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RESUMEN

La Carta Minero-Metalogenética 2969-III Malimán comprende parte de dos provincias geológicas: Cordillera Fron-
tal al oeste y Precordillera (subprovincia de Precordillera Occidental) al este.

Las unidades más antiguas que afloran en la Precordillera Occidental corresponden al Paleozoico inferior: Forma-
ción Río Blanco (Ordovícico); Grupo Chinguillos (Devónico); Formación Punilla (Devónico-Carbonífero inferior); Grupo
Angualasto (Carbonífero inferior) y Formación Quebrada Larga (Carbonífero superior); en la base de esta última Forma-
ción se intercala una unidad  volcaniclástica denominada Formación Acerillos.

El Mesozoico comprende unidades continentales (conglomerados, areniscas y pelitas rojas) de la Formación Santo Domin-
go, restringidas al nordeste de la Carta. Durante el Neógeno tuvo lugar un evento volcánico representado por ignimbritas
miocenas de la Formación Las Trancas y depósitos continentales representados por la Formación Las Flores del Mio-Plioceno.

En la Cordillera Frontal, los depósitos más antiguos corresponden a sedimentitas del Grupo Chinguillos. La
Granodiorita Tabaquito intruye a las sedimentitas devónicas. Granodioritas, riolitas y granitos correspondientes al
Permo-triásico e integrantes del Batolito de Colangüil intruyen a la Formación Cerro Agua Negra del Carbonífero
superior. La Formación Cerro Agua Negra está cubierta en discordancia por el Grupo Choiyoi de naturaleza andesítica
y riolítica. Los depósitos del Paleógeno corresponden a conglomerados, areniscas, ignimbritas (Formación Río de la
Sal), tobas de la Formación Tobas Multicolores Valle del Cura y coladas andesíticas de la Formación Doña Ana
(Oligoceno superior y Mioceno inferior); yeso de la Formación La Ollita; y aglomerados, andesitas e ignimbritas de la
Formación Cerro de Las Tórtolas, cubierta discordantemente por las Ignimbritas Vacas Heladas. En forma discordante
la Formación Los Bañitos cubre a las unidades más antiguas mencionadas. En el Pleistoceno se han depositado
conglomerados y areniscas que rellenan los valles de altura (Formación Los Llanos).

La deformación más importante corresponde al ciclo de compresión Ándico.
La mineralización se distribuye esencialmente en dos fajas: El Indio (Mioceno) y Cordillera Frontal (Permotriásico).
La Faja El Indio tiene rumbo norte-sur, de aproximadamente 120 km de largo y un ancho máximo de 50 kilómetros. Se

extiende en territorio chileno y argentino desde los 29º latitud S hasta los 30º latitud S. Está constituida por depósitos
epitermales auríferos de alta sulfuración, asociados a plata y cobre, alojados en rocas volcánicas miocenas y del basamen-
to. La mineralización está vinculada a las volcanitas de la Formación Doña Ana y la Formación Cerro de Las Tórtolas. Los
principales yacimientos en territorio argentino son Veladero, con 12,9 Moz Au y Lama (Pascua-Lama) que se localiza en su
mayor parte en territorio chileno, con 17 Moz Au. Existen además numerosos proyectos de exploración en las manifestacio-
nes metalíferas y zonas de alteración correspondientes a esta faja. La mineralización metalífera de edad miocena (epitermales
y pórfiros de cobre) se extiende hacia el este, asociada a los intrusivos de la misma edad y a corredores noroeste.

La Faja Cordillera Frontal se extiende en la cordillera de Colangüil, al este de la faja miocena, y está constituida por
depósitos asociados a los granitoides permo-triásicos del Batolito de Colangüil y las rocas de caja correspondientes al
Grupo Chinguillos (Devónico) y la Formación Agua Negra (Carbonífero superior). Se conocen depósitos de hierro,
wolframio, fluorita, polimetálicos y oro vetiforme asociado a arsénico y cobre.

A la Faja Cordillera Frontal se superpone una faja carbonífero-pérmica representada por depósitos auríferos peque-
ños (distrito La Punilla) en el ámbito de la Carta y, fuera de ella, las mineralizaciones de El Carrizal y el distrito de Cu-Bi-
As que incluye la mina San Francisco de los Andes y otras.

ABSTRACT

The Metallogenic Sheet 2969 III Malimán envolves part of Cordillera Frontal and Precordillera Occidental geological
provinces.

In the area, Lower Paleozoic outcrops are the oldest units, located in the Precordillera Occidental as follows: Río
Blanco Formation (Ordovician); Chinguillos Group (Devonian); Punilla Formation (Devonian-Lower Carboniferous);
Angualasto Group (Lower Carboniferous), and Quebrada Larga Formation (Upper Carboniferous); at the base of the last
Formation the volcaniclastic Acerillos Formation is interbedded.
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The Mesozoic involves continental units (conglomerates, sandstones and red shales) of Santo Domingo Formation,
restricted to the north-east side of the Sheet. During the Neogene a volcanic event took place; it was represented by
Miocene ignimbrites of Las Trancas Formation and continental deposits represented by Las Flores Formation (Miocene-
Pliocene).

In the Cordillera Frontal, sedimentary rocks from Chinguillos Group are the oldest deposits. The Devonian sedimentary
rocks are intruded by Tabaquito Granodiorite. Granodiorites, rhyolites and granites assigned to the Colangüil Batholith
(Permian) intrude Cerro Agua Negra Formation (Upper Carboniferous). This Formation is covered under unconformity
relation by Choiyoi Group (andesite-rhyolite). The Paleogene deposits are conglomerates, sandstones, ignimbrites (Río
de La Sal Formation); tuffs from Tobas Multicolores  Valle del Cura Formation and andesitic lava flows of Doña Ana
Formation (Upper Oligocene and Lower Miocene); gypsum from La Ollita Formation; agglomerates, andesites and
ignimbrites of Cerro de Las Tórtolas Formation, covered under unconformity contact by Vacas Heladas Ignimbrites. Los
Bañitos Formation covers under unconformity the oldest last mentioned units. Conglomerates and sandstones were
deposited in the Pleistocene filling the highest depressions (Los Llanos Formation).

The most important deformation event is represented by the Andean  compressive cycle.
The mineralization is essentially distributed in two belts: El Indio (Miocene) and Cordillera Frontal (Permotriassic).
El Indio belt has north-south trend, of approximately 120 km long and 50 km as a maximum width. It extends in Chilean

and Argentine territory from 29º up to 30º S Lat. It is constituted by high-sulfidation epithermal gold deposits, associated
to silver and copper, hosted in Miocene volcanic rocks and magmatic rocks of the basement. The mineralization is related
to volcanic rocks of Doña Ana and Cerro de Las Tórtolas Formations. The main deposits in Argentine territory are
Veladero, with 12,8 million ounces of gold and Lama (Pascua-Lama) that is mostly located in Chilean territory, with 17
million ounces of gold. There also exist several exploration projects in the metal-bearing occurrences and alteration areas
corresponding to this belt. The metal-bearing Miocene mineralization (epithermal and porphyry copper) extends toward
the east, associated to the intrusives of the same age and to NW corridors.

The Cordillera Frontal belt extends in Colangüil cordillera, east of the Miocene belt and it is constituted by deposits
associated to Permotriassic granitoids of Colangüil Batholith and the host rocks of Chinguillos Group (Devonian) and
Cerro Agua Negra Formation (Upper Carboniferous). Iron, wolfram and fluorite deposits, polymetallic and gold veins
associated to arsenic and copper are known.

A Carboniferous-Permian belt related to arc granitoids comprises epithermal gold deposits (La Punilla district) and
extends further south including El Carrizal mineralization and the Cordillera Frontal Cu-Bi-As district (San Francisco de
los Andes and other mines) outside the Malimán Quadrangle.
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1. INTRODUCCIÓN

La Carta Minero-Metalogenética Malimán se
extiende entre los paralelos 29º y 30º de latitud S; y
desde el meridiano de 69º oeste hasta el límite con la
República de Chile. Comprende la mayor parte de
la región del Valle del Cura al oeste, la cordillera de
Colangüil y parte de la Precordillera Occidental. Está
ubicada en el noroeste de la provincia de San Juan
(fig. 1).

Es una zona escasamente poblada. El paraje más
importante es Malimán.

El Valle del Cura constituye uno de los distritos
auríferos más ricos y promisorios del mundo, tanto
por sus reservas conocidas como por su potencial
prospectivo. El hallazgo de oro en el ahora famoso
valle, relativamente reciente, es el resultado de una
historia en la que convergieron diversos procesos au-
tónomos y relativamente simultáneos. Por un lado, en
el mercado internacional de los metales a partir de
1967 y en particular desde 1971 comenzó una espec-
tacular suba del oro como consecuencia de su pérdi-
da de carácter respaldatario del dólar y la libre flota-
ción de éste. En pocos años el oro pasó de cotizar 35
dólares la onza, valor de referencia durante décadas,
a un valor sostenido superior a 300 dólares, que per-
duró durante el siguiente cuarto de siglo, con picos de
hasta 870 dólares al comienzo de la suba. A partir de

ese incremento se desencadenó una importante acti-
vidad exploradora a escala mundial y naturalmente
también en los Andes. En poco tiempo se produjo la
renovación conceptual del conocimiento geológico
originada en los estudios realizados en Chile, tanto por
el Estado como por las empresas mineras, que permi-
tieron identificar las Fajas El Indio (Llaumett y
Henríquez, 1976) y Maricunga (Vila y Sillitoe, 1986),
desentrañar la mecánica del proceso mineralizante en
su relación con el volcanismo (Maksaev et al., 1984)
y la proyección de la Faja El Indio hacia la Argentina.
Estos nuevos conceptos, junto con las labores tradi-
cionales de prospección geoquímica, facilitaron el ha-
llazgo de numerosas nuevas manifestaciones en Ar-
gentina.

La Compañía Minera San José, filial de St. Joe
Minerals, dueña en ese entonces de la Compañía
Minera Aguilar en Argentina y de la mina El Indio
en Chile, comenzó a explorar la región en 1977 e
identificó algunas áreas en la región de Las Taguas.
Ésta y otras empresas (Falconbridge, Río Tinto, Pan
American, Noranda, Peñoles, LAC Minerals Ltd.,
Grupo Lundin,  etc.) desarrollaron actividades
prospectivas en la década del 80 y 90, en su mo-
mento reimpulsadas a partir de la nueva ley regula-
dora de las inversiones mineras (Ley 24.196) y el
Tratado de Cooperación Minera con la República
de Chile.

Figura 1. Ubicación de la Carta Minero-Metalogenética Malimán
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Por su parte, el Estado Nacional desarrolló una
muy importante actividad, tal vez la más efectiva,
tanto en la labor prospectiva y los hallazgos propia-
mente dichos como en el relevamiento geológico y
temático sistemáticos. Las primeras exploraciones
fueron organizadas por el entonces llamado Plan La
Rioja en 1969; pero recién a comienzos de la déca-
da del 80 y desde el nuevo Plan San Juan, se formu-
ló un proyecto con una estrategia prospectiva y un
programa de trabajos de largo plazo. Durante esos
años el Servicio Geológico Nacional puso toda su
capacidad al servicio de la labor prospectiva/
exploratoria y geológica (Ramos et al., 1987, 1989)
y los resultados fueron muy alentadores. Ya en 1982
la Secretaría de Minería de la Nación solicitó un área
de reserva de exploración por 46.700 hectáreas que
incluyeron los yacimientos Del Carmen, Jagüelito,
Veladero, Despoblados, La Ortiga y Los Amarillos.
Estos hallazgos desencadenaron la priorización de
la zona como área prospectiva y a partir de allí se
desarrolló otro importante esfuerzo en el que el Ser-
vicio Geológico Nacional realizó relevamientos geo-
lógicos a diversas escalas (1:200.000, 1:250.000 y
1:100.000) y posteriormente, durante la década del
90, la cobertura aerogeofísica (magnética y radimé-
trica) completa de la región. Esas labores fueron
fundamentales para perfeccionar el conocimiento
geológico de la región y facilitar la labor prospectiva,
tanto por parte del propio Estado como de las nume-
rosas empresas que se interesaron en el área. Más
aún, esta labor movilizó la presencia de otros nume-
rosos investigadores provenientes de universidades
nacionales e internacionales que también realizaron
su aporte a través de tesis doctorales (por ejemplo
Litvak, 2004) o proyectos de investigación (Bissig
et al., 2000; Kay y Mpodozis, 2001, entre otros).

En 1989 la provincia de San Juan creó un orga-
nismo minero provincial (IPEEM), al cual el Estado
Nacional revirtió las áreas identificadas; posterior-
mente el IPEEM licitó las mismas para su desarrollo
a través del sector privado. De ese proceso, asocia-
do a las operaciones entre empresas, algunas des-
alentadas por la baja del oro durante 2000 y 2001,
surgieron los actuales operadores en el valle del Cura,
liderados por la empresa Barrick.

En la región del Valle del Cura se localizan im-
portantes zonas de alteración hidrotermal del tipo
sulfato ácido y concentraciones de mineralización
epitermal de alta sulfuración de edad miocena. Se
destacan los yacimientos de Veladero y Pascua-
Lama, con 12,8 y 18,3 millones de onzas de oro y
685 Moz de plata, respectivamente. Veladero está

en producción desde 2005 y se prevé que Pascua-
Lama entrará en producción en 2013.

 La mineralización epitermal terciaria es la más
importante y la más ampliamente distribuida en la
superficie que abarca la Carta. Está relacionada con
afloramientos de volcanitas e intrusiones de edad
miocena y con las estructuras del ciclo Ándico. La
mineralización terciaria se extiende también en la
Cordillera Frontal y la Precordillera.

Existen además yacimientos de oro y poli-
metálicos asociados a las volcanitas y granitoides
triásicos en la cordillera de Colangüil y la Precor-
dillera Occidental.

Metodología

La Carta se elaboró de acuerdo con la Normati-
va para la realización de las Cartas Minero-
Metalogenéticas de la República Argentina, del Pro-
grama Nacional de Cartas Geológicas. Se utilizó
como base la Hoja Geológica Malimán a escala
250.000 (Cardó et al., 2000), como así también in-
formación de diferentes autores con respecto a los
depósitos metalíferos localizados en el ámbito de la
Carta. Esta información fue corroborada, actualiza-
da y ampliada mediante las tareas de campo y los
trabajos de gabinete.

Para la localización de los depósitos minerales
se utilizó la base del Registro Gráfico del Catastro
Minero de la provincia de San Juan y la información
bibliográfica. Los depósitos se localizaron mediante
el uso de receptor GPS.

Se incorporó la información inédita de los traba-
jos de prospección realizados en la década del ‘80
por el Plan San Juan de la Subsecretaría de Minería
de la Nación.

Las tareas de campo se realizaron en los años
2003 y 2004 en tres campañas de 10 días cada una.
El proyecto comprendió tareas de campo en forma
conjunta con el sector Sensores Remotos del SE-
GEMAR, a los efectos de aplicar las técnicas de
interpretación de imágenes Aster para la detección
de áreas de interés minero (Marquetti, 2005;
Marquetti et al., 2005).

2. SÍNTESIS GEOLÓGICA E INTER-
PRETACIÓN GEOTECTÓNICA

La Carta Minero-Metalogenética Malimán com-
prende la mayor parte de la región del Valle del Cura
al oeste, la cordillera de Colangüil y parte de la Pre-
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cordillera Occidental. En el presente capítulo se sin-
tetiza y actualiza la información geológica de la Hoja
Geológica Malimán (Cardó et al., 2000), que se ha
utilizado como base de la presente Carta.

En el ámbito de la Precordillera Occidental, la
unidad más antigua es la Formación Río Blanco
(Furque, 1963) de edad ordovícica y ambiente mari-
no. Está constituida por pelitas, conglomerados com-
pactos, escasos wackes y pelitas verdes, con inter-
calaciones calcáreas y pizarras. Las rocas de esta
unidad están levemente metamorfizadas. La secuen-
cia estratigráfica sigue con el Grupo Chinguillos, de
edad devónica (Furque y Baldis, 1973), compuesto
por la Formación Pircas Negras y la Formación
Chiguas. La Formación Pircas Negras (Baldis y
Sarudiansky, 1975) está dividida en tres miembros,
que en general están compuestos por conglomera-
dos, ritmitas, pelitas y areniscas con marcas
subestratales; también posee intrusiones de diques
basálticos. La Formación Chiguas (Furque y Baldis,
1973) está integrada por dos miembros cuyas litolo-
gías comprenden lutitas, escasas areniscas e inter-
calaciones de lentes calcáreos con abundante fauna
marina. Esta unidad está cubierta mediante discor-
dancia angular por depósitos carboníferos del Grupo
Angualasto.

La Formación Punilla (Furque, 1956; Baldis y
Sarudiansky, 1975), de edad devónica a carbonífera
inferior, se divide en cuatro miembros constituidos
en general por areniscas con intercalaciones de pe-
litas, conglomerados y fangolitas; el ambiente de esta
unidad corresponde a conos submarinos en un área
costera con fuerte relieve del continente.

Los depósitos carboníferos que afloran en la Car-
ta Minero-Metalogenética Malimán están agrupa-
dos esencialmente en dos unidades: Grupo
Angualasto (Limarino y Césari, 1992), de edad car-
bonífera inferior, y la Formación Quebrada Larga,
de edad carbonífera superior (Scalabrini Ortiz, 1972;
Aceñolaza, 1971). El Grupo Angualasto litológica-
mente está constituido por areniscas y pelitas verde
oscuras y grises con una potente secuencia conglo-
merádica en la parte inferior y media, desarrollada
en un ambiente mixto caracterizado por eventos
transgresivos y regresivos. La Formación Quebra-
da Larga consiste en  cuarcitas con fósiles marinos,
lutitas y arcilitas carbonosas.  Se reconocen dos
ambientes, uno marino y otro continental. En la base
de esta formación se intercala una unidad
volcaniclástica formada por mantos de andesitas y
basaltos, denominada Formación Acerillos o Punta
del Agua (Aceñolaza et al., 1971).

Las unidades anteriormente descriptas han sido
incluidas en la unidad Pz c RA.

