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3.1.1 Minerales magnéticos 

En la fracción de minerales que fue separada magnéticamente no se identificaron 

diferencias significativas entre las propiedades de los granos minerales por medio del 

estereoscopio, por tal motivo para determinar las fases minerales se tomaron puntos 

aleatorios de las muestras APC-001, APC-004 Y APC-009 para analizar en el SEM-EDS 

por la homogeneidad de las arenas identificada (Ver tabla 6).  

 

Figura 50. Microfotografía de fracción magnética separada. Fuente: autor.  

3.1.2.1  Magnetita 

Esta fase mineral se identificó en la fracción separada con el imán de mano de neodimio y 

las características y propiedades identificadas son constantes en las nueve (9) muestras 

de arena negra. La magnetita se presenta de color gris oscuro a negro con un brillo 

metálico, con formas subhedrales en los que aún se identifica la forma octaédrica (Figuras 

51A, 51C) y anhedrales (Figuras 51B, 51D) mayoritariamente, siendo los subhedrales los 

predominantes. La mayoría de los granos se observan físicamente afectados y 

retrabajados por el transporte, ya que exhiben vértices y bordes redondeados e 

irregulares, al igual que hendiduras rectas y cruzadas formando x en las caras del mineral 

(Figuras 51A, 51C), también se identificaron algunos granos con hábito dentado y bordes 

irregulares en pequeña proporción (Figura 51B, 51D). Además, algunos granos de 

magnetita presentan una textura porosa como se muestra en la imagen 51C.   

Este óxido de hierro en su mayoría se presenta como grano monomineral, pero en casos 

con intercalaciones o inclusiones de otras fases minerales como silicatos en su mayor 

parte, por lo que tales granos fueron separados magnéticamente.  
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Figura 51. Microfotografías en SEM de magnetitas A. Grano de magnetita con forma subhedral y 

hendiduras cruzadas B. Grano de magnetita anhedral con hábito dentado   C. Magnetita subhedral 

con textura porosa D. Grano de magnetita con hábito dentado. Fuente: autor. 

De los puntos tomados en el SEM-EDS, un total de 82 dieron como resultado magnetita 

de acuerdo con su composición química. De manera general, los contenidos de hierro 

(Fe) varían entre el 14.93% y 95.43% (porcentaje en peso) con un promedio de 70.96% 

dependiendo de las impurezas que contengan los granos de magnetitas de otros 

elementos (Anexo 1). 

Según los análisis químicos realizados a los granos de magnetita identificados, estos 

contienen impurezas de sílice (Si), magnesio (Mg), aluminio (Al), titanio (Ti), y cromo (Cr). 

De los datos recopilados el 36.58% presenta impurezas de Si entre el 1.14% y 15.97% en 

peso con un promedio de contenido de Si de 4.56% en peso; el 3.65% de las magnetitas 
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con impurezas de Mg entre el 3.38% y 5.66% con un promedio de contenido de Mg de 

4.13% en peso; el 3.65% con impurezas de Al entre el 0.76% y 11.07% con un promedio 

de contenido de Mg de 6.98% en peso; un 9.75% de las magnetitas con contenidos de Ti 

menor al 1% en peso y uno de los datos (lo que equivale al 1.21% de las magnetitas) con 

contenido de Cr del 0.87% en peso (Anexo 1). A continuación, se presentan los mapas 

composicionales de algunos granos de magnetita analizados.  

Figura 52. Análisis microquímico de grano de magnetita 50D A. Mapa composicional de grano de 

magnetita; amarillo representa hierro (Fe); azul representa oxígeno (O). B. Espectro y composición 

química de la magnetita en porcentaje de peso de hierro (Fe) y oxígeno (O). Fuente: autor.  

La figura 52 presenta el mapa composicional del grano de magnetita de la figura 51D, con 

un contenido de hierro del 73.42% (Figura 52B) sin impurezas de algún otro elemento y 

tamaño aproximado de 110 µm. 
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Figura 53. Análisis microquímico de grano de magnetita de la figura 51A. A. Mapa composicional 

de grano de magnetita; amarillo representa hierro (Fe); azul representa oxígeno (O). B. Espectro y 

composición química de la magnetita en porcentaje de peso de hierro (Fe) y oxígeno (O). Fuente: 

autor. 

En la figura 53 se observa el análisis microquímico del grano de magnetita subhedral de la 

figura 51A, con su mapa composicional (figura 53A) que presenta 66.93% en peso de 

hierro (Fe) y no contiene impurezas de otro elemento (figura 53B). 

En la figura 54 se evidencia un grano de magnetita con una inclusión de magnetita con 

diferente composición, lo que se distingue por la disparidad entre colores mostrada en la 

microfotografía tomada en el SEM, en la cual la magnetita más pura (figura 54B) se 

observa de un color más claro y brillante ya que tiene un contenido menor de impureza de 

Si (3.57%), mientras que la magnetita más oscura presenta un contenido de Si de 10.24% 

(figura 54A). 
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Figura 54. Análisis microquímico de magnetita con inclusión A. Análisis de magnetita con mayor 

contenido de Si. B. Análisis de inclusión de magnetita con menor impureza de Si. Fuente: autor. 

3.1.2.2 Magnetita titanífera 

Como se mencionó anteriormente, por el tamaño de los granos de interés no fue posible 

identificar diferencias en características como color y lustre entre las fases minerales 
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separadas magnéticamente puesto que en el estereoscopio se observan todas las fases 

de color gris oscuro a negro y brillo metálico, en este caso las diferencias se determinan 

realizando el microanálisis químico.   

  

  

Figura 55. Microfotografías de magnetitas titaníferas. A. Grano euhedral octaédrico de magnetita 

titanífera B. Grano subhedral octaédrico de magnetita titanífera C. Grano de magnetita titanífera 

subhedral con láminas finas. D. Magnetita titanífera con hábito cruzado Fuente: autor. 

En general, los granos con composiciones de titanio entre 1% y 20% fueron clasificados 

como magnetitas titaníferas (Zinke & Werkheiser, 2014). Estos presentan generalmente 

formas subhedrales conservando la forma típica octaédrica, pero son sus vértices un poco 

redondeados como resultado del desgaste (Figura 55B) y anhedrales ya que algunos 

granos son subredondeados e irregulares. Por otro lado, se identifican algunos granos 

euhedrales y octaédricos en menor proporción (Figura 55A). También, se observan 

granos con ‘‘hábito reticular’’ o en láminas delgadas entrecruzadas como se evidencia en 

la figura 55C y 55D.  
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Figura 56. A. Magnetita titanífera con forma subhedral B. Inclusión de circón en magnetita 

titanífera. Fuente: autor.  

