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Introducción a los Depósitos Tipo Skarn

• Los depósitos tipo Skarn son una clase muy variable de 

depósitos minerales y fuentes económicamente importantes 

de Fe, W, Au, Cu, Zn, Mo and Sn.

• Estos depósitos se forman durante el metamorfismo regional 

o de contacto y pueden ocurrir en una variedad de entornos 

geológicos diferentes.

• Una característica común de todos los depósitos de este tipo 

es la ocurrencia de asociaciones mineralógicas calco-

silicatadas, particularmente de granates y piroxenos.

• Los patrones de zonificación mineralógica están bien 

establecidos para una variedad de tipos de Skarn y pueden 

ser una herramienta importante para la exploración a escala 

del depósito o del distrito.

• Las características mineralógicas clave se pueden identificar 

y mapear utilizando la tecnología de imágenes 

hiperespectrales VNIR-SWIR. Esto incluye fases de calco-

silicatos (piroxeno, granate) así como mineralogía hidratada 

(retrógrada) como epidota, clorita, vesuvianita, etc.
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Terminología Skarn

• Paragénesis de los Skarn – es complicado!

• Zonificación mineralógica distintiva relacionada 

con el gradiente térmico y químico desde el 

intrusivo hasta la roca encajonante reactiva.

• Los patrones de elementos de mena están 

también relacionados a los eventos progrado vs 

retrogrado.

• Progrado

• Asociaciones calco-silicatadas distintivas:

• Granates (grossularia, almandino, 

espessartina & andradita)

• Piroxenos (diópsido & hedenbergita)

• Wollastonita

• & otros!

• Retrogrado

• Sulfuros

• Fases minerales hidratadas (epidota, clorita, 

anfíbol, talco, esmectitas...)20mm

Mapa de piroxeno
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• Esquemas de Clasificación

• Endoskarn – el protolito del skarn es de origen ígneo

• Exoskarn – el protolito del skarn es de origen 

sedimentario

• Protolito dolomita = skarn magnésico

• Protolito calcita = skarn cálcico

• Skarnoide – la etapa intermedia entre un hornfel de 

grano fino y un skarn de grano grueso

• Desde el punto de vista de un sistema mineral, los 
skarn se clasifican en términos de su asociación 
metálica: Fe, Au, W, Cu, Pb-Zn, Mo y Sn.
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Mineralogía de Skarn Activa en el VNIR-SWIR



Los rangos de longitud de onda más adecuados para la discriminación de materiales 

geológicos incluyen el Visible e Infrarrojo Cercano (VNIR) & el Infrarrojo de Onda Corta (SWIR)
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• La espectroscopía de reflectancia es una técnica analítica común utilizada para la identificación mineralógica.

• La espectroscopía de reflectancia (emisión) infrarroja mide la energía reflejada de la superficie de los materiales. 

Debido a que muchos materiales absorben la radiación a longitudes de onda específicas, pueden identificarse 

mediante rasgos de absorción característicos.

Espectroscopía de Reflectancia



• Los espectrómetros de imágenes combinan puntos de datos espectrales con información especial para crear un 

cubo de datos hiperespectrales tridimensional. 

• HCI permite la recopilación de grandes volúmenes de información consistente en el testigo de perforación

• Se pueden escanear cientos de metros es un solo día (dependiendo del sistema)

• Se pueden combinar varios tipos de datos – además del VNIR-SWIR – utilizando instrumentación 

cuidadosamente calibrada y co-registrada.
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Imágenes Hiperespectrales de Núcleo (HCI)



Morfología 3D del Núcleo

Mediciones geotécnicas automatizadas

500µm de resolución espacial / 20µm de resolución altura

Fotografía del Núcleo en Alta Resolución

Pixeles de 50µm (todo el deposito a escala de lupa)

Espectrómetros Infrarrojos (VNIR, SWIR-A, SWIR-B)

500µm de resolución espacial, ~4nm de resolución espectral
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Sistema HyImager de Corescan

• La tecnología HCI-3 de Corescan captura tres conjuntos de datos co-registrados conjuntamente de la superficie del 

testigo/muestra.
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Ejemplo: Mineralogía en un Skarn de Zinc



Depósitos Skarn con Imagenes Hiperspectrales
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• Detección y mapeo