El Mesozoico está representado por la Forma-
ción Santo Domingo (Limarino et al., 1990) (TR d
R) que comprende sedimentos continentales, conglo-
merados, areniscas y pelitas rojas, y que es asigna-
da tentativamente al Triásico por sus similitudes con
afloramientos en la Precordillera en la provincia de
La Rioja.

Durante el Neógeno tuvo lugar un evento volcá-
nico representado por los conglomerados volcáni-
cos, ignimbritas y tobas miocenas de la Formación
Las Trancas (Furque, 1963) (TM av ααααα) y depósitos
continentales representados por la Formación Las
Flores (Wetten, 1975) (TMTPc c RA) del Mio-
plioceno. En el Pleistoceno se han depositado con-
glomerados y areniscas que rellenan los valles de
altura de la Formación Los Llanos (Cardó et al.,
2000) (TPcQPl c RA).

En la Cordillera Frontal los depósitos más anti-
guos corresponden a sedimentitas del Grupo Chin-
guillos (D c RA) y a la Formación Cerro Agua Negra
(Polanski, 1970) (CS c RA), compuesta por arenis-
cas medianas a finas y pelitas de colores gris verdo-
so a negro, afectadas por metamorfismo de contac-
to. Las rocas de estas unidades han sido intruidas
por granitoides que en su conjunto integran el Bato-
lito de Colangüil.

 El Batolito de Colangüil constituye una de las
mejores expresiones del magmatismo gondwánico
de la Argentina. En la región se reconocen seis uni-
dades: Granodiorita Tabaquito (Llambías y Sato,
1990), Granodiorita Las Piedritas (Llambías y Sato,
1990), Riolita Tres Quebradas (Llambías y Sato,
1990), Granito Los Puentes (Sato et al., 1990), Gra-
nito Los Lavaderos (Llambías y Sato, 1990) y Gra-
nito Las Opeñas (Llambías y Sato, 1990). Estas uni-
dades están constituidas por distintos plutones que
abarcan un rango de edad entre los 247 Ma y 264
Ma (Llambías y Sato, 1990).

La Granodiorita Las Piedritas (CP amγγγγγ) com-
prende cuatro plutones dentro de la Carta (Tabaquito,
Las Piedritas, Romo y Tocota); está compuesta en
general por rocas de color gris de grano medio, con
plagioclasa como mineral predominante. Llambías y
Sato (1990) determinaron una edad Rb/Sr de 264 Ma
para esta unidad. La Riolita Tres Quebradas com-
prende cuerpos riolíticos localizados en el borde occi-
dental del Batolito de Colangüil; esta unidad intruye a
la Formación Cerro Agua Negra y a la Granodiorita
Las Piedritas, y es intruida por el Granito Los Puen-
tes. Este granito(PTR POγγγγγ) , de color gris claro a rosa-
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do y grano mediano homogéneo, está compuesto por
tres plutones: El Fierro, Los Puentes y Conconta, y
tiene una edad de 257 Ma (Llambías y Sato, 1990). El
Granito Las Opeñas es un único plutón alargado que
aflora en la parte central del Batolito; tiene color gris
claro, con biotita y moscovita, grano mediano a grue-
so, e intruye a la Granodiorita Las Piedritas, y está
también intruido por el Granito Los Lavaderos. Este
último es un granito anfibólico con biotita, y una de
sus características particulares es la presencia de cris-
tales zonales de allanita.

En el sector occidental de la Carta aparecen
rocas que constituyen la Superunidad Ingaguás, que
afloran en el territorio chileno; son granitoides que
comprenden un variado conjunto litológico.

El Grupo Choiyoi (Yrigoyen, 1972) (PTR v PO)
aflora principalmente en una franja norte-sur a lo
largo de la cordillera de Colangüil. Está conformado
por tres secciones: una basal de carácter sedimen-
tario, una volcánica con ignimbritas andesíticas y una
superior volcánica con ignimbritas y diques riolíti-
cos. Las rocas sedimentarias forman la base del
Grupo Choiyoi, que se apoyan en forma discordante
sobre la Formación Cerro Agua Negra. Cuando la
sección sedimentaria basal se encuentra ausente, las
facies volcánicas del Grupo Choiyoi se disponen di-
rectamente en discordancia angular sobre las sedi-
mentitas de la Formación Cerro Agua Negra. La
unidad sedimentaria basal del Grupo Choiyoi está
intruida por la Granodiorita Las Piedritas, lo que in-
dica que el Batolito de Colangüil y el Grupo Choiyoi
se desarrollaron en forma simultánea.

Los depósitos terciarios están representados por
volcanitas y sedimentitas (Ramos et. al. 1984,1987)
que abarcan desde el Paleoceno (Litvak, 2004) has-
ta el Mioceno medio. En el mapa de la Carta, esta
secuencia continua, predominantemente sedimenta-
ria y sin vinculación a episodios mineralizantes, se
integró en una sola unidad tectonoestratigráfica
(TPaTMm d RA); esta unidad comprende las For-
maciones Río de la Sal, Tobas Multicolores Valle del
Cura y La Ollita. Este criterio es diferente al que
usaron los autores de la Carta Minero-
Metalogenética  2969-I Pastillos, en la que se optó
por representar las unidades geológicas Formacio-
nes Río de la Sal, Tobas Multicolores Valle del Cura
y La Ollita en forma separada

La unidad más antigua es la Formación Río de
La Sal (Reutter, 1974), integrada por un conjunto de
areniscas gruesas a finas, conglomerados rojos a
morados, lutitas de color verde, volcanitas y calizas.
Litvak y Page (2002) obtuvieron una edad paleoce-

na superior para basaltos interdigitados en conglo-
merados rojos, definidos como Basaltos Río Frío, por
lo que es posible asignarle una edad cretácica supe-
rior a paleógena inferior a esta secuencia. Se utiliza
la denominación Basaltos Río Frío para designar a
las coladas basálticas que afloran en la quebrada del
río Frío (Litvak y Page, 2002). Los Basaltos Río Frío
son rocas afíricas; su mineralogía y textura permi-
ten definirlas como rocas alcalinas de origen pro-
fundo, mientras que su relación con secuencias se-
dimentarias conglomerádicas define a este magma-
tismo dentro de un ambiente continental vinculado a
un volcanismo extensivo con sedimentación
intereruptiva de alta energía. Litvak (2004) realizó
una datación K/Ar sobre los basaltos y obtuvo una
edad de 55,9 ± 1,9 Ma (Paleoceno). Concordante-
mente sobre la Formación Río de La Sal, se encuen-
tra la Formación Tobas Multicolores Valle del Cura
(Minera TEA, 1968), que comprende una variada
composición litológica que incluye potentes paque-
tes de tobas, conglomerados gruesos, areniscas líti-
cas medianas a gruesas, areniscas volcánicas y es-
casas pelitas, que presentan intercalaciones de ig-
nimbritas ácidas y volcanitas mesosilícicas. El am-
biente de sedimentación es un sistema fluvial aho-
gado por lluvias de cenizas, depósitos de caída y flu-
jos ignimbrítricos y laharitas de edad eocena, sobre
la base de dataciones radimétricas obtenidas en las
volcanitas de la parte media de la Formación
(Limarino et al., 1999).

La Formación La Ollita (Minera TEA, 1968)
(TPaTMm d RA) está compuesta por areniscas y
argilitas con capas de yeso y anhidrita intercaladas.
También contiene brechas volcaniclásticas, tobas,
tufitas e intercalaciones lávicas; una datación radi-
métrica realizada sobre un nivel andesítico de la parte
superior de la unidad (16 ± 1 Ma) sugiere una edad
miocena media para esta Formación.

La Formación Doña Ana (Thiele, 1964 enmend.
Maksaev et al., 1984) (TOiTMi av αρβαρβαρβαρβαρβ) está
constituida por los miembros Tillito y Escabroso.
Constituye uno de los eventos volcánicos más ex-
tensos y volumétricos de la región. La  importancia
de este volcanismo radica en su vinculación a las
áreas afectadas por alteración hidrotermal y con
probable mineralización. El miembro Tillito está for-
mado por flujos lávicos riolíticos, rocas piroclásticas
de composición dacítica con algunas intercalaciones
de lavas mesosilícicas y brechas volcánicas; a este
miembro se le asigna una edad oligocena superior.
El miembro Escabroso está constituido por flujos lá-
vicos basandesíticos, algunos de composición más
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ácida, brechas y niveles de tobas vítreas. Se reco-
noce un hiatus de 3 Ma entre ambas unidades de
esta Formación. En el mapa metalogenético se agru-
pa con los Basaltos Las Máquinas.

La unidad Basaltos Las Máquinas (Ramos et
al., 1987) constituye el segundo registro de volca-
nismo básico terciario de la región; se trata de cuer-
pos de reducidas dimensiones que forman estructu-
ras subcirculares interpretadas como remanentes de
cuellos volcánicos, de 200 a 300 m de diámetro.
Ramos et al. (1989) realizaron una datación K/Ar
que dió una edad de 22,8 ± 1,1 Ma, que permite asig-
nar a los Basaltos Las Máquinas al lapso Oligoceno
inferior-Mioceno temprano.

Por encima aparece la Formación Cerro de Las
Tórtolas (Maksaev et al., 1984) (TMms av αδαδαδαδαδ)
que se compone de andesita con hornblenda y bioti-
ta asociada a brechas y tobas, aglomerados y tobas
de composición andesítica dominante. Presenta dos
secciones: la sección  inferior está compuesta por
una secuencia lávica de andesitas y dacitas que cons-
tituyen el cuerpo principal del cerro Tórtolas y el
cerro Vacas Heladas, y la sección superior corres-
ponde a secuencias andesíticas hornblendíferas a
dacíticas. El rango de edad de esta Formación va
desde 16 a 9 millones de años.

La Formación Tambo (Martín et al., 1997)
(TMms av αδαδαδαδαδ) fue definida en Chile, y presenta
una mayor distribución en ese país. En el área que
abarca la Carta se reconocen escasas y disconti-
nuas exposiciones (Litvak, 2004). Se trata de tobas
cristalinas, de composición dacítica y color gris cla-
ro a blanquecino, a las que se les asigna una edad
miocena media.

Varios stocks y diques subvolcánicos, de com-
posición variada desde dioritas y andesitas hasta gra-
nitos, se localizan a la largo del límite internacional
conformando un conjunto de intrusivos miocenos
(TM av γαγαγαγαγα). La edad de estos cuerpos varía entre
17 y 8,5 millones de años. Existen afloramientos de
rocas similares a las descriptas al este de la Cordi-
llera Frontal (Plutón Los Médanos), definido y data-
do por Llambías et al. (1990b) mediante el método
Rb/Sr en roca total-biotita, en 21,2 ± 0,1 y 22,4 ± 0,1
millones de años. La unidad Los Médanos está cons-
tituida por dos subunidades: Microgranodiorita Los
Médanos y Granodiorita Leonardo. Otros intrusivos
de edad terciaria se localizan en el distrito minero El
Salado y también en las proximidades de las zonas
de alteración hidrotermal Río Frío y Jagüelito.

Las últimas manifestaciones volcánicas del Ter-
ciario están representadas por las Ignimbritas Va-

cas Heladas (Ramos et al., 1987) (TMS av ρρρρρ), for-
mada por ignimbritas riolíticas desarrolladas en for-
ma periférica al cerro Vacas Heladas, comprendien-
do facies proximales y dístales. Ramos et al. (1989)
le asignaron una edad miocena superior a esta uni-
dad, sobre la base de una datación radimétrica de
6,0 ± 0,4 millones de años.

Por último, y cubriendo en discordancia a las For-
maciones Tobas Multicolores Valle del Cura y La
Ollita, se encuentra la Formación Los Bañitos
(Malizia et al., 1997a y b) (TPcQPl c RA), a la que
se le asigna una edad pliocena, y que conforma una
serie de afloramientos aislados, dispuestos en forma
subhorizontal. Se trata de ortoconglomerados poli-
mícticos, brechas matriz sostén y areniscas delez-
nables, de tonalidades pardo rojizas a grises. Los
depósitos de esta Formación poseen un origen alu-
vial, correspondiendo en su mayor parte a depósitos
de abanico aluvial y sistemas entrelazados proxima-
les.

Los depósitos de edad cuaternaria comprenden
sedimentos de origen glacial, depósitos de remoción
en masa, sedimentos fluviales y eólicos. Depósitos
de morenas se extienden desde las cabeceras del
valle del Cura hasta el paraje La Sepultura, en las
márgenes de los ríos Blanco, de Los Despoblados y
de Las Taguas. Los depósitos de remoción en masa
afectan esencialmente a las rocas blandas de las For-
maciones Tobas Multicolores Valle del Cura y La
Ollita. En el cordón de la Brea se han diferenciado
sectores donde la remoción en masa es importante.

Los sedimentos fluviales comprenden los depó-
sitos de piedemonte, terrazas y cauces actuales de
los principales ríos.

En el borde oriental de los llanos del Molle y del
Médano hay depósitos de médanos que sobreyacen
a la Formación Los Llanos.

En la Precordillera se reconocen estructuras que
son atribuidas al ciclo orogénico Famatiniano (Ra-
mos et al., 1984, 1986). Durante este ciclo se pro-
dujo la colisión y el amalgamiento de los terrenos
Chilenia al oeste (Cordillera Frontal) y Cuyania al
este (Precordillera). Las estructuras correspondien-
tes al ciclo Gondwánico y al ciclo Ándico (Ramos,
1988) afectaron a la Precordillera y a la Cordillera
Frontal. La mineralización metalífera de la Carta está
relacionada a estos dos últimos ciclos tectónicos.

La deformación más importante corresponde al
ciclo de compresión Ándico. La estructura de la zona
se caracteriza por una faja corrida y plegada de tipo
piel gruesa en Cordillera Frontal y una faja corrida y
plegada de piel delgada en el ámbito de Precordille-
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ra. La deformación  provocada por el ciclo Ándico
en la Precordillera corresponde al estilo de faja co-
rrida y plegada, descripta por varios autores (Heim,
1952; Baldis y Chebli, 1969; Ortiz y Zambrano,1981;
Baldis et al., 1982; Zambrano, 1985; von Gossen,
1992), que constituye una faja imbricada con  rumbo
N-S y vergencia hacia el este. Johnson et  al. (1986),
Jordan et al. (1988) y Beer y Jordan (1989), entre
otros, interpretaron que la migración de la deforma-
ción es hacia el este.La vergencia general es hacia
el este, con retrocorrimientos importantes en los bor-
des occidentales de los principales cordones monta-
ñosos. Los corrimientos tienen rumbo predominante
norte-sur.

El ciclo extensional permotriásico está represen-
tado por fallas directas que afectan a los depósitos
carboníferos de la Formación Cerro Agua Negra y
están relacionados con la distribución de los aflora-
mientos del Grupo Choiyoi. Algunas fallas tienen rum-
bo norte-sur y coinciden con el emplazamiento de
los plutones del Batolito de Colangüil. Fallas norma-
les parcialmente invertidas constituyen las fallas la-
terales de los corrimientos ándicos  y tienen gran
importancia en la distribución de los depósitos
metalíferos.

Durante el ciclo Gondwánico, la Formación Ce-
rro Agua Negra se ve afectada por pliegues con
vergencia hacia el este y al oeste. Rocas de las uni-
dades del Paleozoico inferior en la Precordillera pre-
sentan pliegues apretados con vergencia al oeste y
fallas inversas imbricadas con vergencia al oeste que
se interpretan como relictos de la deformación
chánica del ciclo Famatiniano.

El volcanismo en el Oligoceno Plioceno fue es-
tudiado por Kay et al. (1987, 1988), Nullo (1988);
Moscoso y Mpodozis (1988) y  Ramos (1988) entre
otros. La evolución del volcanismo durante el perío-
do comprendido entre el Paleoceno y el Mioceno
presenta un estadio inicial desarrollado en un am-
biente tectónico distensivo, con lavas alcalinas
paleocenas (Basaltos Río Frío), ubicadas a 200 km
al este del arco volcánico. Durante el Eoceno, pre-
dominó regionalmente un régimen transtensivo, de-
rivando en un volcanismo extensivo de retroarco, de
composición ácida. Recién en el Oligoceno superior,
al iniciarse la actual convergencia ortogonal entre la
placa de Nazca y la Sudamericana, se implantó en
la región un arco volcánico de tipo andino. Debido a
la colisión de la dorsal de Juan Fernández, a los 18
Ma comenzó la subhorizontalización de la placa de
Nazca y en consecuencia un incremento en la com-
presión. Este incremento de la deformación resultó

en un apilamiento tectónico y aumento del espesor
cortical. La concomitante somerización de la losa
subducida derivó en una paulatina migración del arco
volcánico hacia el antepaís, y finalmente, en el cese
del volcanismo en la región.

La estructura de la Cordillera Frontal está cons-
tituida por grábenes y pilares de rumbo norte-sur,
limitados por fallas inversas de alto ángulo con ver-
gencia al este y al oeste respectivamente. La es-
tructura de Precordillera consiste en fallas inversas
de rumbo norte-sur con vergencia al este y retro-
corrimientos al oeste.

3. METALOGÉNESIS

La mineralización metalífera más antigua en la
región de la Carta Minero-Metalogenética Malimán
está vinculada al batolito de Colangüil, destacán-
dose las manifestaciones de hierro y wolframio. En
la quebrada de Leonardo, en el faldeo oriental de
la cordillera de Colangüil, hay vetas de magnetita
(mina María Teresa o Leonardo) emplazadas en el
granito Las Opeñas, de edad permotriásica. Tam-
bién existen manifestaciones de scheelita (minas
Pastrán y Potreros de Pancha) asociadas a los gra-
nitos, que no revisten importancia económica. Se
conocen además manifestaciones de cobre
vetiforme en la quebrada de Colangüil (mina El
Áspero; Cardó, 1993).

En la Precordillera Occidental existen escasos
afloramientos de cuerpos intrusitos permotriásicos.
Hay un pequeño stock en la quebrada El Carrizal
(Hoja Rodeo, próximo al límite con la Hoja Malimán)
y diques riolíticos que intruyen las sedimentitas
paleozoicas. Los cuerpos auríferos vetiformes del
distrito La Punilla y las manifestaciones de antimo-
nio del distrito Chinguillos podrían estar vinculados a
este evento magmático. También se menciona la
existencia de manifestaciones de arsénico en la Junta
de San Guillermo. Esta mineralización se hospeda
en rocas sedimentarias paleozoicas. La mina de ar-
sénico y oro El Carrizal, ubicada en la Hoja Rodeo,
en la sierra de La Punilla, en el límite con la Hoja
Malimán, está también relacionada con los intrusi-
vos permotriásicos.

