
RECURSOS  MINERALES  EN  AMÉRICA  LATINA 
 
Clasificación de minerales 
 
 Todos los elementos empleados por la sociedad moderna han sido obtenidos mediante la minería o necesitan productos 
mineros para su fabricación. Según sus propiedades fisicoquímicas y sus usos, los minerales se pueden clasificar en: 
 Metalíferos: son los que contienen metales, elementos valorados por su resistencia y plasticidad. Entre los más 
importantes están el hierro, el cobre, plomo, zinc, titanio, estaño, plata y oro. 
 No metalíferos: son aquellos minerales que no contienen metales, como por ejemplo, arcillas, la sal común, el yeso, las 
sales de potasio y muchos otros, utilizados como insumos básicos en diversas industrias. Una mención especial merecen los 
minerales que se utilizan en la construcción como la caliza, arenas, pizarras, mármoles, granito, cantos rodados, etc. a los que se 
les conoce como rocas de aplicación. 
 Minerales combustibles: son las principales fuentes de energía con que cuenta el hombre en la actualidad. Los minerales 
combustibles básicos son carbón, petróleo y gas natural. Se formaron bajo la superficie terrestre a partir de restos animales y 
vegetales parcialmente descompuestos, que sufrieron el efecto de la temperatura y la presión en el curso de millones de años. 
Por eso se conocen como combustibles fósiles. 
 Todos estos minerales forman 
parte de las rocas que componen la 
corteza terrestre. En algunos lugares las 
rocas presentan una alta concentración 
de ciertos minerales, que si son útiles 
para el hombre, pueden ser explotados. 
Estos lugares geográficos constituyen 
los yacimientos mineros. 
 
 Los hidrocarburos: son 
compuestos de tipo orgánico, formados 
únicamente por átomos de carbono e 
hidrógeno. La estructura molecular 
consiste en un armazón de átomos de 
carbono enlazados con átomos de 
hidrógeno. Se forman a partir de restos 
orgánicos acumulados en cuencas 
sedimentarias. Los restos de 
organismos que no se destruyen quedan 
envueltos en depósitos fangosos y al 
descomponerse forman pequeñas gotas 
de aceite y burbujas de gas. Estas se 
van desplazando y se concentran en 
algunos lugares, denominados trampas 
donde se van a formar los yacimientos. 
 
 El petróleo es la fuente de energía 
más importante de la sociedad actual, si 
nos ponemos a pensar qué pasaría si se 
acabara repentinamente, enseguida nos 
daríamos cuenta de la dimensión de la 
catástrofe: los aviones, los automóviles 
y autobuses, gran parte de los 
ferrocarriles, los barcos, las máquinas 
de guerra, equipos de calefacción, 
dejarían de funcionar. Además los países dependientes del petróleo para sus actividades económicas se verían en grandes 
aprietos sin esta fuente de energía. El intenso uso que se hace de los combustibles fósiles plantea diversos problemas; entre ellos, 
su posible agotamiento y los problemas ambientales como la emisión de gases que contaminan la baja atmósfera. 
 
 

Actividades: 
 

1. a- ¿Dónde se ubican los minerales? Explique sus ideas. 
b- ¿Como se pueden clasificar? Desarrolle. 

2. Describa los usos que brinda la sociedad a estos recursos. Mencione tres ejemplos. 
3. ¿Qué son los hidrocarburos? Investigue y desarrolle las condiciones en las que se forman los mismos. 
4. a- ¿Existen yacimientos de hidrocarburos en Uruguay? ¿Por qué es importante contar con este recurso? 

b- Busque información sobre la refinería de ANCAP. 
5. En el mapa: # identifique con su nombre los países con yacimientos de petróleo. 

     # señale las áreas con mayor concentración de minerales en América Latina. 
prof. Gonzalo Conze. 