• Tanto la roca huésped como los minerales de skarn

• Incluyendo series de soluciones sólidas

• Sulfuros

• Identificación de asociaciones

• Incluyendo Pro- y Retrogrado 

• Minerales como vectores  - rangos reducidos de pH y T 

geoquímicos pueden ayudar a localizar zonas de deposición 

de metal

• Limita fundamentalmente el entorno geoquímico de 

formación

• Reconstrucción del depósito incluyendo forma espacial y 

extensión

• Puede indicar el tamaño relativo del recurso y sugerir 

una fuente de calor y fluidos mineralizantes

• Consideraciones geometalúrgicas

• Distribución & ocurrencia de arcillas

• Identificación & mapeo de minerales nocivos
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Asociación “Retrogrado” de Skarn con HSI
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• Los sulfuros de hierro y la esfalerita se encuentran comunmente en muchos tipos diferentes de skarns. Mientras 

que la mayoría de los sulfuros no tienen rasgos de absorción en el VNIR-SWIR, la esfalerita y la molibdenita tienen 

rasgos de absorción mapeables.
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• Además de los sulfuros, los minerales de mena de los skarn pueden incluir óxidos (por ejemplo, magnetita), 

carbonatos (por ejemplo, malaquita), sulfatos y una amplia gama de silicatos (por ejemplo, sauconita y hemimorfita).
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• Los skarns normalmente 

alojan una amplia 

variedad de minerales 

hidratados y anhidros que 

requieren una cuidadosa 

caracterización con 

respecto a su 

comportamiento en las 

voladuras, extracción, 

triturado y procesamiento.

• Las imágenes 

hiperespectrales de 

núcleos brindan una 

identificación mineralógica 

consistente y precisa al 

igual que datos críticos de 

distribución, asociaciones 

y textura.



• El metasomatismo-Mg (calcita a dolomita) se rastrea

fácilmente utilizando las variaciones en la posición

del rasgo de absorción a ~2340nm.

• La substitución de Fe en el carbonato también da

como resultado un rasgo espectral muy distintivo en

el VNIR que se mapea fácilmente usando el Sistema

HCI de Corescan.
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• Muchas diferentes especies de carbonatos, particularmente dolomita,

calcita y variedades ricas en Fe, son comunes en los sistemas de

skarn.
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• El granate y el piroxeno son componentes característicos de casi todos los depósitos de skarn.

• Tienen rasgos en el VNIR distintivos, pero variables, debido al Fe y los metales de transición incorporados en las 

estructuras minerales.

• Las características SWIR no están presentes en el granate puro o el piroxeno. Sin embargo, los espectros mixtos 

son comunes en muchos sistemas skarn, debido a la sobreimpresión o mezclas con otros minerales (incluidos las 

asociaciones retrógradas).
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• La caracterización geometalúrgica de los depósitos de skarn puede ser un desafío debido a su complejidad

mineralógica.

• La abundancia relativa y distribución de calco-silicatos vs arcillas es un factor importante que puede afectar el

comportamiento de trituración y procesamiento de mineral.
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Minerales Hidratados Comunmente Encontrados en los
Skarns

• Las arcillas, micas y silicatos que contienen Fe y Mg son comunes en muchos depósitos de skarn. Pueden ocurrir como conjuntos de 
sobreimpresión (retrógrados), distales al núcleo del sistema de skarn y/o a lo largo de los conductos de fluido.

• También se pueden rastrear las variaciones químicas en muchos grupos minerales usando rasgos de absorción espectral específicos 
(p.ej., variaciones de longitud de onda de la clorita ~2250nm, variaciones de longitud de onda de la epidota ~1550nm).



de Mesquita et al., 2019

Prehnita: Un Vector Potencial en Skarns de Au

(Depósito Bonfim)
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• La prehnita (Ca2Al(AlSi3O10)(OH)2) es un componente relativamente común en muchos Skarns de Au. Puede ser difícil de 
identificar a simple vista, pero posee una firma SWIR muy distintiva que la hace fácil de identificar en imágenes 
hiperespectrales.

• La intensidad de alteración de la prehnita (basándose en rasgos de absorción espectrales) puede ser utilizada como 
un vector a la mineralización de Au.