En la figura 56 se presenta un grano de magnetita titanífera subhedral de 

aproximadamente 100 µm con una inclusión de circón de menos de 30 µm y en su centro se 

observan venillas de la misma composición (magnetita titanífera). El grano de circón tiene 

forma subhedral y hábito alargado (Figura 56B).  

De los puntos analizados en SEM-EDS según la composición química, 135 son 

magnetitas titaníferas. En estos granos, los contenidos de hierro (Fe) varían entre el 

14.47% y 87.21% (porcentaje en peso) con un promedio de 57.30% en peso de hierro y el 

contenido de titanio (Ti) se encuentra entre el 1% y 25.02% en peso. Estos contenidos 

tienen gran variabilidad de un punto a otro por las impurezas de magnesio (Mg), aluminio 

(Al), sílice (Si), cromo (Cr) y calcio (Ca) que contienen. 

El 11.85% presenta impurezas de Mg entre el 1.3% y 6.76% en peso con un promedio de 

contenido de Mg de 3.26% en peso; el 7.40% de las magnetitas titaníferas con impurezas 

de Al entre el 1.52% y 10.83% con un promedio de contenido de Al de 6.22% en peso; el 

53.33% con impurezas de Si entre el 1% y 13.36% con un promedio de contenido de Si 

de 3.71% en peso; un 0.7% de las magnetitas titaníferas con contenidos de Cr menor al 

1% en peso y el 2.96% de con contenidos de Ca entre 1% y 8% con un promedio de 

contenido de calcio de 4.5% en peso (Anexo 2). A continuación, se presentan los mapas 

composicionales de algunos granos de magnetita titanífera analizados.  
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En la figura 57 se presenta el mapa composicional y microanálisis químico de un grano de 

magnetita titanífera de forma irregular y vértices desgastados con contenido de Ti del 

19.54% y con impureza del 1.30% en peso de Mg (Figura 57B). 

En la figura 58 se muestra un grano de magnetita titanífera anhedral con fracturas 

irregulares y sin impurezas ya que su composición es Fe, O y Ti con contenidos de 

49.64%, 37.25% y 13.11% en peso respectivamente (Figura 58B).  

En la figura 59, se presentan los datos composicionales de un grano de magnetita 

titanífera con impureza de Mg (4.97% en peso) y contenido de Ti (2.41% en peso). 

Además, en este grano se identificaron inclusiones de sales (halita) de aproximadamente 

50 µm (Figura 60). 
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Figura 57. Microanálisis químico de magnetita titanífera. A. Mapa composicional magnetita 

titanífera; amarillo representa hierro (Fe); azul representa oxígeno (O); rosado representa titanio 

(Ti); rojo representa magnesio (Mg). B. Espectro y composición química en porcentaje de peso de 

hierro (Fe), oxígeno (O) titanio (Ti) y magnesio (Mg). Fuente: autor.  
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Figura 58. Microanálisis químico de magnetita titanífera sin impurezas. A. Mapa composicional 

magnetita titanífera; amarillo representa hierro (Fe); azul representa oxígeno (O); rosado 

representa titanio (Ti). B. Espectro y composición química en porcentaje de peso de hierro (Fe), 

oxígeno (O) y titanio (Ti). Fuente: autor. 
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Figura 59. Magnetita titanífera con inclusión de sales. A. Mapa composicional, amarillo representa 

hierro (Fe); azul representa oxígeno (O); rosado representa titanio (Ti) y rojo representa magnesio 

(Mg). B. Espectro y composición química en porcentaje de peso de hierro (Fe), oxígeno (O), titanio 

(Ti) y magnesio (Mg). Fuente: autor. 
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Figura 60. Inclusión de sales en magnetita titanífera. A. Microfotografía de inclusión de sales en 

magnetita titanífera. B. Diagrama composicional con contenidos porcentuales en peso de sodio 

(Na), cloro (Cl), oxígeno (O) y hierro (Fe). Fuente: autor. 

3.1.2.3  Magnetita cromifera 

Este mineral se identificó por los análisis químicos realizados en SEM-EDS, para un total 

de 6 puntos en los que el hierro (Fe) varía de 43.54% y 70.51% en peso con un promedio 

en contenido de este de 58.04%. En cuanto al cromo (Cr), se presenta en porcentajes que 

varían desde 1.92% y 20.93% en peso con un contenido promedio de 12.70%. Estos 

granos muestran también impurezas de magnesio (Mg) y titanio (Ti). El Mg se halló en un 

solo punto con 2.71% en peso, el Ti se encuentra en el 66,6% de los puntos con 

contenidos menores al 2% (Anexo 3). 

En las figuras 61 y 62 se presentan algunos mapas composicionales de magnetitas 

cromíferas.  

3.1.2.4 Titanomagnetita 

La titanomagnetita se identificó por los análisis químicos realizados en SEM-EDS, para un 

total de 6 puntos en los que el hierro (Fe) varía de 8.05% y 23.45% en peso con un 

promedio en contenido de este de 17.63%. En cuanto al titanio (Ti), se presenta en 

porcentajes que varían desde 16.35% y 27.66% en peso con un contenido promedio de 

24.01%. La titanomagnetita presenta impurezas de sílice (Si), aluminio (Al) y calcio (Ca). 

El Si se halló en los 6 puntos con contenidos entre 1% y 8% en peso y un promedio de 

3.20 %, el Al se encuentra en el 50% de los puntos con contenidos menores al 5% y un 

promedio de 2.88% en peso y el Ca en un solo punto con porcentaje en peso del 5.04% 

(Anexo 4). 
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Figura 61. Microanálisis químico de magnetita cromífera. A. Mapa composicional donde el amarillo 

representa el hierro (Fe); azul representa el oxígeno (O); rojo esquina inferior izquierda representa 

cromo (Cr); rojo mitad inferior representa magnesio (Mg) y rosado representa titanio (Ti). B. 

Espectro y composición química en porcentaje de peso. Fuente: autor. 
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Figura 62. Microanálisis químico de magnetita cromífera. A. Mapa composicional donde el amarillo 

representa el hierro (Fe); azul representa el oxígeno (O); rojo representa cromo (Cr). B. Espectro y 

composición química en porcentaje de peso. Fuente: autor.  
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En la figura 63 se presentan los datos químicos de una titanomagnetita con contenidos de 

Al y Si de 3.10% y 2.37% en peso respectivamente, mientras que en la figura 64 se 

evidencia una titanomagnetita con contenidos de Fe y Ti más altos e impureza de Si de 

solo el 1.20%. 