En el faldeo oriental de la cordillera de Colangüil,
existen dos distritos históricos (Angelelli, 1984). Uno
es el yacimiento vetiforme de plata El Salado con
antecedentes en la época de la colonia; otro es el
depósito polimetálico El Fierro (Pb, Ag, Zn, Au, Cu).
Al norte del distrito El Salado hay cuerpos vetiformes
de cuarzo aurífero alojados en granitos (mina Las



Malimán 9

Opeñas), mientras que al SO del mismo distrito hay
pedimentos antiguos esencialmente de plata (distrito
Los Puentes). Se interpreta que se trata de mine-
ralización vetiforme emplazada en el granito Los
Puentes, con rumbo NE y extensiones de más de
cien metros, y que la edad de estas mineralizaciones
es mesozoica, de acuerdo a la datación de la altera-
ción en la mina Las Opeñas (JICA-MMAJ, 1999).

La región más importante por su potencialidad
en ocurrencias de minerales metalíferos en la Car-
ta Minero-Metalogenética Malimán es el área de
Valle del Cura. En los últimos años se han realiza-
do trabajos de exploración que han logrado definir
dos proyectos importantes: Veladero y Lama. Sin
embargo, existen también numerosas áreas de al-
teración hidrotermal con indicios de mineralización
epitermal aurífera, asociada a plata y/o cobre que
están en etapas de exploración: Jagüelito, Cerro
Alumbre, Zancarrón, Río Frío, Cerro Toro, Los
Amarillos, La Ortiga, Los Despoblados, Veladero
Sur y Taguas, entre otras. La mineralización
epitermal del Valle del Cura está vinculada al vol-
canismo terciario (Mioceno) y hospedada en las
Formaciones Doña Ana y  Cerro de Las Tórtolas.
En el cerro El Alumbre (Jagüelito, Valle del Cura)
hay cuerpos de azufre y manifestaciones de sulfa-
to de aluminio.

En la Cordillera Frontal, en las cercanías de las
vetas de El Salado hay un pórfiro cuprífero denomi-
nado Vicuñita, de edad miocena. Al este de Vicuñita
existe otra zona de forma anular de alteración silí-
cea y cuarzo-sericítica en el cerro Bramador. Tam-
bién asociadas con los intrusivos miocenos, en el
borde oriental de la cordillera de Colangüil, se en-
cuentra la manifestación denominada Las Aguaditas,
como así también una zona de alteración detectada
en las imágenes satelitales en las cabeceras de la
quebrada de Colangüil, cuya importancia económi-
ca se desconoce.

3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPA-
LES YACIMIENTOS

Los yacimientos estudiados en el área de la Carta
Minero-Metalogenética Malimán se pueden agrupar
en los siguientes modelos: tipo pórfiro (4b, cobre ±
molibdeno), epitermales (7b: de Au de baja
sulfuración; 7c: de Au de alta sulfuración; 7e:
polimetálicos complejos), vetiformes asociados a
granitoides (6a: wolframio, 6g: hierro, 6h: oro) y
vetas y brechas de asignación genética diversa
(14c, polimetálicos simples), siguiendo la nomencla-

tura establecida en la Normativa para las Cartas
Minero-Metalogenéticas de la República Argentina
(1999).

3.1.1. ANTIMONIO

Las manifestaciones de antimonio en el ámbito
de la Carta comprenden el distrito Chingullos con la
mina Difunta Correa en la margen izquierda del río
Blanco y las minas La Reforma y La Poderosa loca-
lizadas en la margen derecha del mismo río. Están
ubicadas próximas al paraje Chinguillos, a 35 km al
norte de Malimán (fig. 2).

3.1.1.1. Difunta Correa

Generalidades

Introducción

La mina Difunta Correa está ubicada a 6 km al
norte de Chinguillos, en la margen izquierda del río
Blanco, margen derecha de la quebrada La
Ramadita, faldeo occidental de la sierra de la Puni-
lla. Se reconocen tres sectores: Blanca, Antonia y
Andrea.

Se accede desde Rodeo, cabecera del departa-
mento Iglesia, provincia de San Juan,  por la ruta
provincial 430 hacia el norte hasta la localidad de
Malimán de Abajo. Luego se continúa hacia el nor-
te, aproximadamente 35 km, hasta llegar al paraje
Chinguillos. Desde allí se accede en mulares, 3 km
hacia el norte hasta la quebrada La Ramadita. El
acceso debe realizarse con vehículo doble tracción
por el estado del camino y la necesidad de cruzar el
río Blanco. No se puede acceder con vehículo en
épocas de crecida estival, desde noviembre hasta
abril (Cuadro 1).

Leyes, reservas

Las reservas totales obtenidas por Juárez Are-
nas (1971) alcanzan las 7.019,7 t, distribuidas en los
sectores Blanca (5.308,29 t) y Antonia (1.711,41 t);
existe un tercer sector denominado Andrea. Las le-
yes medias son: Blanca 7,32%, Antonia 5,73% y
Andrea 4,94% Sb.

A continuación se presentan datos obtenidos en
los sectores mencionados (Cuadro 2).

Sector Blanca: Potencia media: 0,61 m; ley me-
dia: 7,32% Sb



10 Carta Minero-Metalogenética 2969-III

Figura 2. Depósitos de antimonio del distrito Chinguillos (Lavandaio, 1973).
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DESDE HASTA RUTA ESTADO DISTANCIA (km) PROGRESIVA (km)

San Juan Talacasto Nac. 40 pavimentada 50 50 

Talacasto Iglesia Prov. 436 pavimentada 123 173 

Iglesia Pismanta Int.  150 pavimentada 17 190 

Pismanta  Rodeo Int. 150 pavimentada 10 200 

Rodeo Angualasto Prov. 430 enripiada 23 223 

Angualasto Malimán de Abajo Prov. 430 enripiada 9,3 232,3 

Malimán de Abajo Malimán de Arriba Prov. 430 enripiada 3,5 235,8 

Malimán de Arriba Las Chiguas Prov. 430 enripiada 11 246,8 

Las Chiguas Chinguillos Prov. 430  20 266,8 

Chinguillos Difunta Correa   senda 3 269,8 

Cuadro 1. Distancia a la mina Difunta Correa

Sector Antonia: Potencia promedio: 5,9 m; Ley
media: 5,73% Sb (Cuadro 3).

Sector Andrea: Potencia media: 0,68 m; Ley
media: 4,94% Sb (Cuadro 4).

En 1972 se extrajeron 350 t de minerales de la
mina Difunta Correa (Angelelli, 1984).

Sistema de explotación

Se construyeron 130 m de galerías y un pique de
24 m de profundidad. A la fecha está inactiva.

Historia del yacimiento

La mina Difunta Correa fue explorada por la
Compañía Minera PROMINA SRL, en el marco de
la Ley de Promoción Minera en el año 1971, me-
diante laboreos superficiales consistentes en desta-
pes y canaletas para el muestreo sistemático. Pos-
teriormente Cardó (1993) realizó un estudio expedi-
tivo de esta mina.

La propiedad minera está caduca.

Marco geológico

El yacimiento está ubicado en el flanco occiden-
tal de la Precordillera Occidental. Esta unidad se
caracteriza por rocas del Paleozoico, cuyas edades
abarcan desde el Ordovícico (Formación Río Blan-
co) hasta el Carbonífero (Formación Quebrada Lar-
ga), y que han sido intruidas por diques permotriásicos
(Grupo Choiyoi). Las rocas de estas unidades fue-
ron deformadas por diversos ciclos tectónicos, sien-
do el último el ciclo Ándico. Las principales estruc-
turas poseen rumbo meridional con vergencia hacia
el este.

Geología del yacimiento

Litología del entorno

Los cuerpos de antimonio están emplazados en
rocas paleozoicas deformadas pertenecientes al Gru-
po Chinguillos de edad devónica. La unidad está ple-
gada y fallada. No se ha observado con claridad la
relación del piso de esta unidad.

Nº Potencia (m) Distancia (m) Ley (% Sb) 
1 0,50  1,5  4,4 
2 0,50  3,0  6,0 
3 0,60  3,0  5,4 
4 0,70  3,0  5,1 
5 0,80  3,0  21,0 
6 0,70  3,0  15,0 
7 0,60  3,0  5,4 
8 0,65  3,0  4,5 
9 0,70  3,0  4,3 
10 0,60  3,0  5,8 
11 0,50  3,0  4,4 
12 0,55  3,0  5,4 
13 0,65  3,0  4,1 
14 0,55  3,0  5,0 
15 0,50  1,5  5,4 

 Cuadro 2. Potencias y leyes en el sector Blanca (Juárez
Arenas, 1971)

Nº Potencia (m) Distancia (m) Ley (% Sb) 
16 0,60  1,5  5,1 
17 0,60  3,0  2,0 
18 0,50  3,0  4,0 
19 0,55  3,0  6,3 
20 0,65  3,0  14,4 
21 0,60  3,0  6,0 
22 0,50  3,0  6,5 
23 0,55  3,0  3,1 
24 0,60  3,0  5,1 
25 0,65  3,0  4,2 
26 0,65  3,0  6,1 
27 0,60  1,5  4,1 

Cuadro 3. Potencias y leyes en el sector Antonia (Juárez
Arenas, 1971)

Nº Potencia (m) Distancia (m) Ley (% Sb) 
28 0,70  1,5  5,4  
29 0,65  3,0  4,0  
30 0,70  1,5  6,1  

Cuadro 4. Potencias y leyes en el sector Andrea (Juárez
Arenas, 1971)



12 Carta Minero-Metalogenética 2969-III

El Grupo Chinguillos está integrado por las For-
maciones Pircas Negras y Chiguas. También aflora
la Formación Río Blanco (Cuadro 5), de edad ordoví-
cica. Las rocas consisten en secuencias de areniscas
y pelitas marinas de colores verdes y grisáceos. La
intensa deformación de las rocas paleozoicas, que
hace difícil definir los contactos y las relaciones entre
las unidades, corresponde a los ciclos paleozoicos y
más recientemente a la tectónica Ándica.

Estructura

Este yacimiento se encuentra emplazado en pe-
litas y areniscas paleozoicas, las que han sido frac-
turadas en un sistema paralelo de dirección N-S y
otra principal de dirección E-O. Estas fracturas han
sido rellenadas por soluciones mineralizadoras por-
tadoras de sulfuros de antimonio.

Morfología

Los cuerpos mineralizados se presentan en pe-
queños bolsones y cuerpos lenticulares de origen hi-
drotermal (epitermal); están relacionados con frac-
turas de rumbo N-S e inclinación 70º O,  rumbo N
55º O e inclinación 67º N y rumbo E-O subvertica-
les, y asociados a un pliegue de rumbo N 20º E.

En el sector Blanca la mineralización se encuen-
tra en una brecha de falla de dirección 75º NE y
buzamiento de 85º N. En este sector hay concentra-
ciones de sulfuros en forma lenticular y guías con 65
% de Sb diseminado en el relleno de la falla. Tam-
bién se ha reconocido un bolsón de antimonita de 13
t en el cruce de fracturas. La mineralización se ma-
nifiesta errática y en pequeñas concentraciones en
una longitud de 45 m y con potencias que varían
entre 0,45 y 0,85 metros.

En el sector Antonia, al este del sector Blanca,
sólo se observan minerales oxidados de antimonio
con una ley del 6 % de antimonio. Se ha explotado
una veta con una longitud de 50 m, de rumbo 75º NE
con buzamiento de 56º N.

En el sector Andrea, la veta está cubierta por
material aluvional de la quebrada La Ramadita.

Mineralogía

La mineralización consiste en antimonita en casi
su totalidad y escaso porcentaje de galena,
arsenopirita, pirita, oro y cuarzo. Por meteorización
se han originado minerales secundarios como ocres
de antimonio, entre los que se han determinado

cervantita y estibioconita. La ganga está represen-
tada por cuarzo y limonitas amarillas y castañas.

Alteración hidrotermal

Existe alteración propilítica en el contacto de la
mineralización con la roca de caja sedimentaria.

Edad

Se desconoce la edad de la mineralización y se
carece de dataciones. Se interpreta que puede estar
vinculada a eventos terciarios, relacionados con los
cuerpos intrusivos alterados que afloran próximos a
Chinguillos.

Modelo genético

Según Juárez Arena (1971), el depósito de anti-
monio está formado por un sistema epitermal, con
oxidación incompleta de la masa de sulfuros, que-
dando de esta forma ocluidas pequeñas masas de
antimonita rodeadas de sus óxidos.

Lavandaio (1973 b) interpretó la mineralización
de otras minas del distrito (La Reforma y La Pode-
rosa) como producto de un sistema epitermal rela-
cionado con el magmatismo que originó la intrusión
porfírica riodacítica, de edad triásica. El yacimiento
es clasificado en el grupo de los depósitos epitermales
y de transición, polimetálicos complejos (7e).

3.1.1.2. La Reforma y La Poderosa

Generalidades

Introducción

Las minas La Reforma y La Poderosa están
ubicadas en la margen derecha del río Blanco, a 2,5
km al sur del paraje de Chinguillos y a aproximada-
mente 70 km al norte de Rodeo.

Se accede desde Rodeo, cabecera del departa-
mento Iglesia, provincia de San Juan, por la ruta pro-
vincial 430 hacia el norte hasta el paraje de Las
Chiguas. Luego se sigue por una huella en mal esta-
do bordeando el río Blanco hasta Chinguillos. Desde
allí se accede con mulares hacia el sur por la mar-
gen derecha del río Blanco (Cuadro 5). El acceso
debe realizarse mediante un vehículo doble tracción
por los cruces del río. En épocas de crecida estival,
desde noviembre a marzo, no puede accederse al
distrito en vehículo.
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Leyes

Los análisis de dos muestras de escombrera
obtenidas por Lavandaio (1973a y b) revelaron la
presencia de valores orientativos de Sb: 580 y 520
ppm y  Hg: 3 y 11 partes por millón.

Sistema de explotación

Entre la dos minas existen 33 m totales de labo-
res. En el extremo sur hay una labor superficial en
un bolsón de 0,60 metros. A unos 50 m al norte hay
un socavón de 10 m, sobre veta. Cien metros más al
norte se encuentran tres socavones de 3, 8 y 12 m y
otras pequeñas labores superficiales.

Historia del yacimiento

Lavandaio (1973a y b) realizó reconocimientos
expeditivos de tipo geológico-minero en esta zona.

El estado actual de las minas es caduco.

Marco geológico

Los cuerpos mineralizados están ubicados en la
Precordillera Occidental. Esta provincia geológica
se caracteriza por unidades sedimentarias paleo-
zoicas, marinas y continentales, intruidas por diques
de edad pérmica a triásica y deformadas por diver-
sos ciclos tectónicos paleozoicos y la tectónica ándica.
Las rocas paleozoicas han sido afectadas por meta-
morfismo de bajo grado.

Geología del yacimiento

Litología del entorno

Las rocas de caja de la mineralización de anti-
monio son las sedimentitas de la Formación Río Blan-

co, de edad ordovícica, constituida por pelitas y are-
niscas de color morado con bajo grado de metamor-
fismo y rocas alteradas con concentraciones de sul-
fato de aluminio. Esta unidad está intruida por un
pórfiro riodacítico alterado de edad pérmica.

Depósitos de sulfato de aluminio se emplazan
en las pelitas de la Formación Río Blanco. Estos
depósitos están ubicados al norte de Chinguillos, en
los ríos de la Palca y  San Guillermo (Miolano, 1976).
Estas características también se presentan en otras
unidades ordovícicas de Precordillera Occidental
(Formación Yerba Loca y Formación Alcaparrosa).
En el paraje Chinguillos afloran rocas sedimentarias
carboníferas de la Formación Quebrada Larga.

Estructura

Las rocas están metamorfizadas y deforma-
das por diversos ciclos tectónicos. El más reciente
es el ciclo Ándico. Las estructuras correspondien-
tes a este ciclo son fallas inversas de rumbo norte-
sur que conforman una faja corrida y plegada en la
Precordillera. Una falla lateral a los corrimientos
se extiende con dirección NO en el paraje
Chinguillos. Como consecuencia de este fallamiento
afloran rocas carboníferas (Formación Quebrada
Larga) en el lugar.

Morfología

En el sector de las minas La Reforma y La
Poderosa aflora un cuerpo porfírico alterado y re-
lacionado con la manifestación de antimonio. La
mineralización consiste en pequeños bolsones irre-
gulares dentro del intrusivo pérmico y venillas y
vetas de rumbo variado en las rocas de caja paleo-
zoica. Las potencias de los cuerpos oscilan entre
0,70 y 2,00 m, mientras que sus longitudes son de
hasta 10 metros. Los cuerpos mineralizados están

DESDE HASTA RUTA ESTADO 
DISTANCIA 

(km) 
PROGRESIVA

(km) 

San Juan Talacasto Nac. 40 pavimentada 50 50 

Talacasto Iglesia Prov. 436 pavimentada 123 173 

Iglesia Pismanta Int. 150 pavimentada 17 190 

Pismanta  Rodeo Int. 150 pavimentada 10 200 

Rodeo Angualasto Prov. 430 enripiada 23 223 

Angualasto Malimán de Abajo Prov. 430 enripiada 9,3 232,3 

Malimán de Abajo Malimán de Arriba Prov. 430 enripiada 3,5 235,8 

Malimán de Arriba Las Chiguas     Prov. 430 enripiada 11 246,8 

Las Chiguas Chinguillos     Prov. 430  20 266,8 

Chinguillos La Reforma-La Poderosa senda   2,5 269,3 

Cuadro 5. Distancias a las minas La Reforma-La Poderosa
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DESDE HASTA RUTA ESTADO 
DISTANCIA 

(km) 
PROGRESIVA 

(km) 

San Juan Talacasto Nac. 40 pavimentada 50 50 

Talacasto Iglesia Prov. 436 pavimentada 123 173 

Iglesia Pismanta Int. 150 pavimentada 17 190 

Pismanta  Tudcum Prov. 413 pavimentada 10 200 

Tudcum  Qda. de Conconta Prov. 413 consolidada 38 238 

Qda. de Conconta Cuesta de Vallejo Prov. 413 consolidada 15 253 

Cuesta de Vallejo Po. de Conconta Prov. 413 consolidada 7 260 

Po. de Conconta Bifurcación Carmen Prov. 413 consolidada 13,7 273,7 

Bifurcación Carmen Bifurcación Jagüelito   consolidada 19 292,7 

Bifurcación Jagüelito Reyes  Magos   consolidada 4 296,7 

Cuadro 6. Distrancias a la mina Reyes Magos.

alojados en pelitas paleozoicas y en la zona de con-
tacto con el pórfiro.