• Como en el skarn de W-Mo-Au-Bi-Te de Bonfim, Brazil (de Mesquita et al., 2019).
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• Pueden ocurrir una gran variedad de minerales del grupo de las esmectitas en los sistemas de skarn, desde 

montmorillonita que contiene Ca±Na hasta una notronita rica en Fe y una saponita rica en Mg.

• Estas especies tienen rasgos SWIR distintivos que permiten una identificación y mapeo precisos de minerales.
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• Los minerales de “arcilla” filosilicatos muestran propiedades variadas de composición, estructura y carga.

• Estos minerales pueden tener un impacto significativo en todos los aspectos del procesamiento mineral:

• Los minerales expansivos como la montmorillonita, nontronita, saponita y la sepiolita, incrementan su volumen
en ambientes húmedos.

• Los filosilicatos pueden repercutir en la viscosidad del fluido, por ejemplo: esmectitas, caolinita, pirofilita, clorita

• Ciertos filosilicatos pueden consumir reactivos, por ejemplo: clorita, caolinita, illita, vermiculita

• Difícilmente se puede distinguir visualmente y químicamente a algunos filosilicatos, pero las imágenes
hiperespectrales pueden ayudar a distinguir especies y a rastrear su distribución espacial.
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a) Aplicaciones de Geomet: Talco

3. Dureza: HSI + Equotip 

4. Datos Texturales

Casos de Estudios
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Ejemplo de una zona de skarn de Cu con abundantes arcillas entremezcladas con intervalo rico en granate.
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• OBJETIVO: Optimizar y proporcionar información para las decisiones de evaluación, muestreo y modelado 

geometalúrgico.

• INFORMACIÓN NECESARIA: abundancia, textura y distribución de especies minerales calco-silicatadas y 

retrógradas a una escala adecuada para la aplicación específica.

Imágenes Hiperespectrales para Geometalúrgia



Starkey y Scinto, 2009
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• Las fases calco-silicatadas (granate, 

piroxeno) tienen valores de dureza 

mayores que los filosilicatos 

(típicamente retrógrados). 

• Muy diferente energía requerida en la 

trituración y molienda → se debe 

considerar el comportamiento de fases 

calco-silicatadas (DURAS) coincidiendo 

espacialmente con fases de filosilicatos 

(BLANDAS).

Consideraciones Geometalúrgicas: Trituración



Modificado de Hamid et al., 2019
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Consideraciones Geometalúrgicas: Liberación

• Se debe lograr el tamaño de 

liberación para minimizar la pérdida 

de mineral en la corriente de 

desechos/colas.

• Es posible que el material que no 

cumpla con el tamaño de liberación 

en la primera pasada, deba ser 

devuelto a las fases de trituración 

previas para alcanzar el tamaño de 

liberación deseado. 

• Los calco-silicatos pueden 

incrementar el tiempo de residencia 

en el molino Y disminuir su 

rendimiento.
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• Los filosilicatos (arcillas) presentan composiciones, estructuras y 

propiedades de carga variables.

• La presencia de minerales filosilicatos pueden afectar la reología de la 

pulpa/cinética de la flotación → disminución de la efectividad y 

recuperación de la flotación.

Consideraciones Geometalúrgicas: Minerales 

Arcillosos



Johnson et al., 2019

Diversidad Mineralógica en Datos de Imágenes 

Hiperespectrales de Voladura

Skarn - Pbm Mapa de Clases
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Actinolita
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• Finalmente lo que se está extrayendo, procesando y 

moliendo son minerales.

• Gracias a una comprensión mejorada de la naturaleza del 

material explotado se puede agregar un valor significativo.

• Las imágenes hiperespectrales ofrecen la oportunidad de 

mapear mineralogías en una escala muy fina, como se puede 

observar en Johnson et al., 2019. 



Johnson et al., 2019

Diversidad Mineralógica en Datos de Imágenes 
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• Los datos mineralógicos de imágenes hiperespectrales de 

voladura krigeados de Johnson et al. (2019) denotan una 

diversidad mineralógica importante imposible de ser 

observada en campo.

• Los polígonos puestos sobre los datos krigeados (trazados 

en verde oscuro, verde claro, café y rosado) representan el 

mapa de alteración de campo original.