  

  

 

Figura 63. Microanálisis químico de titanomagnetita. A. Mapa composicional donde el amarillo 

representa el hierro (Fe); azul representa el oxígeno (O); naranja representa aluminio (Al) y rosado 

representa titanio (Ti). B. Espectro y composición química en porcentaje de peso de 

titanomagnetita. Fuente: autor 
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Figura 64. Microanálisis químico de titanomagnetita anhedral. A. Mapa composicional donde el 

amarillo representa el hierro (Fe); amarillo esquina derecha representa sílice (Si); azul representa 

el oxígeno (O); rosado representa titanio (Ti). B. Espectro y composición química en porcentaje de 

peso de titanomagnetita. Fuente: autor 

3.1.2.5 Ilmenita  

Según (Hurlbut & Cornelius, 1982) los porcentajes en peso de hierro (Fe) y titanio (Ti) en 

la ilmenita son iguales o superiores a 36.8% y 31.6% respectivamente. De los puntos 

analizados solamente uno arrojó los porcentajes de titanio (Ti) necesarios para la 

clasificación de ilmenita y esta se presentó como un intercrecimiento con magnetita 

titanífera, con contenido de Ti de 56.10% y Fe de 20.34% (Figura 65). 
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Figura 65. Microanálisis químico de ilmenita. A. Mapa composicional de ilmenita donde rosado 

representa titanio (Ti), azul representa hierro (Fe) y amarillo representa oxígeno (O). B. Espectro y 

composición química en porcentaje de peso de ilmenita. Fuente: autor 

3.4.1.8. Otros minerales  

A parte de los minerales descritos anteriormente, se observaron silicatos de aluminio con 

inclusiones de minerales magnéticos en menor proporción, de color amarillo, rosado, 

naranja y marrón (Figuras 66, 67, 68, 69). 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Microfotografía de aluminosilicato con su respectivo espectro y composición química 

porcentual en peso de oxígeno (O), aluminio (Al), sílice (Si). Fuente: autor.  
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Figura 67. Microfotografía de aluminosilicato con su respectivo espectro y composición química 

porcentual en peso de oxígeno (O), aluminio (Al), sílice (Si). Fuente: autor.  

 

  

 

 

Figura 68. Microfotografía de aluminosilicato con su respectivo espectro y composición química 

porcentual en peso de oxígeno (O), aluminio (Al), sílice (Si). Fuente: autor.  

 

 

 

Figura 69. Microfotografía de aluminosilicato con su respectivo espectro y composición química 

porcentual en peso de oxígeno (O), aluminio (Al), sílice (Si). Fuente: autor.  
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3.5  ESTIMACION DE RECURSOS MINERALES POTENCIALES 

Los recursos potenciales preliminares de mineral en La zona de Ladrilleros- La Barra se 

resumen en las Tabla 15 a la Tabla 17; los detalles geoquímicos a detalle de las 

concentraciones usadas para Ti, Cr, Ni y Fe y se encuentran en el Anexo 5. Considerando 

los datos obtenidos para la gravedad especifica (Tabla 13), Área de los dos polígonos 

determinados (Tabla 14) y la geoquímica se determinaron los posibles tonelajes de 

mineral a ser considerados potenciales para el área de estudio, asumiendo para estas 

playas un espesor teórico de aproximadamente 15 metros (Hou et al., 2017). Los valores 

standards considerados para la estimación de potenciales elementos se llevó a cabo 

mediante los valores siguiendo las concentraciones normales de valores de Clarke 

(Wiggleswortli & Washington, 1924; Mason y Moore, 1982;) donde se sugieren valores 

normales en porcentaje en peso para Ti de 0,44 a 0,46%, donde los valores obtenidos 

para las muestras de la Playa Ladrilleros oscilaron entre 2,7 a 4.7 %; para el Cr de valores 

normales entre 0,01 a 0,02%, donde para el área estudiada fue de 0,32% a 0,46%, y para 

el Ni con valores normales entre 0,008 a 0,010%, donde en el área se presentan entre 

0,019% a 0,025%.  

Aunque en la mineralogía no se detectaron minerales con enriquecimiento en Ni, fueron 

detectados trazas posibles potenciales en este elemento. Para el caso del Fe, y aunque 

según la abundancia geoquímica de elementos, es clasificado como elementos 

mayoritarios en materiales corticales según los valores del Clarke, con valores típicos 

aproximados entre 30-40%, se tuvo en cuenta para las estimaciones, debido a que 

mineralógicamente presentan gran abundancia de magnetitas y magnetitas titaníferas con 

porcentajes de Fe en promedio de 50-60% hasta casi 90% y valores de geoquímica 

arrojando entre aproximadamente 30% a 46%. Los demás elementos, evaluados según 

valores normales de Clarke, estos se presentaban dentro de los valores normales y/o 

menores al Clarke. 

Tabla 15. Datos necesarios y usados para estimación de recursos potenciales para Playa 

Ladrilleros- La Barra. Fuente: autor.  

Bloque 

o 

polígo

no 

mineral 

Área 

(A) (m2)  

Espes

or (T) 

(m) 

Graveda

d 

específi

ca (SG) 

Concentraci

ón de TiO2 

(%) 

Concentraci

ón de Cr2O3 

(ppm) 

Concentraci

ón de NiO 

(%) 

Concentraci

ón de Fe2O3 

(%) 

 

Polígono 

área 

APC-

GEOQ1 

499246.

65 
15 3.60 4.72 

4260 (0.426 

%) 
0.025 45.93 
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Polígono 

área 

APC-

GEOQ2 

767966.

64 
15 2.82 2.73 

3150 (0.315 

%) 
0.019 29.98 

 

 

 
 

Mediante la utilización de la fórmula de tonelaje de cada polígono definida por A x T x SG 

y la determinación del tonelaje para cada elemento mediante la fórmula de Gp x Tp, 

tenemos que: 

Tabla 16. Estimaciones potenciales de minerales de interés para Playa Ladrilleros- La Barra. 

Fuente: autor. 

Bloque o 

polígono 

mineral  

Toneladas 

métricas 

(A x T x 

SG) 

Toneladas 

métricas de 

TiO2 por 

polígono (Gp 

x Tp) 

Toneladas 

métricas de 

Cr2O3 por 

polígono (Gp x 

Tp) 

Toneladas 

métricas de 

NiO por 

polígono (Gp 

x Tp) 

Toneladas 

métricas de 

Fe2O3 por 

polígono 

según (Gp x 

Tp) 

Polígono 

área APC-

GEOQ1  

26959319.1 127247.94 11484.66 673.98 1238241.10 

Polígono 

área APC-

GEOQ2 

32484988.9 85.853.68 9.906.19 597.52 942.817.94 

 

Al sintetizar las informaciones obtenidas para la playa total y los elementos de interés y 

que mostraron efectivamente concentraciones relativamente altas de estos elementos en 

las pruebas químicas, tendríamos para la zona de estudio un resultado de: 

Tabla 17. Estimación de Recursos potenciales de minerales de interés metálicos y pesados para 

Playa Ladrilleros, Colombia. Fuente. Autor.   