Mineralogía

La mineralización está representada por anti-
monita, pirita y arsenopirita, mientras que la ganga
es de cuarzo y limonitas amarillas y castañas.

Próxima a la manifestación de antimonio, en la
margen izquierda del río Blanco se localizan vetas
de baritina, emplazadas en rocas sedimentarias ma-
rinas paleozoicas (Cardó, 1993)

Alteración hidrotermal

La alteración es muy intensa en el cuerpo
porfirico. Está representada por óxidos de colores
castaños, amarillos y rojos. La alteración también
afecta a la roca de caja, asociada a fracturas y pla-
nos de estratificación. La máxima intensidad de la
alteración hidrotermal se encuentra en la zona de
contacto.

Edad

No se conoce con precisión la edad de la mine-
ralización de antimonio. Podría estar vinculada al
volcanismo mioceno. Al oeste de Chinguillos se lo-
calizan afloramientos de intrusivos miocenos como
la Granodiorita Leonardo y la mineralización aurífera
epitermal Las Aguaditas. Otra posibilidad es que los
depósitos estén vinculados a los intrusivos
permotriásicos.

Modelo genético

La mineralización de las minas La Reforma y
La Poderosa se interpretó como producto de un  sis-
tema epitermal relacionado con el magmatismo que

originó la intrusión porfírica riodacítica, de edad
permotriásica (?) (Lavandaio, 1973b). En este tra-
bajo se le asigna tentativamente edad miocena.

La mineralización es clasificada en el grupo de
los depósitos epitermales y de transición,
polimetálicos complejos (7e).

3.1.2. AZUFRE

La única manifestación de azufre en el ámbito de
la Carta es la mina Reyes Magos o Cerro Jagüelito.

3.1.2.1.  Reyes Magos (Cerro  El Jagüelito)

Generalidades

Introducción

La mina de azufre Reyes Magos se localiza en
la margen derecha del río Valle del Cura en el cerro
El Alumbre o El Jagüelito, a 4.100 m sobre el nivel
del mar.

Se accede desde la localidad de Tudcum, depar-
tamento de Iglesia, provincia de San Juan, hacia el
oeste, por el camino de acceso al valle del Cura a
través del portezuelo de Conconta a 5.000 m s. n.
m. (ruta provincial 413). Desde el portezuelo se baja
al valle del Cura. Luego se toma hacia el norte bor-
deando el río Valle del Cura hasta la bifurcación del
camino. Se continúa por el camino hacia el norte
hasta el cerro El Alumbre. Recientemente se han
realizado caminos para la exploración del área de
reserva Jagüelito, que permiten acceder a las viejas
labores de la mina de azufre (Cuadro 6).

Leyes,  producción

En 1939 se realizaron labores de 14 m de longi-
tud y se extrajeron 200 t (Angelelli, 1984). Los cuer-
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pos minerales constituyen impregnaciones y vetas
lenticulares con potencias de 1,4 y 3 m con leyes de
70 a 80% de azufre. También hay cuerpos de bre-
chas en las que se observan diversos niveles porta-
dores de azufre, discontinuos, de pocos centímetros
hasta un metro, con leyes de 25 a 30% de azufre.

Un muestreo realizado por Angelelli (1942) dió
los resultados que se muestran en el Cuadro 7.

Existió una cancha mina de donde se extrajeron
20 t de mineral seleccionado (Petrelli y Rojo, 1981).

Sistema de explotación

El sistema de explotación fue subterráneo. Existe
un corte de 8 m y una galería de 14 m (Angelelli, 1942).
Desde el nivel de base de la quebrada del río hasta el
rajo principal de explotación se construyó un camino
de unos 3 m de ancho con una pendiente de 10 a 12%;
la extensión se calcula en unos 4 kilómetros.

Historia del depósito

Según Simon et al. (2005), el pórfiro fue descu-
bierto por imágenes satelitales; la empresa Argentina
Mineral Development SA (AMD) detectó una ano-
malía de color en la quebrada de La Vicuña, debida a
la sericita distribuida en la zona de alteración. El nom-
bre original de El Salado se lo adjudicó el profesional
a cargo de la exploración, quien lo vinculó genética-
mente con el antiguo distrito minero El Salado.

En la primera etapa de la exploración, los estudios
fueron realizados por AMD, mientras que en la segun-
da etapa los trabajos los llevó a cabo Bima Gold
Corporation (Puma Minerals SA en la Argentina). Ade-
más, Simon (1996) hizo un trabajo geológico - minero
integral; también hay informes de avance de las em-
presas, y Pérez y Simon (1997) publicaron un trabajo.

La información obtenida en la exploración geo-
lógica por AMD se completó con magnetometría
aérea y terrestre, resistividad y polarización induci-
da. Estos métodos dieron anomalías que coincidie-
ron con la de color detectada en las imágenes.

Sobre la base del informe inédito de Verdenelli
(1975a) y otro publicado por García (1982), Angele-
lli (1984) describió un sistema de vetas asociado al

intrusivo, las que fueron explotadas por plata al final
del siglo XIX y principios del XX.

Marco geológico

El yacimiento se ubica en la Cordillera Frontal,
en el flanco occidental de la cordillera de Colangüil.
Las unidades que caracterizan a esta provincia geo-
lógica son las sedimentitas carboníferas de la For-
mación Cerro Agua Negra, donde se emplazan gra-
nitoides permotriásicos, las volcanitas del Grupo Choi-
yoi (Permotriásico) y rocas volcánicas y volcaniclás-
ticas terciarias (Formación. Río de La Sal, Forma-
ción Tobas Multicolores Valle del Cura y Formación
La Ollita). Las rocas del basamento permotriásio han
sido afectadas por la extensión del ciclo Gondwáni-
co. Los eventos ándicos han conformado la actual
estructura de la Cordillera Frontal constituida por
fallas y pliegues de orientación meridiana, inversión
de la tectónica y eventos volcánicos asociados.

Geología del yacimiento

Litología del entorno

El cerro Jagüelito está formado principalmente
por brechas y tobas andesíticas, cubiertas por detri-
to de falda. Las rocas presentan alteración hidroter-
mal. Estas rocas corresponden a la Formación To-
bas Multicolores Valle del Cura. En la base de esta
unidad aflora la Formación Río de La Sal, unidad
volcaniclástica con predominio de areniscas y con-
glomerados rojos. Ambas unidades tienen una rela-
ción discordante. En el techo, también discordante,
se extiende la Formación La Ollita, con sus caracte-
rísticos bancos de yeso.

También afloran en el entorno del yacimiento
rocas que corresponden a las unidades que integran
el basamento permotriásico.

Estructura

La tectónica ándica ha plegado y fallado las ro-
cas que integran la secuencia  volcaniclástica ter-
ciaria. En el flanco occidental de la cordillera de

PROCEDENCIA MUESTRA Nº POTENCIA S % R I % 
Veta Nº 1 1 1,4 81,92 15,80 
Veta Nº 1 2 1,5 70,15 27,59 
Veta Nº 1 3 2 77,09 21,11 

Mineral de cancha 5  77,14 21,13 
Veta Nº 2 4 1 59,70 39,13 

Cuadro 7. Potencias y leyes de vetas de la mina Reyes Magos.
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Colangüil los estratos terciarios forman un sinclinal
de orientación N-S.

Morfología

Según Angelelli (1942) los cuerpos minerales
constituyen vetas lenticulares separadas unos 50 m
entre sí. La veta Nº 1 tiene rumbo NNO-SSE, buza-
miento de 35º al E y potencia de 3 metros. La veta
Nº 2 tiene rumbo NS,  buzamiento de 45º E y 1,4 m
de potencia. También hay cuerpos de brechas de
250 m de largo y potencia de 30 y 40 metros. En
éstas se observan diversos niveles portadores de
azufre, discontinuos, de pocos centímetros hasta un
metro. En la veta Nº 1 el techo es una brecha an-
desítica caolinizada, mientras que el piso está cons-
tituido por una brecha silicificada con contenidos de
azufre en distinto grado. El contenido disminuye ha-
cia el exterior. Se extiende unos 3,5 m de la veta.

Mineralogía

El azufre es compacto, de color amarillo, verde
claro a oscuro y pardo claro (chocolate); la colora-
ción se debe a impurezas. Se presenta en nódulos
amarillos de pocos milímetros y hasta 2 cm de diá-
metro rellenando cavidades de una brecha andesíti-
ca, porosa y dura.

Alteración hidrotermal

El material tobáceo y las brechas están caolini-
zados y silicificados.

Edad

El yacimiento es de edad miocena dado que está
relacionado con la alteración hidrotermal, la minera-
lización y los intrusivos y volcanitas miocenas.

Modelo genético

Es un yacimiento epitermal que está asociado a
la zona de alteración Jagüelito y a manifestaciones
de sulfato de aluminio (Angelelli, 1942).

El yacimiento es clasificado en el grupo de de-
pósitos epitermales y de transición,  fumarólico (7g).

3.1.3. COBRE

3.1.3.1. Vicuñita (El Salado)

Generalidades

Introducción

Vicuñita es un pórfiro cuprífero localizado a 2
km al oeste del distrito argentífero vetiforme El Sa-
lado. Está ubicado a aproximadamente 38 km al oeste
del paraje de Malimán de Abajo.

Se accede desde Rodeo, localidad cabecera del
departamento Iglesia, provincia de San Juan, hacia
el norte; por la ruta provincial 430, se recorren 23
km y se llega a la localidad de Angualasto. Luego se
recorren aproximadamente 22 km hasta llegar a
Malimán. Desde aquí comienza a la izquierda la ruta
provincial 424 que conduce a El Fierro. Se transita
por ésta unos 12 km, hasta encontrar una huella ha-
cia la izquierda que conduce al cerro El Bronce por
la quebrada del Salado. Tomando por esta huella se
recorren 22 km hasta llegar al viejo campamento y
restos de la antigua planta de El Salado. Luego se
continúa 2 km hacia el este y se llega al yacimiento
(Cuadro 8).

Leyes

Según (JICA-MMAJ, 1999), durante la explo-
ración llevada a cabo por la empresa BEMA se ob-

DESDE HASTA RUTA ESTADO 
DISTANCIA 

(km) 
PROGRESIVA 

(km) 

San Juan Talacasto Nac. 40 pavimentada 50 50 

Talacasto Iglesia Prov. 436 pavimentada 123 173 

Iglesia Pismanta Int. 150 pavimentada 17 190 

Pismanta  Rodeo Int. 150 pavimentada 10 200 

Rodeo Angualasto Prov. 430 enripiada 23 223 

Angualasto Malimán de Abajo Prov. 430 enripiada 9,3 232,3 

Malimán de Abajo Qda. del Molle Prov.424 rio 12 244,3 

Qda. del Molle El Salado camino camino 22 266,3 

El Salado Vicuñita huella huella 2 268,3 

Cuadro 8. Distancias al prospecto Vicuñita.
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tuvieron leyes de cobre de 0,85% a 2,16% y de oro
0,24 g/t a 0,37 gramos por tonelada.

En el Cuadro 9 se indican los resultados que se
obtuvieron en un muestreo realizado por JICA-
MMAJ (1999).

Historia del yacimiento

Según Simon et al. (2005), el pórfiro fue descu-
bierto por imágenes satelitales; la empresa Argenti-
na Mineral Development SA (AMD) detectó una
anomalía de color en la quebrada de La Vicuña, de-
bida a la sericita distribuida en la zona de alteración.
El nombre original de El Salado se lo adjudicó el pro-
fesional a cargo de la exploración, quien lo vinculó
genéticamente con el antiguo distrito minero El Sa-
lado.

En la primera etapa de la exploración, los estu-
dios fueron realizados por AMD, mientras que en la
segunda etapa los trabajos los llevó a cabo Bima

Gold Corporation (Puma Minerals SA en la Argenti-
na). Además, Simon (1996) hizo un trabajo geológi-
co - minero integral; también hay informes de avan-
ce de las empresas, y Pérez y Simon (1997) publica-
ron un trabajo.

La información obtenida en la exploración geo-
lógica por AMD se completó con magnetometría
aérea y terrestre, resistividad y polarización induci-
da. Estos métodos dieron anomalías que coincidie-
ron con la de color detectada en las imágenes.

Sobre la base del informe inédito de Verdenelli
(1975a) y otro publicado por García (1982), Angele-
lli (1984) describió un sistema de vetas asociado al
intrusivo, las que fueron explotadas por plata al final
del siglo XIX y principios del XX.

Marco geológico

El pórfiro cuprífero Vicuñita (fig. 3) se localiza
en el ámbito de Cordillera Frontal, en el faldeo oriental

Figura 3. Pórfiro de cobre Vicuñita (El Salado). Vista al oeste.

Nº Muestra Au ppb Ag ppm As ppm Cu ppm Mo ppm Pb ppm Zn ppm 
AKY 334 15 <0,2 8 18 14 15 22 
ASM 348 <5 <0,2 16 12 <1 10 16 

ASM 349B 115 <0,2 8 800 5 36 62 
ASM 350 130 0,2 6 836 19 44 30 

ASM 351 A 80 <0,2 2 1.890 <1 14 88 
ASM 351 B 1.530 5,6 10 2.470 10 38 34 
ASM 352 85 <0,2 6 157 10 10 14 
ATH 387 10 1,4 36 8 2 30 20 
ATH 390 160 1,4 196 674 201 198 34 
ATH 391 155 0,2 26 645 30 44 42 
ATH 394 250 0,4 10 4.090 1 20 80 
ATH 395 515 0,6 8 4.690 1 18 54 
ATH 396 55 <0,2 26 7.820 99 18 500 
ATH 397 195 0,6 22 2.790 12 14 64 

Cuadro 9. Resultados analíticos de muestreos en el prospecto Vicuñita (JICA-MMAJ, 1999)
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de la cordillera de Colangüil. En esta unidad
orográfica afloran sedimentitas marinas y costeras
del Carbonífero (Formación Cerro Agua Negra),
deformadas por la fase Sanrafaélica del ciclo Gond-
wánico e intruidas por plutones que integran el Ba-
tolito de Colangüil de edad permotriásica.  En las
zonas próximas al depósito aflora el Granito Los
Puentes, del plutón homónimo del Batolito de
Colangüil. Según Sato et al. (1990) está integrado
por tres plutones: El Fierro, Los Puentes y Conconta.
El Plutón Los Puentes presenta variaciones faciales
que constituyen microgranitos y granitos miarolíticos.
Existen diques aplíticos relacionados con este grani-
to. El Granito Los Puentes intruye a la Formación
Cerro Agua Negra. La fracturación intensa, de tipo
stopping, está extendida unos 300 m de ancho bor-
deando el plutón. Intruye además a la Granodiorita
Las Piedritas y a la Riolita Tres Quebradas. Están
intruidos por diques silíceos y máficos paralelos al
eje mayor de los plutones (Castro, 1987).

Dataciones realizadas en el Plutón Los Puentes
mediante roca total en biotita dieron una edad de
257 ± 1 Ma (Llambías y Sato, 1995).

La mineralización está diseminada en un pórfiro
dacítico-andesítico de edad terciaria (13,3 Ma)
(JICA-MMAJ, 1999) intruido en el Granito Los
Puentes.

Al nordeste de la zona de alteración del pórfiro
cuprífero Vicuñita se emplazan las vetas del distrito
polimetálico El Salado con orientación predominan-
te NE. Al suroeste se ubican las vetas del distrito
Los Puentes, con rumbos predominantes NE. Al este
de la mineralización El Salado existe otra zona de
alteración, de forma anular, con predominio de alte-
ración silícea, que también fue explorada mediante
sondeos por la actividad privada (fig. 4).

Geología del yacimiento

Litología del entorno

La roca de caja de la mineralización disemina-
da de cobre es un pórfiro dacítico a andesítico, de
color gris claro y textura porfírica. Está constituido
por cuarzo, plagioclasa, biotita y hornblenda. La pla-
gioclasa está alterada a arcillas. Existen dos aflora-
mientos del pórfiro dacítico mioceno. Uno es el stock
de Vicuñita, mientras que otro afloramiento más pe-
queño se localiza en el cerro Bramador, al este del
distrito El Salado.

El pórfiro dacítico intruye al Granito Los Puen-
tes. Este granito es de color gris claro a rosado, de

grano mediano y homogéneo. Hay diques de varia-
da composición, generalmente de rumbo N-S que
intruyen al Granito Los Puentes y brechas hidroter-
males en el pórfiro.

Estructura

Las vetas del distrito El Salado se extienden al
NE del cuerpo mineralizado y tienen rumbo predo-
minante N-S. Los plutones que integran el Batolito
de Colangüil tienen dirección predominante N-S de
su eje mayor. La dirección de los diques de diferen-
tes composiciones que intruyen los plutones coinci-
de con la de los plutones. La tectónica ándica com-
primió la región en el sentido E-O. En el mapa de
lineamientos se observan estructuras subcirculares
en los Plutones Las Opeñas y Los Puentes relacio-
nadas con el emplazamiento de intrusivos miocenos
y zonas de alteración y mineralizaciones de cobre y
oro.

Morfología

Es un cuerpo alargado de orientación norte 75º
E, de 2,5 km de largo y 1,2 km de ancho. Presenta
mineralización diseminada rica en oro.

Mineralogía

Se identificaron minerales oxidados de cobre de
color verde azulado, como crisocola y malaquita; y
de color negro como neotocita y pitchlimonita, den-
tro de la zona de alteración potásica y en el contacto
con la zona de alteración fílica (fig. 5). No se identi-
ficó mascroscópicamente calcopirita primaria en los
afloramientos. Sin embargo, se observó disemina-
ción de calcopirita y de bornita en los lodos y en los
testigos de los sondeos.