• Los cuatro grupos generales de skarn, hornfels calco-

silicatados, hornfels de biotita y filosilicatos supérgenos, son 

minerales definidos que los metalurgistas pueden ahora usar 

en sus modelos.



Johnson et al., 2019

A) Fotografía de recortes 

de voladura y B) mapa de 

calor asociado al índice 

hiperespectral del talco.
Mapa de porcentajes de talco 

determinados con imágenes 

hiperespectrales sobrepuestas 

en polígonos de molienda que 

resultaron ser problemáticos en 

condiciones de flotación debido 

al arrastre de talco.
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• En “Phoenix Mine” (Nevada, E.U.A.), el talco es el mineral más problemático en el circuito de proceso. Incluso en pequeñas 
concentraciones (<1%) causa sobre espumado, lo que implica limpieza y costos significativos, merma en la recuperación 
de sulfuros, y un incremento en el arrastre de silicatos en el concentrado (Johnson et al., 2019).

• La identificación precisa de talco de grano fino previo a alimentar el molino, es crítica.

• Sin embargo, la identificación consistente de talco supone un gran reto con pura observación; la inclusión de imágenes 
hiperespectrales de los recortes de voladura en “Phoenix Mine” para identificar y cuantificar la cantidad de talco presente 
en la mena de molienda, ha ayudado a los metalurgistas a crear un umbral de volúmenes de talco aceptables para permitir 
ingresar al molino en cualquier momento. 

Imágenes Hiperespectrales Aplicadas en Recortes 

de Voladura para Geomet: Talco
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diagnósticos que claramente pueden ser mapeados con el sistema de Corescan.
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• El talco se forma predominantemente durante la 

alteración hidrotermal retrograde en protolitos de 

carbonato ricos en Mg, aunque también pueden 

formarse durante la fase prograda a través de la 

reacción entre dolomita y sílica.
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Imágenes Hiperespectrales para Geometalúrgia

• Lo datos mineralógicos de 

Corescan se exportan 

como archivos de 

intervalos ‘.csv’ estándar 

→ permiten la 

comparación con las 

pruebas metalúrgicas o las 

mediciones de 

propiedades de la roca.
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Imágenes Hiperespectrales para Geometalúrgia

• Valores altos de Equotip 

asociados con proxy alto 

de cuarzo, un poco de 

epidota + no arcillas



Proxy de Dureza 

Medido en sitio 

(Valor de Leebs

reportado por 

Equitop)

0 720

Proporción de 

Total de Pixeles

Reportando el 

Mineral

0% 100%

Epidota 

abundancia

Montmorillonita 

abundancia

Clorita 

abundancia
P

ro
fu

n
d
id

a
d
 c

re
c
ie

n
te

Cuarzo

Proxy de abundancia 

ACON0004
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• Valores altos de Equotip 

asociados con proxy alto de 

cuarzo, un poco de epidota + 

no arcillas

• Valores bajos de Equotip 

asociado con alta en arcillas 

+ no proxy de cuarzo/epidota
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• Valores altos de Equotip 

asociados con proxy alto de 

cuarzo, un poco de epidota + 

no arcillas

• Valores bajos de Equotip 

asociado con alta en arcillas 

+ no proxy de cuarzo/epidota

• Valores moderados de 

Equotip asociados con 

moderada/baja epidota + 

moderada clorita +

Imágenes Hiperespectrales para Geometalúrgia
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• Los datos texturales derivados de las imágenes hiperespectrales proporcionan información crítica sobre la 
distribución espacial de fases minerales diferentes (relaciones a micro & macro escala).

• Los métodos de análisis de imágenes pueden caracterizar la relación entre calco-silicatos y la mineralogía retrógrada 
→ criterios clave para predecir el comportamiento de los minerales en el procesamiento.

Imágenes Hiperespectrales: Datos Texturales
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Min. 
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Valor Max.

(100%)

• Los sistemas HCI mapean continua y consistentemente mineralogía skarn clave de calco-silicatos y filosilicatos 

mientras capturan simultáneamente la textura/paragénesis.

• Esta información es fundamental para evaluar la variabilidad y caracterizar adecuadamente un yacimiento →

decisiones informadas de modelado y muestreo geometalúrgico. 

Resumen: HCI Aplicadas a Muestreo

Geometalúrgico
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