
Yacimientos Minerales I (asociados a rocas ígneas) 
 

Objetivos Generales 
Aportar al alumno las bases conceptuales y metodológicas necesarias sobre la 
geología y metalogénia de los yacimientos magmáticos e hidrotermales 
asociados a rocas ígneas, Se pretende adquirir una visión actual sobre los 
diferentes tipos de yacimientos y de su potencialidad económica 
a) De carácter específico 
El alumno deberá llegar a familiarizarse con los diferentes procesos 
magmáticos e hidrotermales responsables de la génesis de los diferentes tipos 
de yacimientos asociados a rocas ígneas. Identificación de las asociaciones 
minerales principales. Conocimientos del manejo de diagramas de fases en 
equilibrio, en ambientes magmáticos e hidrotermales. Prporcionar herramientas 
para identificar criterios de exploración. 
b) De carácter genérico 
Conocimiento y manejo de fuentes de información, especialmente en 
Mineralogía, Geoquímica y Yacimientos; Consultas bibliográficas y de bases de 
datos en Internet; Habilidades de comunicación y de presentaciones en público; 
Capacidad para trabajo en grupo; Capacidad de síntesis; Capacidad de análisis 
critico 
 

Contenidos  
1. Yacimientos de Cromitas y de elementos del grupo del platino: Cromitas 

estratiformes y podiformes. Comportamiento geoquímico de los 
elementos del grupo del platino: fusión parcial del manto; fraccionación 
de fundidos silicatados; diferenciación de fundidos sulfurados; en fluidos 
acuosos. Modelos ortomagmáticos e hidrotermales; Concentraciones 
asociadas a yacimientos de Ni-Cu;  

2. Yacimientos de Ni-Cu: Yacimientos asociados a rocas noríticas 
generadas como consecuencia del impacto de un meteorito; Asociados 
a rocas intrusivas equivalentes a los basaltos de plataforma generados 
en contextos de rift intracontinental; Asociados a la actividad magmática 
desarrollada durante los primeros estadios de generación de los 
greenstone belts precámbricos; Asociados a intrusiones toleíiticas, 
generalmente sinorogénicas, en cinturones orogénicos fanerozoicos. 

3. Yacimientos minerales de tipo porfídico y epitermal: Tipos de depósitos. 
Características generales, distribución espacio-temporal. Origen. 
Situación actual y perspectivas de futuro. 

4. Características, contexto tectónico, alteraciones y génesis de depósitos 
epitermales. Depósitos de alta sulfidación y depósitos de baja 
sulfidación: mineralogía, inclusiones fluidas y geoquímica isotópica. 
Mineralizaciones epitermales en ambientes recientes. Características 
termoquímicas del transporte y precipitación de metales 

5. Distribución espacial y temporal de yacimientos de tipo porfídico. 
Contexto geotectónico. Petrogénesis. Rocas encajantes. Procesos de 
alteración hidrotermal y mineralizaciones. Condiciones fisico químicas de 



formación de los productos de alteración y mineralización. Origen de los 
metales y del azufre. Modelos de exploración.  

6. Depósitos de óxidos de Fe-Cu-Au (IOCG): Introducción. Importancia 
económica. Aspectos geológicos generales. Encuadre regional. 
Alteración hidrotermal y características de la mineralización. 
Geoquímica: Inclusiones fluidas e isótopos estables y radiogénicos. 
Modelos genéticos. Ejemplos (Escudo fennoescandinavo y distrito de 
Concurry, SO Península Ibérica).  

7. Depósitos de tipo Skarn: Introducción. Importancia económica. Aspectos 
geológicos generales. Encuadre regional. Alteración hidrotermal y 
características de la mineralización. Tipos oxidados y reducidos. 
Evolución en las etapas de formación de los skarns.  

 

Metodología docente y evaluación 
Clases magistrales, seminarios y mesas redondas, tutorías individualizadas y 
en grupo.  Trabajos prácticos individuales y en grupo sobre muestras y datos 
seleccionados de los distintos tipos de yacimientos, utilización de aplicaciones 
informáticas específicas. Los alumnos expondrán en clase los resultados de su 
trabajo práctico. Proyección de audiovisuales específicos sobre yacimientos 
minerales: mediante videos y diaporamas comentados. Utilización de la 
plataforma de enseñanza virtual como apoyo a la docencia presencial. 
Para el desarrollo de la enseñanza se aplica el concepto de crédito ECTS, 
dedicando 8 h/crédito a enseñanza presencial, 2 h/crédito a trabajos dirigidos y 
15 h/crédito a trabajo personal del alumno.  
Evaluación 
Teoría: asistencia y participación en clase, evaluación de trabajos tutelados. 
Prácticas: evaluación del trabajo diario en clase y evaluación de los trabajos 
tutelados. 
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