Alteración hidrotermal

De acuerdo a JICA-MMAJ (1999), la altera-
ción puede ser clasificada en potásica y fílica. La
primera a su vez se divide en dos grupos según
los óxidos de hierro asociados. Hacia el centro de
la zona de alteración (fig. 6) se desarrolla la zona
de alteración potásica que está relacionada con
venillas y diseminados de magnetita. Hacia el sec-
tor exterior y superior de esta alteración se desa-
rrolla una alteración potásica asociada a hematita
en forma diseminada y rellenando fisuras. En
ambos casos se observa una distribución de bioti-
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Figura 4. Distribución regional de los cuerpos mineralizados. Plutón Los Puentes.
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Nº muestra Th media ºC Th máx. ºC Th mín. ºC Th dev % NaCl en peso 
ATH 393 441,2 481 401 22,7 62,4 
ATH 395 600 600 600 74 74 

Cuadro 10. Datos de inclusiones fluidas de la mineralización del prospecto Vicuñita (JICA-MMAJ, 1999).

Figura 6. Distribución de las zonas de alteración del pórfiro de
cobre Vicuñita (El Salado) (JICA-MMAJ, 1999).

Figura 5. Pórfiro Vicuñita. Venas de cuarzo con crisocola y
otros minerales de cobre.

Estudios isotópicos. Geocronología

JICA-MMAJ (1999) realizó tres dataciones K/
Ar en biotita con valores de 13,3 ± 0,7 Ma, 13,5 ±
0,7 Ma  y  13,2 ± 0,7 Ma (Mioceno medio).

Modelo genético

El prospecto es clasificado en el grupo de los
depósitos tipo pórfiro, Cu (4b).

3.1.4. HIERRO

3.1.4.1. María Teresa

Generalidades

Introducción

La mina de hierro María Teresa está ubicada en
el faldeo oriental de la cordillera de Colangüil, en la
quebrada El Potrerito, a 3.000 m sobre el nivel del
mar.

El acceso se realiza a través del camino a «El
Fierro», por la ruta provincial 242.  Este camino
parte de la población de Malimán de Abajo y sigue
hacia el oeste y luego hacia el norte por la quebra-
da del Molle. A los 22 km de recorrido se continúa

ta hidrotermal de grano fino. Estas zonas de alte-
ración están rodeadas por la alteración fílica, cu-
yos minerales secundarios están constituidos por
cuarzo, sericita y pirita. En el área estudiada se
identificaron múltiples venillas de cuarzo, cuya
concentración va aumentando desde la zona de
alteración fílica a la zona de alteración potásica
con magnetita, constituyendo stockwork en la
misma. De acuerdo a las observaciones en el te-
rreno, no existen evidencias de niveles de enri-
quecimiento secundario.

Se identificó también una alteración supergénica,
con minerales como caolinita, halloysita, limonitas y
vetas de cuarzo-goethita-jarosita.

La interpretación de imágenes ASTER durante
el levantamiento de la Carta coincide con las zonas
de alteración del pórfiro de cobre. Se destaca la for-
ma anular de la zona de cuarzo-sericita. También es
notable el anillo cuarzo-sericítico del cerrro Brama-
dor, de menor tamaño que el de Vicuñita (Marquetti,
2005; Marquetti et al., 2005).

Inclusiones fluidas

El estudio de inclusiones fluidas realizado por
JICA-MMAJ en 1999 en dos muestras ATH 393-
395 revelaron temperaturas de homogenización de
401ºC a 481ºC y de 600ºC y porcentaje en peso de
NaCl de 62,4% y 74 % (Cuadro 10).
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DESDE HASTA RUTA ESTADO 
DISTANCIA 

(km) 
PROGRES
IVA (km) 

San Juan Talacasto Nac. 40 pavimentada 50 50 

Talacasto Iglesia Prov.  436 pavimentada 123 173 

Iglesia Pismanta Int.  150 pavimentada 17 190 

Pismanta  Rodeo Int.  150 pavimentada 10 200 

Rodeo Angualasto Prov.  430 enripiada 23 223 

Angualasto Malimán de Abajo Prov.  430 enripiada 9,3 232,3 

Malimán de Abajo Qda. del Molle Prov.  424 río 12 244,3 

Qda. del Molle Bifurcación Prov.  424 camino consolidado 20 264,3 

Bifurcación Planchada huella  5 269,3 

Planchada        María Teresa senda  5 274,3 

Cuadro 11. Distancias a la mina María Teresa.

por una huella hacia el oeste, unos 5 km hasta lle-
gar a una cancha de mineral de scheelita (mina
Pastrán). A partir de aquí se accede mediante el
uso de cabalgaduras, en un recorrido de 5 kilóme-
tros (Cuadro 11).

Leyes

Muestras obtenidas por IATASA (1972) reve-
laron leyes de 24 a 61% de Fe, según el siguiente
detalle: veta El Potrerito: 38,4% de Fe, 38% de cuar-
zo; veta El Picado: 28,2% de Fe; veta El Peñón:
52,4% de Fe, 20% de SiO2. En el Cuadro 12 se pre-
sentan los resultados de los muestreos realizados por
esta empresa.

Sistema de explotación

En las vetas ferríferas del depósito María Tere-
sa se realizaron seis trincheras transversales a la
mineralización con una extensión total de 17,50 me-
tros. A la fecha no se registran actividades.

Historia del yacimiento

Estos depósitos han sido estudiados por IATASA
(1972) y posteriormente por Rojo (1979). A la fecha
las minas están caducas.

Marco geológico

Este yacimiento se encuentra ubicado en la Cor-
dillera Frontal en el flanco oriental de la cordillera de
Colangüil. Esta provincia geológica se caracteriza
por la presencia de rocas sedimentarias de la For-
mación Cerro Agua Negra (Carbonífero superior),
deformadas por la tectónica gondwánica e intruida
por plutones que conforman el Batolito de Colangüil
de edad permotriásica.

Las vetas de hierro están emplazadas en el Gra-
nito Las Opeñas de edad triásica. Es un único plutón
alargado que aflora en la parte central del Batolito
de Colangüil (Llambías  y Sato, 1990). Intruye a la
Granodiorita Las Piedritas y está intruido por dique
silíceos y máficos. También intruye a la Formación
Cerro Agua Negra.

Las edades obtenidas de este plutón van desde
258 a 254 Ma, mediante dataciones Rb-Sr en roca
total y en biotita (Llambías y Sato, 1995).

Geología del yacimiento

Litología del entorno

La roca de caja de las vetas es el Granito Las
Opeñas, que tiene color gris claro y está compuesto
por cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, biotita
y moscovita, de grano mediano a grueso. En la parte
central la textura es porfírica con grandes fenocris-
tales de feldespato potásico. Presenta cuerpos dife-
renciados dentro del granito que constituyen facies
aplíticas.

Estructura

La mineralización de hierro está emplazada en
fracturas de dirección E-O en el Granito Las
Opeñas. Estas estructuras están relacionadas con
el emplazamiento de los plutones del Batolito de
Colangüil.

Morfología

El yacimiento está constituido por tres vetas: «El
Potrerito», «El Picado» y «El Peñón» (fig. 7).

La veta El Potrerito está localizada en la mar-
gen izquierda del arroyo homónimo (fig. 8). Tiene
rumbo N 70º E y buzamiento vertical, y se extiende
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Figura 7. Cuerpos vetiformes de mineralización de hierro. Mina María Teresa. Vetas Potrerito, El Picado  y El Peñón, emplazadas
en el Granito Las Opeñas.
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125 metros. La potencia varía entre 0,5 y 2 metros.
En la margen derecha existe un afloramiento de 30
m de corrida. El contacto con la roca de caja (Gra-
nito Las Opeñas) en general es neto. Hay sectores
con silicificación. La mineralización consiste en mag-
netita martitizada.

La veta El Picado está ubicada en la margen
derecha del arroyo El Potrerito. Su rumbo es N 80º
E y buzamiento vertical, con una corrida de 70 me-
tros. Su potencia máxima es de 2,4 m y la media de
1,5 metros. Presenta un acuñamiento hacia el oeste
hasta desaparecer. La mineralización está constitui-
da por finas venillas de magnetita-martita-goethita.

La veta El Peñón está ubicada en el arroyo
Leonardo. Está constituida por una veta de aflora-
mientos cortos, discontinuos (7,70 m de largo por 2,5
m). El rumbo es N 65º E y el buzamiento vertical.
La veta continúa hacia el este. Tiene una extensión
total de unos 200 m con afloramientos discontinuos.
La potencia promedio es de 0,9 metros. La parte
mineralizada tiene un espesor de 15 centímetros. La
mineralización consiste en finas guías de magnetita
alterada en granito silicificado (Cuadro 12).

Mineralogía

La mineralización consiste en magnetita en di-
versos grados de alteración. La martita reemplaza a
la magnetita. En algunos casos de alteración avan-
zada la martita se ha alterado en goethita.

Alteración hidrotermal

Las rocas de caja graníticas están silicificadas.
En el trabajo realizado por JICA-MMAJ (1999) se
definieron zonas de alteración predominantemente
sericítica en el Granito Las Opeñas que constituye
la caja de las vetas de hierro.

Estudios isotópicos. Geocronología

La edad del Granito Las Opeñas es de 258 a
254 Ma de acuerdo a dataciones Rb-Sr (Sato et
al., 1990). La edad de la mineralización de hie-
rro es permotriásica, de acuerdo a las edades de
los intrusivos relacionados (Llambías y Sato,
1995).

Cuadro 12. Potencias y leyes de vetas de la mina María Teresa (IATASA, 1972)

Ubicación Potencia (m) Fe soluble % SiO2 % 
Veta El Potrerito-Este 0,5 38,4 38 
Veta El Potrerito-Este  1,40 24 51,3 
Veta El Potrerito-Este  0,70 61 10 
Veta El Potrerito-Este  1,30 38 42 
Veta El Potrerito-Este  0,50 45,4 29 

Veta El Picado 2,4 28,2 50 
Veta El Peñón 1,00 52,4 20 

Figura 8. Veta de la mina María Teresa. Vista al oeste.
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DESDE HASTA RUTA ESTADO 
DISTANCIA 

(km) 
PROGRESIVA 

(km) 

San Juan Talacasto Nac. 40 pavimentada 50 50 

Talacasto Iglesia Prov. 436 pavimentada 123 173 

Iglesia Pismanta Int.  150 pavimentada 17 190 

Pismanta  Tudcum Prov.  413 pavimentada 10 200 

Tudcum  Qda. de  Conconta Prov.  413 consolidada 38 238 

Qda. de Conconta Cuesta de Vallejo Prov.  413 consolidada 15 253 

Cuesta de Vallejo Po. de Conconta Prov.  413 consolidada 7 260 

Po. de Conconta Bifurcación Carmen Prov.  413 consolidada 13,7 273,7 

Bifurcación Carmen Proyecto Carmen huella  25 298,7 

Cuadro 13. Distancias al proyecto Carmen

Modelo genético

En los trabajos de IATASA (1972) y Angelelli
(1984) se interpreta que la mineralización de la mina
María Teresa es producto de un sistema hidrotermal
(hipotermal) con magnetita.

La mineralización corresponde al grupo de de-
pósitos asociados a granitoides,  hierro (6g).

3.1.5. ORO

3.1.5.1. Carmen o Del Carmen

Generalidades

Introducción

Esta manifestación se localiza en una gran zona
de alteración ubicada en el extremo sur del valle del
Cura, en la zona fronteriza con Chile. Sólo la parte
norte de la misma se ubica en la Carta Minero-
Metalogenética Malimán. Se accede desde Tudcum,
departamento de Iglesia, provincia de San Juan, hacia
el oeste, por el camino de ingreso al valle del Cura a
través del portezuelo de Conconta a 5.000 m sobre el
nivel del mar. Desde aquí se baja al valle del Cura por
la vega de Aguilar y luego se toma la bifurcación del
camino hacia el suroeste que conduce a las cabece-
ras del valle del Cura, sector que se conoce como La
Lagunita y Bañados del Carmen (Cuadro 13).

Leyes

Los análisis realizados por el Plan San Juan de
la Subsecretaría de Minería de la Nación (Petrelli y
Rojo, 1982) dieron los resultados que se muestran
en los Cuadro 14, 15 y 16.

En el Cuadro 17 se presenta el resultado de un
muestreo realizado en la vertiente del extremo NO
de la zona de alteración JICA-MMAJ (1999).

Historia del yacimiento

La zona fue identificada como área de interés
durante la prospección realizada en 1981 por el Ser-
vicio Geológico Minero Nacional (Petrelli y Rojo,
1981) y declarada área de reserva provincial. Ésta
fue licitada y la Empresa Barrick SA realizó tareas
de exploración a partir de 1995. Se desconocen los
resultados de los muestreos realizados por la activi-
dad privada.

Marco geológico

Las rocas más antiguas aflorantes en las cabe-
ceras del valle del Cura son las volcanitas
permotriásicas del Grupo Choiyoi, integradas por
rocas volcánicas pardo rojizas a violáceas, lavas y
tobas riolíticas fluidales e ignimbritas fuertemente
silicificadas. En forma discordante sobre el Grupo
Choiyoi, sobreyacen areniscas rojas, pardo choco-
lates y verdes con estratificación gradada, interca-
ladas con ignimbritas de color pardo rosado corres-
pondientes a unidades terciarias paleógenas (For-
mación Río de La Sal y Formación Tobas Multico-
lores Valle del Cura). Luego en la secuencia estra-
tigráfica se sitúa, con relación discordante, la For-
mación Doña Ana integrada por tobas e ignimbri-
tas de color rosado. Por encima de ésta y en forma
discordante, se apoya la Formación Cerro de Las
Tórtolas, integrada por lavas andesíticas, brechas
y tobas.

Las rocas descriptas han sido deformadas por las
distintas fases de la tectónica ándica. Por sus carac-
terísticas alcalinas, los Basaltos Las Máquinas (Ra-
mos et al., 1987) se interpreta que corresponden a
una etapa de extensión. Las Ignimbritas Vacas Hela-
das, de edad 6,0 ± 0,4 Ma (Ramos et al., 1989), cons-
tituyen el último evento volcánico; luego se produjo la
horizontalización del plano de subducción en estas la-
titudes por la dorsal de Juan Fernández.
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Quebrada  Seca 

Nº  Muestra Au ppm Ag ppm Mo ppm Cu ppm As ppm Zn ppm 

2962 NR 0,5 5 12 5 38 

2963 NR 0,8 NR 12 45 38 

2964 0,2 0,5 5 12 152 38 

2965 NR 0,25 NR 29 177 16 

2966 0,4 0,7 5 12 <5 55 

2967 0,3 0,6 5 8 <5 13 

2969 0,6 <0,5 5 8 121 55 

2970 1,8 <0,5 5 16 27 23 

2971 NR 0,4  20 <5 40 

2973 1 0,6 5 12 122 15 

Cuadro 15. Resultados analíticos de muestras del área La Lagunita (Petrelli y Rojo, 1982) NR: no registra

La Lagunita 

Nº  Muestra Au ppm Ag ppm Mo ppm Cu ppm As ppm Zn ppm 

2948   5 8 194 55 

2949   5 8 249 20 

2951   5 12 <5 45 

2952 0,15 0,2 NR 10 110 25 

2954   5 8 22 40 

2955   NR 6 <5 40 

2960 NR 0,2 NR 4 <5 26 

2961 NR 0,7 5 4 <5 40 

2974 0,5 <0,5 5 16 <5 73 

2975 0,5 0,6 5 10 92 23 

2983 1,8 0,9 5 10 112 45 

2984 1,5 0,9 5 10 24 38 

2985 NR 0,1 NR 8  25 

2986 1,4 0,7 5 10 <5 45 

2987 2,2 0,8 5 8 121 40 

2988 2 0,8 5 8 <5 48 

2989 1,3 0,7 5 10 44 35 

Cuadro 14. Resultados analíticos de muestras del área Bañados del Carmen (Petrelli y Rojo, 1982) NR: no registra

Muestra Au ppb Ag ppm Cu ppm Pb ppm Zn ppm As ppm Mo ppm 
AKY 375 695 7,8 6 80 90 64 1 

AKY 380 b 1.445 Trazas 4 2 2 12 1 
AKY 381 1.060 0,2 4 6 2 6 1 
AKY 386 2.280 9,6 4 32 Trazas 26 1 
ASM 398 75 0,8 162 406 66 1.750 1 
ASM 399 50 2 9 70 6 346 Trazas 
ATH 461 1.155 0,6 4 30 Trazas 34 1 
ATH 463 30 Trazas 3 22 Trazas 34 8 
ATH 466 15 Trazas 4 6 Trazas 34 24 
ATH 468 Trazas 0,2 1 22 Trazas 30 5 

Cuadro 16. Resultados analíticos del área Quebrada Seca (Petrelli y Rojo, 1982) NR: no registra.

Muestra Au ppb Ag ppm Cu ppm Pb ppm Zn ppm As ppm Mo ppm 
AKY 375 695 7,8 6 80 90 64 1 

AKY 380 b 1.445 Trazas 4 2 2 12 1 
AKY 381 1.060 0,2 4 6 2 6 1 
AKY 386 2.280 9,6 4 32 Trazas 26 1 
ASM 398 75 0,8 162 406 66 1.750 1 
ASM 399 50 2 9 70 6 346 Trazas 
ATH 461 1.155 0,6 4 30 Trazas 34 1 
ATH 463 30 Trazas 3 22 Trazas 34 8 
ATH 466 15 Trazas 4 6 Trazas 34 24 
ATH 468 Trazas 0,2 1 22 Trazas 30 5 

Cuadro 17 Resultados analíticos del muestreo efectuado por JICA-MMAJ (1999)
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El paisaje actual corresponde a grábenes y pila-
res de rumbo norte-sur, marginados por fallas inver-
sas con vergencia al este y al oeste, originados en la
fase compresiva del ciclo Ándico a partir del Mio-
ceno.

Geología del yacimiento

Litología del entorno

Las unidades afectadas por la alteración hidro-
termal e involucradas en la mineralización son las
Formaciones Doña Ana y Cerro de Las Tórtolas.

