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Fosfatos de Rapid Creek y Big Fish River,

Yukón, Canadá

RESUMEN

A principios de la década de los años 70 se descubrió un 

importante depósito mineral en una formación ferrosa 

fosfatada, situada en las montañas Richardson, al noroes-

te del territorio de Yukón, Canadá. En diferentes localiza-

ciones de tres áreas de los márgenes del Rapid Creek y 

del Big Fish River se ha encontrado un puñado especta-

cular de minerales fosfatados. Los ejemplares de lazulita, 

wardita y whiteíta-(CaFeMg) de dichas áreas están consi-

derados como los de mejor calidad para estas especies.

Entre los prospectores de minerales de aquella época 

merece una especial mención Alan Kulan.

-

El propósito de este trabajo es el de proporcionar una vi-

zona, la historia de los pioneros y la descripción de los 

fosfatos de aquella remota región canadiense.

PALABRAS CLAVE

Rapid Creek, Big Fish River, Yukón, Canadá, fosfatos, arro-
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ABSTRACT

In the early 1970s, an important mineral deposit was 

in the Richardson Mountains, in the northwest of Yukon, 

Canada.

A spectacular series of phosphate minerals has been 

Creek and Big Fish River slopes. The specimens of lazulite, 

wardite and whiteite-(CaFeMg) from these areas are con-

sidered the highest quality for these species.

Rapid Creek and Big Fish River are type locality of the spe-

-

terlyite and wicksite.

The purpose of this work is to provide an overview of the 

-

-

Rapid Creek, Big Fish River, Yukon, Canada, phosphates, 

arrojadite, kulanite, lazulite, wardite, whiteite.
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Situación geográfica
Las zonas de los ríos Rapid (Rapid Creek) y Big Fish 

(Big Fish River) forman parte de las montañas Richard-
son, situadas al oeste del delta del rio Mackenzie, cerca 
del límite que separa el Yukón de los Territorios del No-
roeste (Northwest Territories), y un poco por encima del 
Círculo Polar Ártico ( ).

Se trata de una región remota y no es fácil llegar a ella. 
Una de las dos mejores opciones es hacerlo en helicópte-

al este. Hasta Inuvik se puede llegar por carretera desde 
Dawson City, pasando por Eagle Plains y Fort McPher-

sin asfaltar y teniendo que tomar además un par de fe-
rrys). Para ahorrar tiempo y problemas es mejor viajar a 

Inuvik en avión, puesto que hay la posibilidad de hacerlo 
tanto desde Whitehorse (capital del Yukón) como desde 
Dawson City. La otra mejor opción es llegar, también en 

y hasta aquí en avión desde Dawson City ( ). De 
Whitehorse a Dawson City se puede ir en avión o por ca-

Cabe añadir que cualquier expedición a esta lejana re-
gión supone un importante coste económico.

Condiciones para la búsqueda de minerales
Esta región, situada al norte del Círculo Polar Ártico, 

predominio de vegetación baja (hierbas, líquenes y mus-
gos), pocos arbustos y muy pocos árboles (solo cerca 


