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Ochsenius, Carl (*1830 Kassel †1906 Marburg). Cien ﬁco,
geólogo. Trabajó en el carbón y
las oﬁcinas de salitre entre 1851
hasta 1869 en Chile; fundador
de la teoría de las barreras
(formación de los depósitos de
sal). Su libro "Chile Land und
Leute" alumbra la historia de la
minería en el norte del país.
Ochsenius viajó junto con R.A.
Philippi y Döll.
Viaducto Maquis
Ferrocarril en Atacama
Valparaíso
Cons tución - (Maule)
Minero - Bohrhauer
Minero de Caracoles
Persona "Cholo" de Atacama
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Depósitos de sal:
Sales se forman por la evaporación. Principalmente existen dos ambientes de formar grandes estratos de sal.
En el ambiente marino por evaporación de los sales del agua del mar, o en la erra ﬁrme por evaporación de
lagunas salubres. Hoy se puede observar en los Andes el fenómeno de precipitación de sales en los salares.
(Museo Virtual Mineral Halita)

Tipos de Formación:
1. Por evaporación del agua del mar (Teoría de Barreras):
En varios partes del mundo se conoce grandes depósitos de sal. Los espesores totales llegan hacia 1000
metros, principalmente de la época pérmica pero también de terciario. La explicación de la formación de estos
grandes depósitos llega a la teoría (modiﬁcada) de las barreras. Se piensan en un sector marino, rela vamente
cerrado y por la evaporación de agua las can dades de sales se aumentan. Con mayor evaporación las sales se
precipitan de acuerdo de su capacidad de solubilidad. El problema solamente es, que una columna de 1000m
de agua del mar produce solo 15 metros de halita, pero los depósitos muestran espesores mucho mayores.

Figura 1: Modelo de barrera según Ochsenius.
Por eso se modiﬁcaron el modelo, que la barrera no se cerró completamente. La evaporación es el único
"aﬂuente" de este sector semicerrada. Entonces siempre ingresó agua del mar con sales al sector. Así se
aumentó la can dad de sales en el sector que al ﬁnal llego al punto de la saturación y se precipitó.
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Figura 2: Teoría de barrera según Ochsenius.

Depósitos Minerales
Evaporitas, Rocas de sal
véase también: Apuntes Depósitos
Minerales

2. En salares:
Los salares se forman en cuencas endorreicas (cuencas sin salida al mar) en regiones áridas como los Andes de
Sudamérica. Véase más aquí:
Los salares de la cordillera: véase

3. Domos de sal:
En total se acumularon en algunos sectores más de 1000 m de depósitos de sales marinos pérmicos. Sal ene
algunas propiedades especiales como roca:
a) Sal ene un peso especiﬁco menor en relación de un mineral común
b) Sales se deforman plás camente y son muy móvil
c) Sales enen una alta solubilidad en agua
d) Para petróleo sales casi son impermeable
Sal - halia

Estos propiedades permiten, sí la presión es muy alta, que las capas de sal se mueven hacia arriba (por su
densidad menor). Entones como una burbuja de aceite en el agua el sal lentamente busca su camino hacia la
superﬁcie. Las rocas superiores sufren fuertes deformaciones tectónicas (tectónica salina). La estructura se
llama domo de sal o diapir, el fenómeno diapirismo.
Sí llega el domo de sal a la superﬁcie en una región de clima húmeda las lluvias lixivian rápidamente el techo
de la estructura. Se quedan solo los minerales más resistentes como el yeso: El topo de yeso (Museo virtual:
Yeso).
Estructuras de sal o domos de sal son muy importante en la búsqueda de petróleo, en la minería de sales y
como depósito de desechos, especialmente desechos nucleares.
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