La Formación Doña Ana fue originalmente de-
finida por Thiele (1964). En el territorio argentino, la
Formación Doña Ana se extiende en la cordillera
del límite, desde las cabeceras del valle del Cura al
sur, hasta los pasos del Soberado y Valeriano al nor-
te. Las rocas de esta unidad se distribuyen en grábe-
nes longitudinales, limitados por fallas inversas. Está
compuesta por brechas andesíticas, dacitas y
subordinadamente basaltos, ignimbritas riolíticas a
riodacíticas de color morado a rojizo y tobas. Las
rocas correspondientes a la Formación Doña Ana
se interpretan como episodios de un ambiente de
arco volcánico. Esta unidad se apoya en discordan-
cia sobre unidades más antiguas del Grupo Choiyoi
y el techo es discordante con la Formación Cerro de
Las Tórtolas.

La edad de la Formación Doña Ana varía de 27
a 16 Ma (Oligoceno inferior a Mioceno superior) de
acuerdo a las dataciones presentadas por Nasi et
al. (1990).

Godeas et al. (1993) incluyeron en la Forma-
ción Cerro de Las Tórtolas las siguientes litologías:
andesitas, ignimbritas, tobas, brechas y dacitas. En
el territorio argentino, el espesor de la Formación
Cerro de Las Tórtolas está en el orden de 300 a 400
metros. Está relacionada con las principales áreas
de alteración y depósitos de minerales metalíferos.
Yace en discordancia sobre la Formación Doña Ana
y unidades más antiguas. A la Formación Cerro de
Las Tórtolas sobreyacen en relación discordante las
Ignimbritas Vacas Heladas y la Formación Los
Bañitos. La edad de la Formación Cerro de Las
Tórtolas varía entre 16 y 9 millones de años.

Estructura

Las unidades terciarias han sido deformadas por
la compresión ándica. La estructura de la región se
caracteriza por la presencia de fallas inversas de

rumbo norte-sur, con vergencia al este y al oeste.
Estas fallas limitan pilares y grábenes. En los pilares
afloran las rocas del basamento permotriásico, mien-
tras que en los grábenes predominan las rocas vol-
cánicas y volcaniclásticas terciarias.

Morfología

Los cuerpos mineralizados de la zona de altera-
ción Carmen se extienden al sur del paralelo de 30º
S (límite sur de la Carta Minero-Metalogenética
Malimán) y hasta el límite con Chile. Posee una ex-
tensión de 4 km en sentido E-O y  3,5 km en sentido
N-S. El relieve supera los 5.000 m sobre el nivel del
mar.

Las rocas que poseen silicificación fuerte aflo-
ran en forma de filones angostos y largos y con fre-
cuencia coinciden con la distribución de las brechas
hidrotermales. Los filones de cuarzo están asocia-
dos a limonitas, tienen  hasta 20 m de espesor y más
de 100 m de largo, con rumbo NNE a NE. Los cuer-
pos de brecha hidrotermal son paralelos a los de
cuarzo (JICA-MMAJ, 1999).

Mineralogía

La mineralogía está constituida por cuarzo, piri-
ta, limonitas, calcedonia, azufre nativo, yeso y
caolinita. La mineralización se encuentra en veni-
llas. El oro está asociado a la sílice coloidal.

Alteración hidrotermal

En este distrito se distinguen dos tipos de altera-
ción: alteración ácida de alta sulfuración que ocupa
una amplia superficie y alteración neutra cuya dis-
tribución es más limitada (JICA-MMAJ, 1999). Las
rocas con silicificación fuerte son escasas. Predo-
mina la silicificación débil a mediana asociada con
alunita hipogénica. Esta última está en la totalidad
de las brechas, sustituyendo los fenocristales de fel-
despatos o bien formando vetas de cristales grue-
sos. Además de la alunita hay pirita diseminada o
limonitas producto de la oxidación de la pirita. El
contenido de pirita en las rocas silicificadas varía
según el lugar. Como minerales asociados en las ro-
cas silicificadas hay yeso en las brechas y azufre
nativo en los poros de las rocas silicificadas lixiviadas.
En el sector oeste de la zona de alteración se obser-
van venillas de sílice coloidal que presentan franjas
de color gris oscuro en cuyos  bordes se desarrolla
la zona de sericita-esmectita.
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Inclusiones fluidas

JICA-MMAJ (1999) obtuvieron los datos del
Cuadro 18.

Estudios isotópicos. Geocronología

La muestra ATH 460 fue datada por el método
K/Ar en alunita, y reveló una edad  de 14,3 ± 1,2 Ma
(JICA-MMAJ, 1999), por lo que se asigna la mine-
ralización al Mioceno medio.

Modelo genético

Según JICA-MMAJ (1999), predomina un sis-
tema epitermal de alta sulfuración con sectores su-
bordinados de sistema epitermal de baja sulfuración.
La mineralización corresponde al grupo de depósi-
tos epitermales y de transición, Au de alta sulfuración
(alunita) (7c).

3.1.5.2. Cerro Alumbre (Jagüelito)

Generalidades

Introducción

La mineralización se localiza en el sector sur de
la ex área de reserva provincial Jagüelito, a aproxi-
madamente 5 km al norte del puesto de Sepultura.

Se accede desde la localidad de Tudcum, depar-
tamento de Iglesia, provincia de San Juan, hacia el
oeste, por camino de acceso al valle del Cura, por la

quebrada de Conconta. Se arriba al valle del Cura a
través del portezuelo de Conconta (5.000 m s.n.m).
Desde este punto se desciende al valle y luego se
sigue por la bifurcación hacia el norte pasando por
el paraje denominado La Sepultura. Se llega hasta
otra bifurcación y se continúa 3 km al norte (Cuadro
19).

Leyes

De acuerdo a la información obtenida en la pros-
pección regional realizada por el Servicio Geológico
Minero Nacional (Petrelli y Rojo, 1982), los valores
de oro varían de < 0,1 a 18,5 g/t en la región. Los
resultados de los análisis se presentan en los Cua-
dros 20 y 21.

Historia del yacimiento

El área de reserva Jagüelito fue seleccionada
como zona de interés en la prospección realizada
por el Servicio Geológico Minero Nacional en los
años 1981 y 1982. El propietario del yacimiento es el
gobierno provincial (IPEEM, Instituto Provincial de
Exploración y Explotación Minera). Esta zona ha sido
explorada por Peñoles SA en la década del ‘90. Se
desconocen los resultados de los muestreos realiza-
dos por la actividad privada.

Marco geológico

El área del proyecto Cerro Alumbre (fig. 9) se
localiza en el flanco occidental de la cordillera de

DESDE HASTA RUTA ESTADO 
DISTANCIA 

(km) 
PROGRESIVA 

(km) 

San Juan Talacasto Nac. 40 pavimentada 50 50 

Talacasto Iglesia Prov. 436 pavimentada 123 173 

Iglesia Pismanta Int. 150 pavimentada 17 190 

Pismanta  Tudcum Prov. 413 pavimentada 10 200 

Tudcum  Qda. de  Conconta Prov. 413 consolidada 38 238 

Qda. de Conconta Cuesta de Vallejo Prov. 413 consolidada 15 253 

Cuesta de Vallejo Po. de Conconta Prov. 413 consolidada 7 260 

Po. de Conconta Bifurcación Carmen Prov. 413 consolidada 13,7 273,7 

Bifurcación Carmen Bifurcación Jagüelito   consolidada 19 292,7 

Bifurcación Jagüelito Cerro Alumbre   consolidada 3 295,7 

Cuadro 19. Distancias a Cerro Alumbre.

Nº muestra Th media ºC Th máx. ºC Th mín. ºC Th dev % NaCl en peso 
AKY 380b 168.1 191 145 15 0.81 
AKY 382a 251.5 282 225 19 378 
ATH 467 177.5 198 162 10.4 -1 

Cuadro 18. Datos de inclusiones fluidas en mineralización del área El Carmen
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Jagüelito -Sector Los Champones 

Nº Muestra Au ppm Ag ppm Mo ppm Cu ppm As ppm Zn ppm 

3359 NR NR 13 0,3 139 0,45 

3360   5 8 49 25 

3361   5 10 <5 25 

3362   5 15 61 54 

3363 NR 0,07 13 0,05 115 0,35 

3364   5 12 295 38 

3365   NR 40 14 77 

3368   5 8 181 142 

3369   NR 12 84 102 

3370 NR NR NR 0,15 165 3,2 

3371   NR 31 32 625 

3372   NR 12 731 543 

3377   NR 12 42 88 

3379   NR 14 147 183 

3380 NR 0,15 13 0,1 382 4 

3381   NR 27 117 125 

3383 <0,1  NR 8 <5 18 

3385 <0,1  N 8 235 52 

3386 0,15 NR 20 0,05 278 0,3 

3387   5 39 108 65 

3388 <0,1  18 12 3043 71 

3390 <0,1  5 39 19 62 

3391    16 <5 136 

3393 0,09 0,15 13 0,1 37 0,3 

3394    66 125 58 

3396    18 1637 135 

3397    7 1886 129 

3399    22 584 92 

3400    14 961 150 

3820 10 654     

3821 NR 0,5     

3822 12,5 <0,5     

3823 NR 0,5     

3824 <0,1 <0,5     

Cuadro 20. Resultados analíticos de muestras deJagüelito –Sector Los Champones (Petrelli y Rojo, 1982).  NR: no registra.

Sector Quebrada al sur de Jagüelito-Zona Reyes Magos

Nº Muestra Au ppm Ag ppm 

3853 <0,1 125 

3854 6,5 <0,5 

3855 <0,1 1.680 

3857 18,5 <0,5 

3858 7,1 <0,5 

Cuadro 21. Resultados analíticos en la Zona Reyes Magos
(Petrelli y Rojo, 1982)

Colangüil, en la provincia geológica Cordillera Fron-
tal. En la zona próxima al yacimiento afloran rocas
correspondientes a la Formación Tobas Multicolo-
res Valle del Cura, en discordancia sobre el Grupo
Choiyoi y la Formación Cerro Agua Negra. Regio-
nalmente afloran sedimentitas y metamorfitas del
Carbonífero superior correspondientes a la Forma-
ción Cerro Agua Negra intruidas por rocas ígneas
del Permotriásico, integrantes del Batolito de
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Colangüil. En discordancia sobre estas unidades se
depositaron las volcanitas del Grupo Choiyoi. Es-
tas unidades constituyen el basamento de la Cordi-
llera Frontal. Este basamento está cubierto por ro-
cas sedimentarias y volcaniclásticas terciarias y
cuaternarias correspondientes a las siguientes uni-
dades: Formación  Río de La Sal, Formación Tobas
Multicolores Valle del Cura, Formación La Ollita,
Formación Doña Ana, Formación Cerro de Las Tór-
tolas, Ignimbritas Vacas Heladas, Formación Los
Bañitos y depósitos cuaternarios fluviales, glacia-
les y fluvioglaciales.

Las rocas del basamento han sido deformadas
por la fase Sanrafaélica perteneciente al ciclo Gond-
wánico y la extensión permotriásica, posteriormente
afectadas por la tectónica ándica en sus diferentes
fases.

Geología del yacimiento

Litología del entorno

La principal zona de alteración cubre 650 hec-
táreas. La alteración hidrotermal afecta andesitas,
brechas e ignimbritas de edad terciaria que sobre-
yacen en discordancia sobre el  Carbonífero leve-
mente metamorfizado y volcanitas del Grupo Choi-
yoi.

Marcos (1987) diferenció variedades litológicas
del complejo volcánico y volcaniclástico terciario. En
general las rocas pertenecen a tres grupos principa-
les: lavas, brechas ígneas y rocas piroclásticas. Las
lavas son andesíticas y dacíticas. Las brechas tie-
nen clastos y matriz andesítica a dacítica con inten-

sa alteración, mientras que las rocas piroclásticas
están constituidas por ignimbritas, tobas y tufitas que
también se presentan  alteradas.

Estructura

Según Marcos (1987) se diferencian dos linea-
mientos mayores en dos direcciones principales, NE
y E-O. También es visible un tercer lineamiento de
N-S a NNE. De las tres alineaciones, la primera es
la de mayor influencia en la morfología del área y la
última es la más importante con respecto a la mine-
ralización.

Morfología

El rumbo de las vetas principales es NO-SE y
N-S. El área de exploración posee dos diámetros:
1,5 km y 2 km, distribuidos en la ladera oeste del
cerro Alumbre y cerro Jagüelito respectivamente.

Mineralogía

Los minerales de mena son argentita, oro,
enargita, calcopirita, sulfosales de cobre y sulfosales
de plomo. La ganga consiste en azufre, pirita, cuar-
zo, alunita, calcedonia, ópalo, calcita, cuarzo vuggy,
óxidos de hierro, limonitas, jarosita, goethita,
escorodita, caolinita y pirofilita.

La mineralización se presenta diseminada en bre-
chas, stockworks y brechas en bordes de cuerpos
dómicos, como así también como reemplazo en ni-
veles de conglomerados volcánicos y en filones en
profundidad.

Figura 9. Cerro Alumbre. Vista al nordeste.
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Alteración hidrotermal

Los minerales de alteración reconocidos son
alunita, yeso, limonitas, epidoto, clorita, carbonatos,
óxidos de hierro y sílice, como así también azufre
nativo reemplazando fenocristales en pórfiros.

Las asociaciones de alteración hidrotermal pre-
dominantes corresponden a la arcillosa avanzada
(alunita – arcillas) y silícea. También se reconoce
alteración propilítica en las zonas más marginales
del depósito.

Edad

Se desconocen dataciones absolutas de la mi-
neralización de Cerro El Alumbre. De acuerdo a las
características geológicas se la asigna al Mioceno.

Modelo genético

La mineralización corresponde al grupo de de-
pósitos epitermales y de transición, Au de alta
sulfuración (alunita) (7c).

3.1.5.3. Cerro Toro

Generalidades

Introducción

Este yacimiento también se conoce como Río
de La Sal. Está ubicado en las juntas de los ríos de
La Sal y de Las Taguas, próximo al cerro El Toro, a
una altura de 3.770 m sobre el nivel del mar.

Se accede desde la localidad de Tudcum, departa-
mento de Iglesia, provincia de San Juan, hacia el oeste

por camino que asciende por el arroyo de Conconta
hasta el portezuelo homónimo, a 5.000 m sobre el nivel
del mar. Desde el portezuelo siguiendo hacia el interior
del valle se encuentra al final del descenso un cruce de
caminos. Allí se sigue la huella norte y se recorren aproxi-
madamente 19 km hasta llegar a una bifurcación próxi-
ma a la junta del río Valle del Cura con el río Blanco.
Aquí se gira a la izquierda vadeando el río  Valle del
Cura. Luego se continúa bordeando el río Blanco en
dirección NO hasta llegar al portezuelo de Los Despo-
blados. Luego se sigue hacia el norte, por una huella
que conduce al arroyo de la Ortiga  y luego por el cami-
no bordeando este arroyo hasta llegar a la confluencia
del río de Las Taguas con el río de La Sal. El tramo por
el arroyo de la Ortiga se encuentra en mal estado por
falta de mantenimiento (Cuadro 22).

Historia del yacimiento

Antecedentes. Propietarios

Se conoce que la Empresa Sonoma Resource de
Argentina SA en el año 1997, realizó 543 m de son-
deos a diamantina en cuatro sondeos inclinados de
más de 100 m cada uno, y 3.098 m de sondeos de aire
reverso en trece sondeos distribuidos en el sector norte
y sur. También se realizó geofísica y geoquímica.

Se desconocía anteriormente esta zona de inte-
rés. Fue identificada como una zona de alteración
de alunita en el programa de prospección de los Andes
Orientales (JICA-MMAJ, 1999).

Marco geológico

El depósito se encuentra en el ámbito de Cordi-
llera Frontal. El marco geológico  está dado por un

DESDE HASTA RUTA ESTADO 
DISTANCIA 

(km) 
PROGRESIVA 

(km) 

San Juan Talacasto Nac. 40 pavimentada 50 50 

Talacasto Iglesia Prov. 436 pavimentada 123 173 

Iglesia Pismanta Int. 150 pavimentada 17 190 

Pismanta  Tudcum Prov. 413 pavimentada 10 200 

Tudcum  Qda. de Conconta Prov. 413 consolidada 38 238 

Qda. de  Conconta Cuesta de Vallejo Prov. 413 consolidada 15 253 

Cuesta de Vallejo Po. de Conconta Prov. 413 consolidada 7 260 

Po. de Conconta Bifurcación Carmen Prov. 413 consolidada 13,7 273,7 

Bifurcación Carmen Bifurcación Jagüelito   consolidada 19 292,7 

Bifurcación Jagüelito Po. de Los Despoblados   consolidada 44 336,7 

Po. de Los Despoblados Bifurcación    consolidada 5 341,7 

Bifurcación Proyecto Toro huella sin mantenimiento 37 378,7 

Cuadro 22. Distancias al proyecto Cerro Toro
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basamento integrado por rocas ígneas permotriásicas
(Superunidad Ingaguás) que intruye sedimentitas del
Paleozoico superior. Sobre estas unidades se apo-
yan en forma discordante volcanitas y rocas piro-
clásticas ácidas de edad triásica inferior a media
pertenecientes al Grupo Choiyoi. El Terciario está
representado por secuencias  sedimentarias, volcá-
nicas y piroclásticas cuyas edades van desde el
Paleoceno al Plioceno.

En la región aflora la Formación Río de La Sal
discordantemente sobre el Grupo Choiyoi y luego la
Formación Tobas Multicolores Valle del Cura en for-
ma discordante sobre la Formación Río de la Sal. El
techo de la Formación Tobas Multicolores Valle del
Cura es también discordante con la Formación La
Ollita. Sobre la secuencia anteriormente descripta
se han depositado las volcanitas de la Formación
Cerro de Las Tórtolas y luego las brechas, conglo-
merados y areniscas rojas de la Formación Los
Bañitos, de edad pliocena a pleistocena.

En este sector la estructura es una faja plegada
y corrida con vergencia al oeste consecuencia de la
deformación ándica.

Geología del yacimiento

Litología del entorno

La mineralización está relacionada con rocas
volcánicas (dacitas y riodacitas) permotriásicas per-
tenecientes al Grupo Choiyoi y con rocas intrusivas
miocenas. Las volcanitas están intruidas por diques
andesíticos. Sobreyacen en discordancia la Forma-
ción Río de la Sal y la Formación Tobas Multicolo-
res Valle del Cura.