Área Total 

 

Toneladas 

métricas 

totales     

(A x T x 

SG) 

Toneladas 

métricas de 

TiO2 totales 

(Gp x Tp) 

Toneladas 

métricas de 

Cr2O3 

totales (Gp 

x Tp) 

Toneladas 

métricas de 

NiO totales 

(Gp x Tp) 

Toneladas 

métricas de 

Fe2O3 

totales (Gp 

x Tp) 

Playa 

Ladrilleros  
Toneladas 

métricas  
59444308 213101.62 21390.85 1271.5 2181059.04 
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Grado  

 

3.73 % 5835 ppm 

(0.5835 %) 
0.022 % 37.96% 

Tabla 18. Conversión estimación de recursos potenciales de toneladas métricas a toneladas. 

Fuente: autor. 

Área Total 

 

Toneladas 

totales  

Toneladas 

de TiO2 

totales  

Toneladas 

de Cr2O3 

totales  

Toneladas 

de NiO 

totales  

Toneladas 

de Fe2O3 

totales  

Playa 

Ladrilleros  

Toneladas  65525030.86 234900.37 23578.97 1401.56 2404165.60 

Grado  

 

3.73 % 5835 ppm 

(0.5835 %) 
0.022 % 37.96% 
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4. DISCUSIÓN  

Según las técnicas de estereoscopía y microscopía electrónica de barrido (SEM) con 

detector EDS usadas para la caracterización mineralógica y geoquímica, los principales 

minerales de interés presentes en las arenas negras se pueden listar en orden de 

abundancia según los 230 puntos analizados en el SEM-EDS para las fracciones 

magnéticas de importancia para el presente proyecto de: magnetita titanífera (magnetita 

con contenidos de titanio entre 1% y 20% en peso) con una abundancia del 58.69%, 

magnetita con un porcentaje del 35.65%, titanomagnetita (magnetita con contenido de 

titanio entre 20% y 30% en peso) con un porcentaje de 2.60%, magnetita cromífera 

(magnetita con contenido de cromo entre 1% y 20% en peso) con un porcentaje de 2.60% 

e ilmenita como mineral de interés más escaso con un porcentaje del 0.4% ya que los 

contenidos de titanio en su mayoría no sobrepasaron el 25% en peso. Como minerales 

ganga sin interés económico se identificaron en orden de abundancia cuarzo, hornblenda, 

epidota y piroxenos principalmente. 

La mayor parte de los minerales de interés económico (magnetita, titanomagnetita, 

magnetita cromífera y titanífera) como de los silicatos en general, se distribuyen 

principalmente en la fracción de malla #100 y #200 como se muestran en los histogramas 

de las Figura 22 a Figura 30, mostrando que los tamaños de mineralogía en las arenas 

del área de estudio se presentan en rangos de entre 0.075 y 0.3 mm de diámetro. Para 

los tamaños típicos de arenas de playa para estudios de proveniencia y económicos 

primeramente reportado por Macdonald (1973, 1983) y de Whitworth (1958), y los cuales 

son base del entendimiento de la granulometría en estos depósitos, se han reportado que 

estos minerales pesados a lo largo de playas y en aguas poco profundas son en su 

mayoría de grano fino, con un tamaño que varía entre 250 y 75 μm (0.25 a 0.075 mm), y 

típicamente acompañados con minerales algo más grandes, pero menos densos de 

equivalencia hidráulica similar. Esta observación concuerda bien con la distribución del 

tamaño de grano en las arenas de la playa del área de estudio, donde el tamaño de grano 

de minerales pesados valiosos oscila alrededor de 0.075 mm hasta valores promedio de 

0,23 mm. Estos se depositan junto con minerales más ligeros de equivalencia hidráulica 

similar, como el cuarzo, minerales máficos y epidota. 

Considerando la asociación de fases minerales identificadas, de máficos de hornblenda, 

piroxenos, cuarzo, magnetitas y minerales asociados de titanio como titanomagnetitas y 

magnetitas titaníferas, a las arenas negras del área se les atribuye un origen o 

proveniencia de rocas máficas. Cuando correlacionados estas mineralogías encontradas 

con depósitos de clase mundial en India (Ali et al., 1989) y reportados igualmente en los 

modelos de estos tipos de depósito por The United States Geological Survey (USGS; Van 
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Gosen et al., 2014), donde se presentan unas asociaciones similares y estudiadas a 

detalle su mineralogía máfica y de minerales como magnetita y de minerales de titanio se 

sugiere para estos materiales de playa con dichas asociaciones mayoritarias una 

proveniencia de rocas ígneas volcánicas de carácter máfico como basaltos de un carácter 

geoquímico posiblemente subalcalino. 

La magnetita y magnetita titanífera se identifican como los minerales pesados más 

abundantes e importantes por lo que las arenas negras de las playas de Ladrilleros- La 

Barra representan un potencial en cuanto a elementos como el hierro y titanio 

primordialmente. A pesar de que en este tipo de depósitos se reconocen minerales 

pesados como el granate, circón, andalucita, sillimanita, monacita, turmalina, apatito y 

rutilo (Van Gosen et al., 2014), en el área no fueron identificados por las técnicas 

mineralógicas y geoquímicas utilizadas en el desarrollo del proyecto o se encuentran en 

muy bajas cantidades por lo que no fueron considerados como minerales con potencial 

económico confirmado.   

A partir de los patrones de ocurrencia y distribución de minerales pesados a lo largo de 

los 3.40 km del área estudiada en esta zona del Pacifico colombiano, queda claro que el 

mineral de interés económico más abundante es la magnetita, la cual representa la fase 

mineral con cantidades importantes y económicas de Fe con hasta un 90% en wt y trazas 

de Si (<10%), Mg (<5%), Al (<11%) y Cr (<1%). Teniendo en cuenta que los contenidos 

de Fe2O3 según los análisis geoquímicos de roca total realizados con FRX son hasta de 

45.92%, se les atribuye un uso principal como mena de hierro en producciones 

siderúrgicas que están condicionadas por el contenido de carbono que en este caso es 

nulo. Como productos finales del acero se pueden obtener desde los usados 

domésticamente (tornillos, martillos, herramientas de pequeña industria) hasta 

herramientas usadas en la industria pesada, de construcción e informática (Ulloa, 2019). 

Realizando una comparación con depósitos enriquecidos en magnetita para este tipo de 

depósitos de minerales pesados, ubicados en Indonesia, como lo son Calicap, Djambang 

Kulon y Cipatuja con contenidos de hierro de 37%, 37% y 57% respectivamente (Elsner, 

2004), se identifica un potencial económico de las arenas negras del área en cuanto a 

contenidos de Fe como producto principal, ya que al realizar la estimación final de 

recursos se obtuvieron posibles aproximaciones teóricas de 2.4 millones de toneladas de 

Fe2O3 con un grado o concentración de 37.96% y porcentajes de Fe de 32.11% en 

análisis de roca total, valores que se asemejan a depósitos ubicados en Indonesia, Nueva 

Zelanda y Japón (Elsner, 2004). 

