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RESUMEN
Bolivia goza de una de las mayores variedades mineralógicas del mundo. Una buena
representación de ellas se encuentra en el Museo Mineralógico de la Facultad de Minas de la
UTO en Oruro. Durante su trayectoria de más de 100 años no ha recibido un tratamiento
constante de sistematización y ordenamiento. Mediante el presente trabajo se ha realizado la
catalogación, inventariado y reordenación de alrededor de 3000 muestras mineralógicas que
posee. Para ello se utilizan diversas técnicas de identificación mineral que van desde las
clásicas de visu hasta el estudio petrográfico o la difracción de rayos x. Se procedió también a
la renovación de las fichas identificativas de las muestras minerales de que dispone. Asimismo
se realizaron tres paneles explicativos para colgar en el museo y aumentar el interés didáctico
del mismo.
Palabras claves: Museo Mineralógico, Oruro, Patrimonio Minero
ABSTRACT
Bolivia has one of the largest mineralogical varieties of the world. A good
representation of them is in the Mineralogical Museum of the School of Mines of the UTO in
Oruro. During his career of more than 100 years systematic treatment and ongoing
management has not been done. The present work catalogues, inventories and order about 3000
mineralogical samples. For this purpose, all minerals of the museum have been identified using
different techniques as visu, x-ray diffraction and microscopy. The tfile cards of minerals were
renovated. Three exhibition panels also were made to hang in the museum and increase the
educational interest of it.
Keywords: Mineralogical Museum, Oruro, Mining Heritage
INTRODUCCIÓN
Bolivia presenta una gran riqueza mineralógica. Fosfatos como la fosfofilita, la
vivianita, la ludlamita o la vauxita, minerales metálicos como la andorita, la frankeita, la
argyodita o la cilindrita, elementos nativos... cuentan entre las mejores muestras del mundo
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con su denominación de origen boliviana. Bolivia ha proporcionado y continuará
proporcionando muchos de los mejores especímenes minerales conocidos hasta el momento.
Estos tesoros bolivianos han abastecido coleccionistas de Norte América y de Europa
durante un poco más de 100 años empezando en los 1880s o 90s cuando ingenieros de minas
extranjeros, mayormente británicos, alemanes y ocasionalmente estadounidenses, fueron en
busca de depósitos de estaño y de reactivar las antiguas minas de plata. Muchas muestras
minerales captaron la atención de los coleccionistas durante este periodo. Incluidos entre estos
hay las pirargiritas de Colquechaca (probablemente el productor más prolífico de todos los
tiempos de esta sulfosal), y curiosidades como cobre nativo pseudomórfico de aragonito en
Corocoro, extrañas sulfosales de estaño como la cilindrita de Poopó y las augelitas mejor
cristalizadas del mundo en Machacamarca (Petrov, 2009).
El departamento de Oruro es una de las zonas mineras bolivianas históricamente de
mayor importancia. Destacan las minas o zonas mineras de Poopó, Huanuni, Morococala, San
José y Itos. Las especies minerales documentadas en Huanuni comprenden pirita, pirrotita,
estannita, greenockita, hisingerita, arsenopirita, frankeita, vivivanita, ludlamita, aheylita,
wavelita, variscita, casiterita, siderita, valentinita, cronstedtita y nikischerita. Documentados en
el distrito de Poopó encontramos cilindrita, franckeita, teallita, herzenbergita, zinkenita,
jamesonita, kermesita y vivianita. En las minas de San José y de Itos se documentan la
presencia de andorita, augelita, boulangerita, bournonita, casiterita, calcoestilbita, cilindrita,
frankeita, oro, jamesonita, metaestibnita, miargyrita, plagionita, estannita, teallita, valentinita,
wavelita, zinkenita y otros como galena, cerusita, semseyta, tetraedrita, wurtzita, pirita,
diaphorita, vivianita, apatita, ortoclasa... Por último, en la Mina de Morococala encontramos
descritos minerales como vivianita, hisingerita, fosfophilita y antimonita (Ahlfeld y Muñoz,
1955; Hyršl y Petrov, 2009).
Enmarcada en esta prolífica región por lo que a especies minerales y minería respecta,
se encuentra la centenaria Facultad de Minas, creada el año 1906. Inherente a esta creación
aparecía también su Museo Mineralógico. Para su apertura se recoge gran parte de material
llagado llegado desde Europa en el año 1904. El 8 de julio de 1917 el Presidente de la
República José Gutiérrez Guerra promulga la Ley de 6 de septiembre de 1917, en la que se
crea oficialmente el Museo Mineralógico cuyo funcionamiento se da en la Escuela de Minería
de Oruro. Desde el 1918 hasta el 1975 el museo se enriqueció con muestras mineralógicas de
diferentes centros mineros bolivianos. Ese mismo año se trasladó a su nuevo ambiente
construido en la ciudad universitaria. En la actualidad la vasta colección de minerales, rocas y
fósiles tiene aproximadamente unos 5500 ejemplares distribuidos en vitrinas de exposición
distribuidas en las diferentes plantas (FIGURA 1) del espacio disponible (Llanque, 2006).