Estructura

La secuencia volcaniclástica terciaria tiene rum-
bo aproximado N-S y buza hacia el este, subparalela
a las estructuras ándicas. En las volcanitas, el rum-
bo de los diques andesíticos es NNO-SSE. Las ve-
tas y venas tienen direcciones NE, N-S, E-O y NO.
Las direcciones predominantes de las fracturas son
NO y escasas N-S.

Morfología
.
El afloramiento de dacita y riodacita en el sector

norte (margen este del río de La Sal en su confluen-
cia con el río de Las Taguas) tiene un kilómetro de
largo, en el sentido NNE y 100 a 250 m de ancho.

En el sector sur, las dimensiones del afloramiento de
dacita-riodacita son 750 m de largo por 450 m de
ancho.

Mineralogía

Se han observado minerales secundarios de
cobre (óxidos de cobre), galena, esfalerita y
calcopirita. Se carece de conocimento de la minera-
logía de oro.

Alteración hidrotermal

Según JICA-MMAJ (1999) existe una zona de
alunita muy definida detectada en el análisis de las
imágenes satelitales.

Edad

Se carece de un conocimiento preciso de la edad
de la mineralización. De acuerdo a las característi-
cas geológicas, se interpreta que el depósito es de
edad miocena, y estaría vinculado a pequeños cuer-
pos intrusivos de esa edad. Las rocas de caja son
volcanitas que tentativamente han sido asignadas al
Grupo Choiyoi.

Modelo genético

El yacimiento corresponde al grupo de depósi-
tos epitermales y de transición, polimetálicos com-
plejos (7e).

3.1.5.4. Guanaco Zonzo

Generalidades

Introducción

Es una zona central en el ex área de reserva
provincial Veladero. Su altura es de 4.000 m sobre
el nivel del mar.

Se accede desde el pueblo de Tudcum, depar-
tamento de Iglesia, provincia de San Juan, por el
camino que sale al oeste a través de la quebrada de
Conconta hasta el portezuelo. Se desciende al valle
y se continúa por la bifurcación hacia el norte. Se
recorren aproximadamente 19 kilómetros. Aquí se
sigue hacia la izquierda vadeando el río del Valle del
Cura. El camino continúa bordeando el río Blanco
en dirección NO, hasta el portezuelo  de Los Des-
poblados. Luego se avanza hasta la confluencia del
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río de Las Taguas y el arroyo de Los Despoblados
(campamento Veladero). Se sigue hacia el norte,
bordeando el río de Las Taguas, hasta la confluen-
cia con el  arroyo del Guanaco Zonzo. Desde aquí y
con dirección sur aproximadamente 6 km, se locali-
za la manifestación Guanaco Zonzo (Cuadro 23).

Leyes

Los valores orientativos de oro obtenidos por
Argentina Gold SA en sondeos están en el orden de
decenas de partes por billón. En 1982, el Servicio
Geológico Minero Nacional (Petrelli y Rojo, 1982)
realizó muestreos de reconocimiento en Guanaco
Zonzo (Cuadro 24).

JICA-MMAJ (1999) resalizó un muestreo cu-
yos resultados se indican en el Cuadro 25.

Historia del yacimiento

Antecedentes. Propietarios

La zona fue reconocida por el Servicio Geológi-
co Minero Nacional durante las actividades de pros-
pección regional a principios de la década del ‘80.
La zona está dentro del área de reserva provincial
Veladero, que fue licitada por la provincia y explora-
da por diversas empresas mineras privadas.

Marco geológico

La zona se encuentra en el ámbito de Cordillera
Frontal, que se caracteriza por un basamento cons-
tituido por rocas ígneas reunidas en la Superunidad
Ingaguás de edad permotriásica, que intruyen sedi-

Guanaco Zonzo 

Nº Muestra Au ppm Ag ppm Mo ppm Cu ppm As ppm Zn ppm 

3251 1,8 0,7  13 14  

3252 1,0-NR 0,6-4,0 NR 32-22 17  

3254 0,2-1,0 0,6 12,5 168 3329  

3255 1,2 0,6 12,5 25 59  

3258 NR <=0,4 12,5 28 140  

3259   NR 86 181  

3260    58 372  

3261    42 <5  

3262   NR 8 <5  

3263 NR 0,8 NR 4 19  

3264   NR 17 <5  

3265   12,5 29 173  

3266   5 21 <5  

3267   NR 16 129  

3268 NR-<0,1-0,8 0,8-<0,5 NR 8 <5  

3269 <0,1-1,0 <0,5 12,5 4 143  

3249 NR-2,0 <=0,4-0,7 NR 8 <5  

3246     718  

Cuadro 24. Resultados analíticos de muestras de Guanaco Zonzo (Petrelli y Rojo, 1982) NR: no registra.

DESDE HASTA RUTA ESTADO 
DISTANCIA 

(km) 
PROGRESIVA 

(km) 

San Juan Talacasto Nac. 40 pavimentada 50 50 

Talacasto Iglesia Prov. 436 pavimentada 123 173 

Iglesia Pismanta Int. 150 pavimentada 17 190 

Pismanta  Tudcum Prov. 413 pavimentada 10 200 

Tudcum  Qda. de Conconta Prov. 413 consolidada 38 238 

Qda. de Conconta Cuesta de Vallejo Prov. 413 consolidada 15 253 

Cuesta de Vallejo Po. de Conconta Prov. 413 consolidada 7 260 

Po. de Conconta Bifurcación Carmen Prov. 413 consolidada 13,7 273,7 

Bifurcación Carmen Bifurcación Jagüelito   consolidada 19 292,7 

Bifurcación Jagüelito Veladero   consolidada 67,5 360,2 

Veladero Guanaco Zonzo  huella 9 369,2 

Cuadro 23. Distancias al área Guanaco Zonzo.
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mentitas y metamorfitas paleozoicas. Sobreyacen a
estas rocas, mediante relación discordante, las vol-
canitas del Grupo Choiyoi. Secuencias volcánicas
terciarias se depositaron sobre el Grupo Choiyoi y
las rocas más antiguas. Las capas volcánicas ter-
ciarias se agrupan en las Formaciones Doña Ana y
Cerro de Las Tórtolas. En las unidades terciarias se
ha desarrollado la alteración hidrotermal y la mine-
ralización epitermal aurífera.

El área de alteración está en la zona de influen-
cia de la falla de Los Despoblados. Al sur de la mis-
ma predominan las volcanitas terciarias afectadas
por fallas inversas de rumbo norte-sur, mientras que
al norte predominan las rocas volcánicas e ígneas
del basamento permotriásico y los afloramientos de
la secuencia terciaria se restringen al valle del río de
Las Taguas.

Geología del yacimiento

Litología del entorno

El yacimiento está en la margen izquierda del rio
Las Taguas. Afloran rocas piroclásticas alteradas
de las Formaciones Doña Ana y Cerro de Las Tór-
tolas e intrusivos terciarios. Pequeños afloramientos
de rocas carboníferas se localizan en las cabeceras
del arroyo de Guanaco Zonzo y volcanitas del Gru-
po Choiyoi. Las rocas alteradas son ignimbritas y
tobas de rumbo norte-sur y buzamiento al oeste.

Estructura

Al oeste del río de Las Taguas se extiende la
falla inversa de rumbo N-S y vergencia al este, que
limita por el oeste el graben del río de las Taguas.
Se han observado otras estructuras de rumbo NE.
Las volcanitas tienen en general rumbo N-S e incli-
nan al oeste.

Morfología

Esta zona de alteración abarca una pequeña zona
positiva en donde se ha desarrollado alteración sílice

– alunita. Su diámetro es de unos 200 m y rodea la
zona arcillosa (esmectita) (JICA-MMAJ, 1999).

Mineralogía

La mineralogía está constituida por sílice vuggy,
pirita, azufre nativo, oro,  caolinita, goethita y baritina.

Alteración hidrotermal

La asociación de cuarzo vuggy, azufre nativo,
alunita y oro en la cima constituye el indicio de un
sistema epitermal de alta sulfuración. La zona de
sericita-esmectita, 100 m  más abajo, corresponde a
la zona de alteración periférica.

Edad

El sector Guanaco Zonzo está próximo al yaci-
miento Veladero y el entorno geológico es el mismo.
La edad de la mineralización se asigna al Mioceno.

Modelo genético

La mineralización corresponde al grupo de de-
pósitos epitermales y de transición, Au de alta
sulfuración (alunita) (7c).

3.1.5.5. Jagüelito

Generalidades

Introducción

El proyecto Jagüelito se localiza en el faldeo oc-
cidental de la cordillera de Colangüil, en el área de
reserva provincial de Jagüelito, próxima al cerro del
Alumbre, entre las quebradas El Águila y La Flor,
afluentes del río Valle del Cura. Se accede desde la
localidad de Tudcum, departamento de Iglesia, pro-
vincia de San Juan, hacia el oeste, por camino de
acceso al valle del Cura, por la quebrada de
Conconta. Se arriba al valle del Cura a través del
portezuelo de Conconta (5.000 m s.n.m.). Desde este

MUESTRA Au ppb Ag ppm Cu ppm Pb ppm Bi ppm As ppm Sb ppm 
AKY 385 45 245 4 80 530 18 212 
AKY 386 <5 0,2 1 20 <2 316 10 
ASM 408 20 0,2 2 180 <2 46 28 
ASM 407 90 91,6 3 160 1.020 30 304 
ATH 474 60 0,8 1 36 <2 12 8 
ATH 475 40 60 1 202 108 48 32 

Cuadro 25. Resultados analíticos de muestras de Guanaco Zonzo (JICA-MMAJ, 1999)
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DESDE HASTA RUTA ESTADO 
DISTANCIA 

(km) 
PROGRESIVA 

(km) 

San Juan Talacasto Nac. 40 pavimentada 50 50 

Talacasto Iglesia Prov. 436 pavimentada 123 173 

Iglesia Pismanta Int. 150 pavimentada 17 190 

Pismanta  Tudcum Prov. 413 pavimentada 10 200 

Tudcum  Qda.  de Conconta Prov. 413 consolidada 38 238 

Qda. de Conconta Cuesta de Vallejo Prov. 413 consolidada 15 253 

Cuesta de Vallejo Po. de Conconta Prov. 413 consolidada 7 260 

Po. de Conconta Bifurcación Carmen Prov. 413 consolidada 13,7 273,7 

Bifurcación Carmen Bifurcación Jagüelito   consolidada 19 292,7 

Bifurcación Jagüelito Jagüelito   consolidada 4 296,7 

Cuadro 26. Distancias al proyecto Jagüelito

punto se desciende al valle y luego se sigue por la
bifurcación hacia el norte pasando por el paraje de-
nominado La Sepultura. Se llega hasta otra bifurca-
ción y se continúa al norte, aproximadamente 6 kiló-
metros (Cuadro 26).

Leyes

En los muestreos geoquímicos regionales reali-
zados por el Servicio Geológico Minero Nacional,
se obtuvieron algunos valores significativos de oro.
En el muestreo realizado sobre 250 muestras, ocho
poseen registros mayores de 0,1 g/t de Au y doce
muestras superan los 0,5 g/t de Ag. En los Cuadros
27 a 29 se presentan los resultados obtenidos
(Petrelli, 1983).

En un muestreo selectivo realizado por Marcos
(1987), sólo tres muestras superaron los 0,5 g/t de
Au y una muestra dió 414 g/t de Ag.

Historia del yacimiento

Antecedentes. Propietarios

Jagüelito es una de las áreas de reserva de la pro-
vincia de San Juan, seleccionada y luego explorada por
el Servicio Geológico Minero Nacional (Secretaría de
Minería de la Nación) en el año 1982 (fig. 10). Estos
estudios fueron realizados por Petrelli (1983, 1985, 1987)
y Marcos (1987). Con posterioridad el área fue licitada
y explorada por la actividad privada. La empresa Peñoles
de Argentina adquirió los derechos de exploración. El
yacimiento ha sido explorado mediante sondeos, trin-
cheras y estudios geofísicos aéreos.

Marco geológico

El área Jagüelito integra el ambiente geológi-
co de Cordillera Frontal. Regionalmente afloran

sedimentitas y metamorfitas del Carbonífero su-
perior (Formación Cerro Agua Negra) intruidas
por rocas ígneas del Permotriásico e integrantes
del Batolito de Colangüil. En discordancia sobre
estas unidades se depositaron las volcanitas del
Grupo Choiyoi. Este conjunto de unidades consti-
tuyen el basamento de los cordones montañosos
de Cordillera Frontal. En discordancia yacen uni-
dades sedimentarias y volcaniclásticas terciarias
y cuaternarias correspondientes a las Formacio-
nes Río de La Sal, Tobas Multicolores Valle del
Cura, La Ollita y Los Bañitos, y depósitos cuater-
narios.

En la margen derecha de la quebrada de Los
Champones, al sur del cerro del Alumbre, afloran
depósitos de ignimbritas discordantes sobre las uni-
dades del basamento. Se interpreta que estas cola-
das corresponden a la unidad denominada Ignimbri-
tas Vacas Heladas. Malizia et al. (1997a) designa-
ron con nombres locales a los afloramientos de ro-
cas intrusivas de esta zona: Ignimbritas y dacitas
Jagüelito.

Las rocas del basamento han sido deformadas
por la fase Sanrafaélica perteneciente al ciclo Gond-
wánico y la extensión permotriásica; posteriormen-
te han sido deformadas por la tectónica ándica con
sus diferentes fases.

Geología del yacimiento

Litología del entorno

Godeas (1983) y Petrelli (1983) diferenciaron
diversas litologías. Una de ellas corresponde a un
domo dacítico central inalterado de forma ovoide
de 1.200 m de largo y 300 m de ancho. Bordeando
este domo existen brechas alteradas con mayor
cantidad de clastos líticos que monominerales. Otras
rocas presentes en el área son dacitas, riodacitas y



Malimán 35

andesitas; de acuerdo a las características geoló-
gicas las dacitas y riodacitas son posteriores a las
andesitas. Se observa un pasaje transicional entre
las dacitas y las andesitas. La principal zona de
alteración cubre 650 ha, y se encuentra en andesi-
tas, brechas e ignimbritas de edad terciaria que
sobreyacen en discordancia sobre rocas del Car-
bonífero levemente metamorfizadas y volcanitas del
Grupo Choiyoi.

Marcos (1987) diferenció variedades litológicas
del complejo volcánico y volcaniclástico terciario. En
general las rocas pertenecen a tres grupos principa-
les: Rocas lávicas, brechas ígneas y rocas piroclás-
ticas. Las primeras están constituidas por andesitas
y dacitas. Las brechas están compuestas por clas-
tos y matriz andesítica a dacítica, con intensa altera-

La Flor 

Nº Muestra Au ppm Ag ppm Mo ppm Cu ppm As ppm Zn ppm 

78   5 22 <5 46 

79   5 5 78 48 

80   NR 15 93 146 

81 0,4 <=0,4 5 7 83  

82   NR 7 <5 50 

83   NR 41 69 28 

3801 19,5 <0,5     

3802 <0,1 1.308     

3803 8 <0,5     

3804 NR 0,5     

3805 8,2 <0,5     

3806 NR- 0,5-45     

3807 0,32 9     

3809 12,3-Vest. 25     

Cuadro 28. Resultados analíticos de muestras del proyecto Jagüelito, área La Flor (Petrelli, 1983) NR: no registra. Vest.: vestigios.

Jagüelito 

Nº  Muestra Au ppm Ag ppm Mo ppm Cu ppm As ppm Zn ppm 

84   NR 14 <5 103 

85   5 22 186 47 

86 0,4 NR NR 15 469  

87   5 29 717 54 

88   5 8 29 85 

89   25 22 2.784 112 

90   NR 7 <5 54 

3826 6,9-0,05-NR 394-NR-28     

3827 NR 0,5     

3828 8,2-0,02-NR 779-NR-35,0     

3829 NR 0,5     

3830 16,5-0,02-NR <0,5-NR-35     

Cuadro 27. Resultados analíticos de muestras del proyecto Jagüelito (Petrelli, 1983) NR: no registra.

                   Quebrada del Águila 

Nº  Muestra Au ppm Ag ppm 

3811 11,3-0,02-NR <0,5-2-40 

3812 18,7-0,07-NR <0,5-2-40 

3813 0,68 0,5 

3814 9,8-3,60-Vest. 12-85-115,0 

3815 0,15 1,5 

3816 0,02-Vest. NR-25 

3817 NR 0,5 

Cuadro 29. Resultados analíticos de muestras del proyecto
Jagüelito, área Quebrada del Águila (Petrelli, 1983) NR: no

registra. Vest.: vestigios.

ción. Las rocas piroclásticas se componen de ignim-
britas, tobas y tufitas y también se presentan  altera-
das.
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Figura 10. Área de Reserva Jagüelito y principales áreas alteradas.

Estructura

Según Marcos (1987) se diferencian dos linea-
mientos mayores en dos direcciones principales, NE
y E-O; también es visible un tercer lineamiento de
N-S a NNE. De las tres alineaciones, la primera es
la de mayor influencia en la morfología del área y la
última la más importante con respecto a la minerali-
zación.

Morfología

El rumbo de las vetas principales es NO-SE y
N-S. El área de exploración posee dos diámetros:
1,5 km y 2 km, distribuidos en la ladera oeste del
cerro Alumbre y cerro Jagüelito respectivamente.
El depósito consiste en un núcleo dacítico inalterado
y una zona anular de alteración arcillosa avanzada y
arcillosa moderada.
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Mineralogía

Los minerales de mena son argentita, oro,
enargita, calcopirita, sulfosales de cobre y sulfosales
de plomo. La ganga está compuesta por azufre, piri-
ta, cuarzo, alunita, calcedonia, ópalo, calcita, cuarzo
vuggy, óxidos de hierro, limonitas, jarosita, goethita,
escorodita, caolinita y pirofilita. La mineralización se
presenta diseminada en brechas, stockworks y bre-
chas en bordes de cuerpos dómicos y como reem-
plazo en niveles de conglomerados volcánicos y en

Figura 11.  Esquema de las zonas de alteración de Jagüelito

filones en profundidad. Se reconocen dos sectores
de interés, Capote y  Alcatráz.