Por su parte, como fases minerales con contenidos de Ti según los análisis de química 

mineral realizados en SEM-EDS se presentan la magnetita titanífera (con hasta 22%  en 

wt de Ti) que a su vez contiene trazas de Mg (<6%), Al (<13%), Si (<13%), Cr (<1%) y Ca 

(<8%) y la titanomagnetita en menor proporción con contenidos de Ti de hasta 28% en wt 
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y trazas de Si (<8%), Al (<5%) y Ca (<5%). Según los análisis de geoquímica de roca total 

realizados por FRX el contenido de TiO2 en el área de interés es hasta de 4.72%. Según 

(Lener, 1997), en la industria de los pigmentos un mineral presenta interés económico con 

contenidos de TiO2 aproximados al 53 %, por lo que no se identifica un uso potencial al 

encontrar porcentajes de TiO2 muy inferiores en las arenas negras de Ladrilleros-La 

Barra. Además, comparando los resultados mencionados anteriormente con los depósitos 

de clase mundial como Hillendale en Sudáfrica y Allard Lake en Canadá que presentan 

promedios de 46.6% y 34.3% de TiO2 respectivamente (Elsner, 2004), no se le atribuye un 

potencial económico a estas arenas en cuanto al titanio como producto principal. 

Adicionalmente, y considerando los modelos de este tipo de depósitos según la USGS 

(Van Gosen et al., 2014), para un óptimo potencial de Ti se deben tener fases minerales 

con enriquecimiento en Ti por encima del 35% en peso de Ti en su química mineral, pero 

además con una distribución modal mínima de estas fases por encima del 2% de la moda. 

Por lo cual, al correlacionar con la distribución de los minerales a nivel de porcentaje 

obtenido en la población de minerales magnéticos-pesados de interés analizados, dichas 

fases portadoras de Ti como la titanomagnetita y la magnetita titanífera, no cumplirían a 

nivel de porcentaje lo mínimo para ser considerados potenciales minerales, debido a que 

al momento de considerar aspectos metalúrgicos a futuro, las posibles pérdidas de 

mineral en dichos procesos evidentemente podrán bajar sus concentraciones netas de Ti 

en el minado. 

En algunas magnetitas se encontró a su vez contenidos de Cr de hasta 21% en wt, pero 

en los análisis de roca total por FRX los valores de Cr están entre 0.216% y 0.291%, los 

cuales son valores muy bajos para considerar el Cr como elemento con potencial 

económico en el depósito, información que se confirma con el grado de Cr resultante de la 

estimación final de recursos potenciales en el área que fue de 0.5835%. En cuanto al Ni, 

no se evidenció en los análisis de química mineral llevados a cabo en el SEM-EDS y al 

hacer geoquímica de roca total en FRX se identificaron trazas con porcentajes entre 0.015 

y 0.02%, valores muy bajos para considerar el níquel como elemento de interés, 

información que se validó al hallar la estimación de recursos de NiO obteniendo como 

resultado un 0.022% de concentración total. 
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5. CONCLUSIONES 

1. Según los análisis semi-cuantitativos realizados en el Microscopio Electrónico de 
Barrido con detector EDS (SEM-EDS) los minerales de interés presentes en las 
arenas negras del área de estudio entre las playas de Ladrilleros- La Barra se 
pueden listar en orden de abundancia en: magnetita titanífera con una abundancia 
del 58.69%, magnetita con un porcentaje del 35.65%, titanomagnetita con un 
porcentaje de 2.60%, magnetita cromífera con un porcentaje de 2.60% e ilmenita 
como mineral de interés más escaso con un porcentaje del 0.4% ya que los 
contenidos de titanio en su mayoría no sobrepasaron el 25% en peso. 

2. Los tamaños de grano de los minerales de interés y silicatos en general se 
presentan en rangos de entre 0.075 y 0.3 mm de diámetro ya que un porcentaje 
mayor al 80% de las muestras tamizadas fueron retenidas en las mallas No. 100 y 
No. 200. 

3. A las arenas negras del área se les atribuye un origen o proveniencia de rocas 
máficas, debido a las asociaciones de minerales máficos hallados como 
hornblenda, piroxenos, magnetitas y minerales asociados de titanio como 
titanomagnetitas y magnetitas titaníferas, probablemente una roca basáltica.  

4. En general, con los resultados presentados anteriormente las arenas negras de la 

zona de Ladrilleros- La Barra se clasifican como un depósito tipo placer de playa 

enriquecido en hierro (Fe) como producto principal y como subproductos con 

contenidos no económicos el titanio (Ti) y cromo (Cr). Aunque no se identificaron 

los porcentajes y concentraciones químicas necesarios para considerar el depósito 

como uno con potencial económico en la extracción de titanio, cromo y níquel se 

realizaron las estimaciones de recursos con el fin de tener una base comparativa 

con depósitos de clase mundial en cuanto a los valores porcentuales de cada 

elemento y tonelajes. De tal comparación se concluye que los valores de Ti, Cr y 

Ni se encuentran muy por debajo de los valores normales en depósitos y así se 

optimicen y mejoren los procesos técnicos, económicos y metalúrgicos en cuanto a 

la extracción y recuperación de estos elementos no tendrían aún el valor 

económico necesario para considerarlos productos principales. Por otra parte, de 

la homogeneidad de las arenas identificada en cuanto a mineralogía y 

granulometría se podría extrapolar la información en otras áreas del Pacífico 

Colombiano con condiciones similares con el fin de aumentar los recursos de Fe, 

Ti y Cr del depósito. 

5. Finalmente, se recomienda para estudios posteriores en el área, programas de 

verificación mediante perforaciones superficiales con el fin de verificar los 
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espesores de la playa y continuidad de estas arenas y recursos, además de 

estudios geoquímicos con análisis EMPA para así obtener datos más específicos y 

cuantitativos de fases minerales y sus concentraciones. En cuanto al potencial y 

usos específicos, se recomiendan estudios más detallados y direccionados a la 

metalurgia para verificar el potencial de los minerales de interés descritos. 
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7. ANEXOS 

           Anexo 1. Puntos de magnetita tomados en el SEM-EDS. Fuente: autor. 