De entre todas estas piezas, las más abundantes son las correspondientes a minerales,
que agrupan por ellas mismas unas 3000 muestras, y que cuentan con una gran variedad tanto
composicional como de procedencia.
En el museo a lo largo de su trayectoria, no siempre se ha realizado una
sistematización y ordenación rigurosa de sus piezas (FIGURA 2). La aportación intermitente de
muestras a lo largo de todos estos años había llevado a una situación en que muestras
pertenecientes a un mismo grupo mineralógico o a una misma especie quedaban repartidas en
localidades muy diferentes del museo. Además, el paso del tiempo había producido el
envejecimiento y deterioro de muchas de las fichas con las que los minerales son identificados
dentro de sus vitrinas; éstas además presentaban un formato heterogéneo que muchas veces no
reunía los mismos campos clasificatorios y explicativos. Así mismo, la ausencia de una base de
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datos que sumara la totalidad de las muestras en soporte digital dificultaba la localización,
recuento e identificación de las especies expuestas.
A partir del verano pasado se ha comenzado a ordenar esta valiosísima colección.
Dentro de los objetivos de la labor realizada en el museo figuran (1) supervisar la clasificación
mineralógica ya existente, (2) identificar las muestras (visu, Difracción de rayos X,
microscopía), (3) catalogar el fondo (fichas completas, fotografías de los minerales,
enumeración...), (4) ordenar el fondo según al grupo mineralógico a que pertenecen, siguiendo
la clasificación de Dana y los criterios de la I.M.A (International Mineralogical Association),
(5) digitalización el fondo, (6) crear un catálogo mineralógico del museo, (7) crear la guía
didáctica de la colección mineralógica del museo, (8) conseguir una mayor valoración de la
población local del museo de que disponen.
METODOLOGÍA
La identificación de los minerales se ha llevado a cabo a partir de diversas técnicas
como la identificación a visu, con microscopio petrográfico o mediante Difracción de Rayos X
(DRX). Los análisis mediante DRX se realizaron en els Serveis Cientifico-Tècnics de la
Universitat de Barcelona con el Difractómetro Multiaplicación Philips MRD.
Las muestras con tamaños de cristal muy fino y de difícil identificación han sido
estudiadas mediante microscopía, tanto con luz transmitida como con luz reflejada.
Una vez identificadas las especies se llevó a cabo una renovación de las fichas
descriptivas de las muestras. Para ello se elaboró una ficha base (Fig. 3) que fue
cumplimentada para cada una de ellas. Las mismas constaban de los campos correspondientes
a la clasificación del mineral, su número de inventario, nombre del mineral, fórmula
estructural, sistema cristalino, mena de, minerales accesorios y procedencia. Para cada grupo
mineral se utilizó un color distintivo.
La clasificación de las especies se hizo siguiendo el criterio de J. D. Dana (Klein y
Hurlbut, 1978). Los grupos en que se agruparon los minerales son los siguientes: (1) elementos
nativos, (2) sulfuros y sulfosales, (3) haluros, (4) óxidos e hidróxidos, (5) carbonatos y boratos,
(6) sulfatos, (7) cromatos, molibdatos y wolframatos, (8) fosfatos, arseniatos y vanadatos.
También se han añadido otros dos grupos: compuestos orgánicos y Vidrios
La base de datos fue creada con el programa especializado MINITAB. Este programa
permite ejecutar funciones estadísticas básicas y avanzadas. Combina el uso amigable del
Microsoft Excel con la capacidad de ejecución de análisis estadísticas. Para cada muestra se
incluye su número de clasificación, el nombre del mineral, su clasificación, los minerales
accesorios, su fórmula estructural, de qué es mena y la procedencia.