 

Magnetita (Weight Concentration) % 

MUESTRA Fe O Si Mg Al Ti Cr 

1 67,39 32,61 - - - - - 

1 83,78 16,22 - - - - - 

1 85,15 14,85 - - - - - 

1 73,91 25,83 - - - - - 

1 73,42 26,58 - - - - - 

1 47,45 42,31 10,24 - - - - 

1 84,17 12,25 3,57 - - - - 

1 66,57 27,76 5,67 - - - - 

1 90,27 9,73 - - - - - 

1 62,59 37,41 - - - - - 

1 75,26 24,74 - - - - - 

1 74,41 25,59 - - - - - 

1 75,18 24,82 - - - - - 

1 66,09 33,91 - - - - - 

1 59,64 40,36 - - - - - 

1 67,25 32,75 - - - - - 

1 67,02 25,22 4,39 3,38 - - - 

4 77,7 22,3 - - - - - 

4 63,84 30,44 5,44 - - - - 

4 75,93 22,78 1,29 - - - - 

4 85,46 11,39 2,34 - - 0,82 - 

4 84,32 13,55 1,49 - - 0,64 - 

4 68,39 29,3 1,47 - - 0,83 - 

4 49,39 45,74 4,14 - - 0,74 - 

4 60,62 39,38 - - - - - 

4 74,28 25,18 - - - 0,55 - 

4 79,49 14,99 4,76 - 0,76 - - 

4 72,35 26,29 - - - - 0,87 

4 77,7 22,3 - - - - - 

4 89,45 8,13 2,43 - - - - 
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MUESTRA Fe% O% Si% Mg% Al% Ti% Cr% 

4 66,9 33,1 - - - - - 

4 76,71 23,29 - - - - - 

4 90,51 9,49 - - - - - 

4 62,97 37,03 - - - - - 

4 59,75 40,25 - - - - - 

4 66 34  - - - - 

4 80,65 19,35 - - - - - 

4 75,93 22,27 1,8 - - - - 

4 75,61 20,54 3,85 - - - - 

4 85,55 13,04 1,41 - - - - 

4 59,84 34,23 5,93 - - - - 

4 88,99 11,01 - - - - - 

4 77,88 20,29 1,43 - - - - 

4 89,03 8,91 2,06 - - - - 

4 70,92 27,21 1,88 - - - - 

4 63,77 36,23 - - - - - 

4 78,52 19,83 1,66 - - - - 

4 64,57 35,43 - - - - - 

4 50,22 38,06 11,72 - - - - 

4 69,27 28,23 2,49 - - - - 

4 67,27 32,73 - - - - - 

4 82,21 17,79 - - - - - 

4 95,43 4,57 - - - - - 

4 73,29 26,71 - - - - - 

4 60,73 39,27 - - - - - 

4 25,56 58,48 15,97 - - - - 

4 74,2 25,8 - - - - - 

4 64,56 35,44 - - - - - 

4 77,21 22,79 - - - - - 

4 78,66 19,51 1,83 - - - - 

4 14,93 53,96 14,37 5,66 11,07 - - 

4 78,95 19,56 1,49 - - - - 

4 83,5 16,5 - - - - - 

4 88,93 11,07 - - - - - 

4 71,59 28,41 - - - - - 

4 73,82 25,04 1,14 - - - - 

4 23,13 53,59 10,82 3,35 9,11 - -  
MUESTRA Fe% O% Si% Mg% Al% Ti% Cr% 
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4 85,53 14,47 - - - - - 

4 76,97 23,03 - - - - - 

4 68,23 31,77 - - - - - 

4 56,7 38,36 4,94 - - - - 

4 84,29 15,71 - - - - - 

4 66,93 33,07 - - - - - 

9 56,57 43,43 - - - - - 

9 66,63 33,37 - - - - - 

9 83,91 16,09 - - - - - 

9 66,19 33,11 - - - 0,69 - 

9 67,97 32,03 - - - - - 

9 66,13 33,03 - - - 0,83 - 

9 60,23 38,92 - - - 0,86 - 

PROMEDIOS 70,9678049 26,7919512 4,56866667 4,13 6,98 0,745 0,87 
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Anexo 2. Puntos de magnetita titanífera tomados en el SEM-EDS. Fuente: autor. 

 

Magnetita titanífera (Weight Concentration)% 

MUES

TRA  Fe O Ti Mg Al Si Cr Ca 

1 42,46 36,69 19,54 1,3 - - - - 

1 70,85 20,59 2,83 1,57 2,57 1,6 - - 

1 78,15 17,34 1,45 - 1,52 1,54 - - 

1 46,95 38,41 14,64 - - - - - 

1 18,99 55,16 4,31 5,45 7,29 8,81 - - 

1 49,64 37,25 13,11 - - - - - 

1 29,63 47,45 22,93 - - - - - 

1 49,76 42,85 2,41 4,97 - - - - 

1 66,76 30,36 2,88 - - - - - 

1 77,21 18,66 4,13 - - - - - 

1 56,64 26,37 15,91 - - 1,08 - - 

1 51,97 30,95 17,07 - - - - - 

1 39,9 45,03 15,06 - - - - - 

1 39,86 46,85 13,29 - - - - - 

1 64,54 33,5 1,97 - - - - - 

1 63,83 34,48 1,69 - - - - - 

1 84,26 14,71 1,03 - - - - - 

1 68,92 28,9 2,18 - - - - - 

1 86,55 12,08 1,37 - - - - - 

4 37,73 48,34 13,93 - - - - - 

4 69,21 26,68 4,11 - - - - - 

4 50,95 44,83 4,22 - - - - - 

4 73,06 20,63 6,32 - - - - - 

4 16,72 52,64 1,44 2,04 13,8 

13,3

6 - - 

4 81,62 14,52 1,71 - - 2,15 - - 

4 62,52 26,31 3,6 - - 7,57 - - 

4 42,89 39,73 17,39 - - - - 

- 
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MUES

TRA  

 

Fe% 

 

O% 

 

Ti% 

 

Mg% 

 

Al% 

 

Si% 

 

Cr% 

 

Ca% 

4 47,17 44,93 7,9 - - - - - 

4 72,99 24,56 2,44 - - - - - 

4 66,54 32,12 1,34 - - - - - 

4 58,61 32,14 3,02 - - 6,23 - - 

4 40,65 48,38 4,63 - - 6,35 - - 

4 33,32 41,61 4,19 6,01 6,4 8,47 - - 

4 78,28 15,99 3,26 - - 2,46 - - 

4 36,27 42,78 8,76 - 3,21 8,98 - - 

4 77,97 18,9 1,01 - - 2,12 - - 

4 73,48 21,59 4,93 - - - - - 

4 35,39 57,01 7,6 - - - - - 

4 43,48 42,79 13,73 - - - - - 

4 81,16 11,96 6,87       - - 

4 52,8 34,96 6,98 2,64 - 2,62 - - 

4 48,24 31,04 18,07 - - 2,65 - - 

4 60,23 38,76 1,01 - - - - - 

4 62,35 27,5 2,2 3,9 - 4,04 - - 

4 56,61 38,06 5,33 - - - - - 

4 39,67 36,75 20,38   - 3,19 - - 

4 69,65 23,49 5,51 - - 1,35 - - 

4 62,31 34,48 3,21 - - - - - 

4 82,09 15,77 2,14 - - - - - 

4 60,63 33,27 3,16 - - 2,94 - - 

4 35,65 51,74 6,73 - - 5,87 - - 

4 65,87 33,09 1,03 - - - - - 

4 24,12 54,95 18,02 2,9 - - - - 

4 50,51 33,18 16,31 - - - - - 

4 48,25 38,55 9,44 - - 3,76 - - 

4 27,65 58,95 7,41 - - 5,99 - - 

4 83,39 13,2 1,86 - - 1,56 - - 

4 44,18 34,51 18,98 - - 2,33 - - 

4 56,67 37,56 3,02 - - 2,75 - - 

4 54,49 42,92 2,59 - - - - - 

4 58,81 37,85 1,16 - - 2,17 - - 

4 29,35 66,23 4,43 - - - - - 
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MUES