Finalmente se ha elaborado un catálogo para todas las especies en que se incluyen
algunas fotos representativas de las mismas
CATALOGACIÓN DE LAS MUESTRAS
Una vez identificadas todas las muestras se construyó una base de datos con el programa
estadístico MINITAB. En ésta los ejemplares están ordenados según su número clasificatorio,
con la intención de favorecer la incorporación de nuevas muestras a la lista a medida que éstas
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sean adquiridas por el museo, y continuar así con la labor clasificatoria y de catalogación. A
partir de esta base de datos se presenta la distribución de las proporciones entre las diferentes
familias minerales catalogadas en el museo (Fig. 6). A partir de la misma se constata que los
grupos minerales más abundantes en la colección de la UTO son los silicatos, los sulfuros y las
sulfosales y los óxidos e hidróxidos respectivamente. La gran abundancia de los óxidos e
hidróxidos se debe en más de un 50% a muestras correspondientes a casiterita (que llegan a
ocupar una planta entera del museo). Entre las familias con una menor representación se
encuentran los fosfatos, arseniatos y vanadatos, grupo que incluye algunas de las especies más
características de la zona de Oruro-Potosí; de hecho, especies tan conocidas y características
como la fosfofilita no cuenta con representación en la colección.
Finalmente se ha elaborado el conjunto de fichas para la totalidad de las especies
minerales del Museo. Así, éstas han sido agrupadas según grupos minerales; dentro de cada
grupo las especies se han ordenado alfabéticamente, y se ha adjuntado una foto representativa
de la misma, así como la numeración de las muestras pertenecientes a la especie mineral. En
las figuras 5 y 6 presentamos ejemplos de algunas de las fichas elaboradas.
ASPECTO DIDÁCTICO DEL MUSEO
Además de lo que nos enseña el museo mediante la exposición de sus ejemplares se ha
considerado que la didáctica del mismo podría ser ampliada. Para ello se ha considerado la
posibilidad de la exposición de diferentes paneles explicativos sobre diversos temas.
Inicialmente se han confeccionado tres paneles con temáticas de interés actual.
Uno de ellos los minerales del futuro se ha realizado aprovechando, que con esta
misma temática existe un apartado en el Museo de Geología Valentí Masachs de la Universitat
Politècnica de Catalunya, que suscita gran interés entre los visitantes. Uno de los llamados
Elementos del futuro es el litio, elemento que despierta la atención de los bolivianos ya que se
considera que este país es el que tiene los mayores recursos mundiales del mismo y se espera
que en un futuro próximo se convierta en el primer productor. Se ha confeccionado otro mural
titulado Las enfermedades causadas por los minerales aprovechando que las mismas son
generalizadas entre los mineros del país como consecuencia de sus malas condiciones laborales
en las explotaciones mineras El mural incluye también algunas indicaciones de prevención.
Finalmente se ha elaborado un tercer mural, los minerales de Bolivia, que pretende dar
a conocer los principales minerales con que cuenta Bolivia, su interés y ubicación.
CONCLUSIONES
Se ha llevado a cabo la catalogación e inventariado de la colección mineral del Museo
Mineralógico de la Universidad Técnica de Oruro. Esta ha supuesto primeramente la
identificación de las muestras confinadas en el Museo mediante reconocimiento directo así
como mediante microscopia óptica y Difracción de Rayos X.
Se ha procedido también a la creación de una base de datos digital, una renovación de
las fichas descriptivas de las muestras, el fotografiado de la totalidad de las mismas así una
reordenación de las muestras, que han sido agrupadas según la clasificación propuesta por
Dana. Con esto se busca, además de conseguir una mejor percepción por parte del visitante,
que el estudiante de la propia universidad tenga un acceso más sencillo a la información
didáctica que de la colección se desprende. Finalmente se ha creado el catálogo de las muestras
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mediante la elaboración de fichas para todas las especies minerales.
La oferta didáctica del museo se implementará con la exposición de murales sobre
temáticas de interés actual.
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FIGURAS

Figura. 1. Vistas del interior del Museo Mineralógico en que podemos observar la distribución de las
muestras en los diferentes niveles colgantes con que cuenta.
Figure. 1. Interior views of the Mineralogical Museum we can observe the distribution of the samples at
different levels.
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Figura 2. Estado de algunas vitrinas antes de su catalogación ordenación , y renovación de las fichas.
Figure 2. A showcase before cataloging, management and renewal the file cards.

Figura 3. Ejemplo de ficha descriptiva utilizada para la identificación de la muestra
Figure 3. Example of a descriptive file card used to identify the sample
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Figura 4. Diagrama circular mostrando la proporción de muestras pertenecientes a cada grupo mineral
en la colección del museo de la UTO.
Figure 4. Diagram showing the ratio among the different mineral groups of the samples of the museum
collection

Figura 5. Ejemplo de fichas de catalogación utilizadas. Ejemplo para la wavelita.
Figure 5. Example of file cards used to cataloging. Case of wavellite.
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Figura 6. Ejemplo de fichas de catalogación utilizadas. Ejemplo para la casiterita.
Figure 6. Example of file cards used to cataloging. Case of cassiterite
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