TRA 

Fe% O% Ti% Mg% Al% Si% Cr% Ca% 

4 24,33 56,66 12,49 2,99 - 3,53 - - 

4 33,59 44,27 9,39 - - 5,61 - 7,14 

4 61,29 34,25 1,34 1,53 - 1,6 - - 

4 77,33 21,01 1,65 - - - - - 

4 57,01 38,12 3,45 - - 1,42 - - 

4 45,98 39,54 14,48 - - - - - 

4 80,01 15,62 4,36 - - - - - 

4 81,11 13,94 1,97 - - 2,98 - - 

4 48,22 33,95 17,83 - - - - - 

4 56,7 34,1 6,62 - - 2,58 - - 

4 85,6 11,52 1,47 - - 1,4 - - 

4 31,07 43,77 7,64 - - 9,74 - 7,78 

4 55,51 39,4 1,89 - - 3,2 - - 

4 60,88 36,8 2,33 - - - - - 

4 50,53 46,74 2,73 - - - - - 

4 81,64 14,92 2,18 - - 1,25 - - 

4 64,15 25,42 8,03 - - 2,4 - - 

4 57,22 40,77 2,02 - - - - - 

4 67,57 28,46 2,56 - - 1,41 - - 

4 32,18 53,79 6,76 - - 7,27 - - 

4 77,14 17,7 2,44 - - 2,73 - - 

4 71,7 22,35 1,6 - - 4,35 - - 

4 23,28 53,19 22,24 - - 1,3 - - 

4 50,71 43,36 3,91 - - 2,01 - - 

4 62,86 31,87 2,29 - - 2,98 - - 

4 73,64 20,82 1,39 - - 3,16 - 1 

4 71,32 26,5 2,17 - - - - - 

4 37,72 40,52 3,79 - 6,43 

11,5

4 - - 

4 26,02 45,78 4,16 6,76 7,08 

10,1

9 - - 

4 80,69 15,12 2,74 - - 1,45 - - 

4 70,94 18,75 3,29 - 3,1 3,93 - - 

4 54,61 27,71 15,95 - - 1,74 - - 

4 74,44 22,5 1,99 - - 1,07 - - 

4 59,2 37,48 3,32 - -   - - 

4 76,39 17,46 4,84 - - 1,31 - - 

4 14,47 58,13 2,11 2,73 10,83 11,7 - - 
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2 

4 40,5 47,82 4,2 - - 6,62 0,86 - 

4 66,07 26,65 3,77 - - 3,51 - - 

4 76,85 17,64 2,49 - - 3,01 - - 

4 31,77 49,62 16,23 - - 2,38 - - 

4 63,48 33,13 3,4 - - - - - 

4 67,88 30,99 1,13 - - - - - 

4 78,61 15,48 4,38 - - 1,53 - - 

4 59,59 19,31 21,1 - - - - - 

4 63,14 28,73 4,22 - - 3,91 - - 

4 60,14 32,52 5,65 - - 1,69 - - 

4 50,18 30,24 19,58 - - - - - 

4 36,62 50,34 6,51 4,46 - 2,07 - - 

4 63,98 29,72 2,46 - - 3,84 - - 

9 59,65 36,72 3,63 - - - - - 

9 44,52 37,7 17,77 - - - - - 

9 80,4 17,4 2,21 - -   - - 

9 38,28 39,69 12,68 1,55 - 7,8 - - 

9 59,46 14,89 25,02  - - 0,63 - - 

9 68,3 30,26 1,44 - - - - - 

9 60,08 38,92 1 - - - - - 

9 69,62 18,77 9,74 - - 1,87 - - 

9 51,41 45,29 3,29 - - - - - 

9 69,62 18,77 9,74 - - 1,87 - - 

9 51,41 45,29 3,29 - - - - - 

9 72,25 23,86 2,58 - - 1,3 - - 

9 61,98 35,6 2,42 - - - - - 

9 49,67 47,13 3,2 - - - - - 

9 48,02 35,4 16,59 - - - - - 

9 87,21 10,93 1,05 - - 0,8 - - 

9 46,71 46,37 4,63 - - 1,99 - - 

9 79,47 18,44 2,09 - - - - - 

9 81,24 16,33 1,39 - - 1,05 - - 

9 62,14 35,9 1,96 - - - - - 

9 72,57 24,84 2,59 - - - - - 

9 78,98 18,98 1,17 - - 0,87 - - 

PROM

EDIOS  

57,30

21481 

33,215

3333 

6,5091

8519 3,26 6,223 

3,71

6805

56 0,86 4,5475 
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  Anexo 3. Puntos de magnetita titanífera tomados en el SEM-EDS. Fuente: autor 

 

Magnetita cromífera (Weight Concentration) % 

MUESTRA Fe O Cr Mg Ti 

1 48,74 31,52 16,3 2,71 0,72 

1 58,61 24,23 16,88 - - 

1 69,28 28,24 2,48 - - 

4 70,51 26,3 1,92 - 1,27 

4 57,56 20,55 20,93 - 0,97 

4 43,54 36,99 17,72 - 1,75 

PROMEDIOS 58,04 

27,971

6667 12,705 2,71 1,1775 

 

Anexo 4. Puntos de titanomagnetita tomados en el SEM-EDS. Fuente: autor 

 

Titanomagnetita (Weight Concentration) % 

MUESTRA Fe O Ti Si Al Ca 

1 14,78 56,39 23,35 2,37 3,1 - 

1 19,07 52,07 27,66 1,2 - - 

1 21,95 49,28 26,36 2,41 - - 

4 23,45 48,42 26,07 2,06 - - 

4 18,49 48,91 24,29 3,68 4,63 - 

4 8,05 62,14 16,35 7,51 0,9 5,04 

PROMEDIOS 17,6316667 52,8683333 24,0133333 3,205 2,87666667 5,04 
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Anexo 5. Resultados FRX sólidos mayores y traza. <LOD: debajo del límite de                       

detección. Fuente: autor.  

Type 
Solidos Mayores, Menores, 

Traza, ETR (énfasis Mayores 

y Traza) 

Solidos Mayores, 

Menores, Traza, ETR  

(énfasis Mayores y 

Traza) 

 

 
Duration 195 195  

Units ppm ppm  

Sequence Final Final  

SAMPLE APC-GEOQ1 APC-GEOQ2  

LOCATION LADRILLEROS LADRILLEROS  

Mo < LOD < LOD  

Zr 198,27 137,07  

Sr 166,3 226,16  

U < LOD < LOD  

Rb 8,77 17,54  

Th < LOD < LOD  

Pb 6,22 10,82  

Au < LOD < LOD  

Se < LOD < LOD  

As 10,91 9,7  

Hg 18,79 14,04  

Zn 173,8 110,34  

W < LOD < LOD  

Cu < LOD < LOD  

Ni 291,35 218,66  

Co < LOD < LOD  

Fe 779913,5 381450  

Mn 4490,46 3084,32  

SO3 2036,74 1783,28  

K2O 5411,74 8564  

CaO 46300 53238,09  

TiO2 43565,2 25045,63  

Cr2O3 2745,89 1816,05  

MnO 5792,69 3978,77  

Fe2O3 1115276,25 545473,5  
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Anexo 6. Resultados FRX mining Cu-Fe. <LOD: debajo del límite de                       

detección. Fuente: autor.  

 

Type 
Mining Mayores, Menores, 

Traza, ETR (énfasis afinidad 

Cu-Fe) 

Mining Mayores, 

Menores, Traza, ETR 

(énfasis afinidad Cu-Fe) 
 

 
Duration 195 195  

Units % %  

Sequence Final Final  

SAMPLE APC-GEOQ1 APC-GEOQ2  

LOCATION LADRILLEROS LADRILLEROS  

Nd 0,139 0,111  

Pr 0,094 0,069  

Ce 0,051 0,035  

La 0,045 0,038  

Ba 0,043 0,044  

    

Type  

Solidos Mayores, Menores, 

Traza, ETR (énfasis Mayores 

y Traza) 

Solidos Mayores, 

Menores, Traza, ETR  

(énfasis Mayores y 

Traza) 

CuO 36,91 67,94  

ZnO 217,25 137,92  

Cr 1880,75 1243,87  

V 596,39 331,57  

Ti 26086,94 14997,38  

Sc < LOD < LOD  

Ca 33071,43 38027,21  

K 4472,51 7077,69  

S 814,7 713,31  

Ba 515,14 349,68  

Cs 92,89 45,61  

Te < LOD < LOD  

Sb < LOD < LOD  

Sn < LOD < LOD  

Cd < LOD < LOD  

Ag < LOD < LOD  

Pd < LOD < LOD  
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Type Mining Mayores, Menores, 

Traza, ETR (énfasis afinidad 

Cu-Fe) 

Mining Mayores, 

Menores, Traza, ETR 

(énfasis afinidad Cu-Fe) 

Sn < LOD < LOD  

Cd < LOD < LOD  

Ag < LOD < LOD  

Bal 42,759 49,474  

Mo < LOD < LOD  

Nb < LOD < LOD  

Th < LOD < LOD  

Zr 0,011 0,008  

U < LOD < LOD  

Bi < LOD < LOD  

Au < LOD < LOD  

Se < LOD < LOD  

Pb < LOD < LOD  

W < LOD < LOD  

Zn 0,02 0,015  

Cu 0,005 0,003  

Ni 0,02 0,015  

Co < LOD < LOD  

Fe 32,118 20,964  

Mn 0,202 0,164  

Cr 0,291 0,216  

V < LOD < LOD  

Ti 2,827 1,636  

Ca 2,973 3,681  

K 0,389 0,691  

Al 3,565 4,04  

P < LOD < LOD  

Si 10,316 14,58  

Cl 0,55 0,705  

S 0,099 0,11  

Mg 3,437 3,136  

MgO 5,706 5,205  

Al2O3 6,738 7,635  

SiO2 22,076 31,201  

P2O5 0 0  

SO3 0,247 0,276  
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Type Mining Mayores, Menores, 

Traza, ETR (énfasis afinidad 

Cu-Fe) 

Mining Mayores, 

Menores, Traza, ETR 

(énfasis afinidad Cu-Fe) 

CaO 4,162 5,154  

TiO2 4,721 2,732  

Cr2O3 0,426 0,315  

MnO 0,261 0,211  

Fe2O3 45,928 29,979  

NiO 0,025 0,019  

CuO 0,006 0,004  

   

  Anexo 7. Resultados FRX mining Th- Ta. <LOD: debajo del límite de                       

detección. Fuente: autor. 

 

Type 
Mining Mayores, Menores, 

Traza, ETR ( enfasis 

afinidad Ta-Th) 

Mining Mayores, 

Menores, Traza, ETR ( 

enfasis afinidad Ta-Th) 
 

 
Duration 195 195  

Units % %  

Sequence Final Final  

SAMPLE APC-GEOQ1 APC-GEOQ2  

LOCATION LADRILLEROS LADRILLEROS  

Nd 0,135 0,107  

Pr 0,08 0,074  

Ce 0,048 0,04  

La 0,045 0,038  

Ba 0,044 0,041  

Sb < LOD < LOD  

Sn < LOD < LOD  

Cd < LOD < LOD  

Ag < LOD < LOD  

Bal 43,565 49,637  

Mo < LOD < LOD  

Nb < LOD < LOD  

Th < LOD < LOD  

Zr 0,011 0,008  

U < LOD < LOD  
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Type Mining Mayores, Menores, 

Traza, ETR ( enfasis 

afinidad Ta-Th) 

Mining Mayores, 

Menores, Traza, ETR ( 

enfasis afinidad Ta-Th) 

Au < LOD < LOD  

Se < LOD < LOD  

W < LOD < LOD  

Re 0,006 < LOD  

Ta < LOD < LOD  

Hf 0,008 0,007  

Ni 0,013 0,018  

Co < LOD < LOD  

Fe 32,01 20,911  

Mn < LOD 0,165  

Cr 0,275 0,199  

V < LOD < LOD  

Ti 2,976 1,762  

Ca 2,928 3,694  

K 0,351 0,675  

Al 3,45 4,078  

P < LOD < LOD  

Si 10,383 14,699  

Cl 0,547 0,709  

S 0,1 0,107  

Mg 2,821 2,969  

MgO 4,684 4,928  

Al2O3 6,521 7,708  

SiO2 22,22 31,456  

P2O5 0 0  

SO3 0,25 0,268  

K2O 0,425 0,817  

CaO 4,099 5,172  

TiO2 4,971 2,942  

Cr2O3 0,401 0,29  

MnO 0,198 0,213  

Fe2O3 45,774 29,903  

NiO 0,017 0,023  

CuO < LOD < LOD  

 