Alteración hidrotermal

Godeas (1983, 1984) y Petrelli (1983) diferen-
ciaron una zona de fuerte alteración cuarzo-alunita
en el sector norte y centro-oeste del domo y una
zona arcillosa-propilítica moderada hacia el sur y
hacia el este (fig. 11). Como minerales de alteración
se han reconocido alunita, yeso, limonitas, epidoto,
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clorita, carbonatos, óxidos de hierro y sílice, como
así también azufre nativo reemplazando fenocrista-
les en pórfiros.

Según Marcos (1987), las alteraciones predomi-
nantes corresponden a arcillosa avanzada (arcilla,
alunita) y silícea. También se reconoce alteración
propilítica en las zonas más marginales del depósito.

Edad

De acuerdo a las características geológicas, se
interpreta que la edad del yacimiento es miocena.

Modelo genético

La mineralización corresponde al grupo de de-
pósitos epitermales y de transición, Au de alta
sulfuración (alunita) (7c).

3.1.5.6. La Ortiga

Generalidades

Introducción

Esta zona de alteración está ubicada en la mar-
gen derecha del río de Las Taguas en el borde occi-
dental de la cordillera de La Ortiga. Se encuentra a
12 km al nordeste del proyecto Veladero.

Se accede desde el pueblo de Tudcum, departa-
mento de Iglesia, provincia de San Juan. Se toma el
camino hacia el oeste por la quebrada de Conconta.
Se asciende al portezuelo de Conconta a 5.000 m s.
n. m. y desde allí hacia el interior del valle. Luego se
continúa la huella hacia el norte. Tras recorrer aproxi-
madamente 19 km se vadea el río Valle del Cura y

se continúa hacia el NO bordeando el río Blanco
hasta llegar al portezuelo de Los Despoblados. Se
continúa hacia el oeste hasta llegar a la confluencia
del río de Las Taguas y el arroyo de Los Despobla-
dos (campamento Veladero). Luego se sigue hacia
el norte, bordeando el río de Las Taguas, y luego por
huella hacia el este hasta la zona de alteración La
Ortiga (Cuadro 30).

Leyes

Durante la prospección geoquímica regional rea-
lizada por el Servicio Geológico Minero Nacional
(Petrelli y Rojo, 1982), se obtuvieron valores orien-
tativos de Au de <0,1 ppm a 3,6 ppm y de 0,4 a 1
ppm de Ag. Los resultados se presentan en el Cua-
dro 31.

Las leyes en la zona silicificada varían desde 1
g/t a 11,8 g/t Au. En sondeos se encontraron valo-
res orientativos mayores de 0,1 ppm (Balmaceda,
2003).

Historia del yacimiento

En 1982 el Servicio Geológico Minero Nacional
(Petrelli y Rojo, 1982) seleccionó el área de altera-
ción La Ortiga como área de interés. Posteriormen-
te el gobierno de la provincia de San Juan la declaró
área de reserva. A la fecha es propiedad del IPEEM
(Instituto Provincial de Exploración y Explotación
Minera).

Fue explorada mediante un estudio geoquímico
regional durante 1996 y 1997 por la empresa Solita-
rio Argentino. A partir de 1999, la exploración fue
realizada por las  empresas Barrick Exploration,
Toscana Resources y Orko Gold.

DESDE HASTA RUTA ESTADO 
DISTANCIA 

(km) 
PROGRESIVA 

(km) 

San Juan Talacasto Nac. 40 pavimentada 50 50 

Talacasto Iglesia Prov. 436 pavimentada 123 173 

Iglesia Pismanta Int. 150 pavimentada 17 190 

Pismanta  Tudcum Prov.  413 pavimentada 10 200 

Tudcum  Qda. de Conconta Prov. 413 consolidada 38 238 

Qda. de Conconta Cuesta de Vallejo Prov. 413 consolidada 15 253 

Cuesta de Vallejo Po. de Conconta Prov. 413 consolidada 7 260 

Po. de Conconta Bifurcación Carmen Prov. 413 consolidada 13,7 273,7 

Bifurcación Carmen Bifurcación Jagüelito  consolidada 19 292,7 

Bifurcación Jagüelito Veladero  consolidada 67,5 360,2 

Veladero Bifurcación Huella consolidada 12 370,2 

Bifurcación La Ortiga   3 373,2 

Cuadro 30. Distancias al proyecto La Ortiga
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Nº Muestra Au ppm Ag ppm Mo ppm Cu ppm As ppm 

3270 1,2 0,7 NR 32 198 

3271 1,0-<0,1 0,6 NR 50 40 

3272 1,0-<0,1 0,7 NR 25 157 

3273 NR-0,2-2,0 0,7-<=0,4 NR 30 <5 

3274 2 0,6 NR 25 <5 

3275 1,0-2,0 0,6  29 36 

3276 <0,1-1,2 0,6  42 <5 

3277 1,4-0,2 0,8  38 19 

3278 NR-<0,1-1,6 0,8-1,0 NR 12 18 

3279 1,6-0,3 0,6  28 <5 

3280 1,6-<0,1 0,6 NR 19 <5 

3281 1,2 0,7 NR 8 49 

3282 1,5-<0,1 0,6 NR 24 111 

3283 2,0-NR-<0,1 0,6-1,1 20 24 51 

3284 1,2-<0,1 0,7  36 <5 

3285 1 0,7 NR 24 43 

3286 1 0,6 NR 24 <5 

3287 3,0-<0,1 0,6  12 24 

3288 3,6-NR-<0,1 0,8-1,0 NR 27-32 <5 

3289 3,2-<0,1 0,8 NR  <5 

3290 1,6-<0,1 0,8 NR 20 53 

3291 1,5-<0,1 0,5 NR 68 67 

3292 1,4 0,6 12,5 16 97 

3293 1-NR-<0,1 0,5-<=0,4 5 17 31 

3294 1-<0,1 0,6 NR 44 <5 

3295 1-0,2 0,6  12 <5 

3296 1-<0,1 0,6 NR 32 10 

Cuadro 31. Resultados analíticos de muestras del área La Ortiga (Petrelli y Rojo, 1982) NR: no registra.

Marco geológico

El yacimiento está ubicado en la Cordillera Fron-
tal, en la que se encuentran  granitoides de la
Superunidad Ingaguás de edad permotriásica intrui-
dos en sedimentitas y metamorfitas paleozoicas.
Sobre estas unidades, en discordancia sobreyacen
las volcanitas del Grupo Choiyoi. Estas unidades
constituyen el basamento de la Cordillera Frontal.
Cubriendo en discordancia se depositaron las siguien-
tes unidades volcaniclásticas terciarias: Formación
Río de La Sal, Formación Tobas Multicolores Valle
del Cura, Formación Doña Ana y Formación Cerro
de Las Tórtolas (Paleoceno a Mioceno).

Las unidades descriptas han sido deformadas
por la tectónica ándica. La estructura está constitui-
da por fallas inversas longitudinales con vergencia
al este y al oeste que corresponden a la etapa de
compresión a partir del Mioceno. Constituye una faja
corrida y plegada con participación del basamento.

Geología del yacimiento

Litología del entorno

En el flanco occidental de la cordillera de la
Ortiga depósitos piroclásticos terciarios (Formación
Tobas Multicolores Valle del Cura y Formación Doña
Ana) se apoyan en discordancia sobre volcanitas del
Grupo Choiyoi. Al este se extiende una falla inversa
que levanta la cordillera de la Ortiga (Grupo Choi-
yoi) sobre las unidades más modernas. Se destacan
cuerpos de brechas y zonas silicificadas. En la zona
de alteración cuarzo-sericita, que está integrada por
rocas volcánicas e intrusiones porfíricas, se encuen-
tran los cuerpos mineralizados.

Estructura

La cordillera de la Ortiga está limitada en su bor-
de oriental por una falla inversa de rumbo N-S, con
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vergencia  hacia el oeste. Al este de la cordillera de
la Ortiga se extiende el graben del río de Las Taguas
en donde afloran las rocas volcánicas y piroclásti-
cas de la Formación Tobas Multicolores Valle del
Cura y la Formación Doña Ana con inclinaciones
hacia el norte y nordeste. Sobre estas unidades se
han depositado las volcanitas de la Formación Cerro
de Las Tórtolas en capas subhorizontales.

Al sur de la cordillera de la Ortiga se extiende
con rumbo NO la falla de Los Despoblados. Ésta es
una falla lateral de las estructuras ándicas. El blo-
que norte (cordillera de la Ortiga) es el bloque le-
vantado.

Morfología

La zona de alteración posee una extensión de
40 km2 y está localizada en el sector sudeste del
área de reserva La Ortiga. Las dimensiones del ya-
cimiento son 5 km en sentido N-S y 2 km en sen-
tido E-O. Se destaca una zona silicificada central de
600 m de largo.

Mineralogía

La mineralogía es de tipo diseminado y en venillas,
y los minerales cuarzo, limonitas, caolinita y  pirita.

Alteración hidrotermal

Posee una alteración silícea relacionada con las
brechas, una pequeña zona de alteración ácida
(alunita) y una zona de alteración intermedia (cuar-
zo-sericita) (fig. 12).

Edad

De acuerdo a las características geológicas se in-
terpreta que la edad de la mineralización es miocena.

Modelo genético

La mineralización corresponde al grupo de de-
pósitos epitermales y de transición, Au de alta
sulfuración (alunita) (7c).

3.1.5.7. Distrito La Punilla

Generalidades

Introducción

El distrito La Punilla está ubicado en el faldeo
oriental de las sierras del Volcán y La Punilla. Se
encuentra a 3.600 m sobre el nivel del mar.

Se accede desde Angualasto, departamento de Igle-
sia, provincia de San Juan, por una huella hacia el este,
cruzando el río Blanco en dirección al puesto El Carrizal
(ex campamento de la CNEA) y luego por huella hacia
el norte, hasta el puesto La Aguadita o Aguadita del Mi-
nero (campamento de la mina La Punilla), en la sierra
del Volcán. Las crecientes afectan gran parte del último
tramo. La distancia desde Angualasto hasta la mina es
de 41 kilómetros (Cuadro 32).

Leyes, reservas

Bellio y Kittl (1947) realizaron muestreos en el
distrito La Punilla, y obtuvieron los valores indicados

Figura 12.  Proyecto La Ortiga. Vista al nordeste.
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DESDE HASTA RUTA ESTADO 
DISTANCIA 

(km) 
PROGRESIVA 

(km) 

San Juan Talacasto Nac. 40 pavimentada 50 50 

Talacasto Iglesia Prov. 436 pavimentada 123 173 

Iglesia Pismanta Int. 150 pavimentada 17 190 

Pismanta  Rodeo Int.  150 pavimentada 10 200 

Rodeo Angualasto Prov. 430 enripiada 23 223 

Angualasto El Carrizal huella  14 237 

El Carrizal 

La Punilla (Puesto La 
Aguadita o Aguadita del 

Minero) huella vehículo 4x4 27 264 

Cuadro 32. Distancias al distrito La Punilla

Marco geológico

El yacimiento está ubicado en el flanco sudo-
riental de la Precordillera Occidental. Esta provin-
cia geológica está compuesta por rocas sedimen-
tarias paleozoicas que se extienden desde el Ordo-
vícico (Formación  Río Blanco) hasta el Carboní-
fero (Formación  Quebrada Larga), que han sido
intruidas por diques dacíticos y stocks graníticos
permotriásicos (Grupo Choiyoi). Las rocas de es-
tas unidades han sido deformadas por diversos ci-
clos tectónicos, siendo el ándico el último de ellos.
Las principales estructuras poseen rumbo meridio-
nal con vergencia principal hacia el este. El borde
occidental de las sierras del Volcán y La Punilla
está limitado por una falla inversa de rumbo N-S y
buzamiento al oeste. El perfil completo de la sierra
de La Punilla presenta fallas inversas con vergen-
cia al este y al oeste, con una zona triangular en la
parte central. En la zona triangular se han deposi-
tado rocas volcaniclásticas terciarias que integran
la Formación Las Trancas. Las vetas del distrito
están emplazadas en la Formación Punilla, asigna-
da al Devónico por Frenguelli (1954) sobre la base
de plantas fósiles.

en el Cuadro 33. Los resultados del muestreo reali-
zado por Lavandaio (1973a) en el distrito La Punilla
se indican en el Cuadro 34.

En 1986, Petrelli llevó a cabo un muestreo cu-
yos resultados se presentan en el Cuadro 35.

Rojo (1992) calculó 38.520 t de reservas inferi-
das en la zona de oxidación con leyes promedio 13,6
g/t Au y 69,5 g/t Ag y 57.780 t de reservas inferidas
en la zona primaria con leyes promedio de 3,4 g/t Au
y 139 g/t Ag.

Sistema de explotación

Ha sido explotada mediante chiflones y galerías.
Las principales labores existentes en el distrito y sus
dimensiones se presentan en el Cuadro 36.

Historia del yacimiento

Antecedentes. Propietarios

Estos depósitos han sido estudiados por Bellio y
Kittl (1947), Lavandaio (1973a), Petrelli (1986), Rojo
(1992) y Cardó (1993).

Cuadro 33. Resultados analíticos de muestras de La Punilla (Bellio y Kittl, 1947)

Elementos 
 Nº Muestra Procedencia 

Ancho Au g/t Ag g/t 

1 Del Guerrillo 0,5 1 206,5 

2 Del Guerrillo 0,9  vestigios 

3 La Purísima 0,45 1,15 175 

4 La Purísima 0,55 5 36,5 

5 La Purísima 0,06 1,5 45 

6 La Purísima 0,03 2,5 121,5 

7 Crucero 0,05 1,5 5 

8 Santo Tomás 0,12 47,5 49 

9 El Marucho 0,5 47,5 52,5 

10 El Marucho 0,2 47,5 52,5 

11 El Marucho 0,18 1,5 26,5 

12 San Agustín 0,3 1,5 2,5 

13 La Despreciada 0,35 52,5 35 
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Geología del yacimiento

Litología del entorno

Las rocas que afloran en el área están constitui-
das por una secuencia psamítica, compuesta esen-
cialmente por bancos de grauvacas con intercala-

Mina Labores 
La Purísima Chiflón de 11 m 

 
Veta del Cobre Chiflón de 3 m 
Santo Tomás y 
adyacencias 

4 pequeños rajos a cielo abierto 
 

El Marucho Rajo a cielo abierto de 35 m  y 
profundidad máxima de 5 m 

San Agustín Rajo a cielo abierto de 10 m que se 
continúa con chiflón de 10 m 

Los Piques 8 piques alineados y muy próximos entre 
sí abarcando 36 m de corrida y 6 m de 
profundidad máxima 

Potrerito Rajo a cielo abierto de 8 m de largo y 6 
m de profundidad 

Inca de Oro Chiflón de 6 m de profundidad 

Cuadro 36. Labores del distrito La Punilla

Cuadro 35. Resulados analíticos de muestras del distrito La Punilla (Petrelli, 1986)

Elementos 
Nº Muestra Procedencia 

Ancho Au g/t Ag g/t 

7067 El Marucho 0,3 0,7 47 

7069 La Despereciada 0,15 27,3 48 

7070 La Despereciada 0,08 6 38 

7071 La Despereciada 0,15 4,7 31 

7072 Dos Amigos 0,08 19,3 33 

7073 San Agustín 0,15 16 43 

7075 Inca de Oro 1 0,3 32 

7076 Inca de Oro escombrera 1 30 

Cuadro 34. Resultados analíticos de muestras del distrito La Punillla (Lavandaio, 1973a) F.E.: Valores que superan la sensibilidad
de los métodos utilizados. Vest: Vestigios.

Elementos en ppm Nº Muestra Procedencia Características 

Cu Pb Zn Au 

76101 Veta del Cobre (chiflón) Trozo de cuarzo limonítico con malaquita F.E F.E F.E  

76102 Veta del Cobre (afloramiento) Trozo de cuarzo limonítico con malaquita F.E F.E F.E  

76103 El Marucho 
Trozo de cuarzo limonítico con pirita y limonitas
en venillas y huecos-escombrera    20 

76104 San Agustín 
Trozo de cuarzo limonítico con limonitas en
venillas y huecos-escombrera    11 

76105 San Agustín 
Trozos de vetas cuarzo limonítica con manchas
de cobre 16.000 F.E 2.700  

76106 La Purísima 
Trozo de cuarzo limonítico con venillas y huecos
limoníticos-escombrera    10 

76107 Los Piques 
Trozo de cuarzo limonítico con venillas y huecos
limoníticos-escombrera    23 

76108 Potrerito 
Trozo de cuarzo limonítico con venillas y huecos
limoníticos-escombrera    25 

76109 Inca de Oro 
Esquirlas de veta de cuarzo c/venillas de pirita y
limonitas    Vest. 

76110 Inca de Oro 
Escombrera-cuarzo con pirita y limonitas castaña,
amarilla y parda    Vest. 

76111 Inca de Oro 
Escombrera-cuarzo c/pirita y limonitas parda
borravino    Vest. 

ciones de conglomerados pertenecientes a la For-
mación Punilla de edad devónica. Los afloramientos
de esta unidad se extienden en la sierra de La Puni-
lla y del Volcán. Caminos et al. (1993) dividieron a
la Formación Punilla en dos miembros de rasgos líti-
cos diferentes. El miembro inferior es una secuen-
cia psamítica, compuesta esencialmente por bancos
de grauvacas con intercalaciones de conglomera-
dos. Esta secuencia, descripta por Cingolani et al.
(1990), registra un espesor de 3.500 m en la quebra-
da de La Jarilla, en el flanco oriental de la sierra de
La Punilla. Estos autores interpretaron la secuencia
como correspondiente a un ambiente marino, próxi-
mo a la costa, mientras que los niveles conglomerá-
dicos habrían sido depositados por corrientes de tur-
bidez. Se le atribuye una edad devónica media a su-
perior de acuerdo con los hallazgos de megaflora
realizados en la quebrada de La Jarilla. El miembro
superior está constituido por conglomerados, arenis-
cas, limolitas y pelitas interestratificadas. Se atribu-
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yen estas características a la alternancia de depósi-
tos marinos litorales con otros continentales fluvia-
les. El espesor de este miembro es de alrededor de
4.000 metros. Registra abundante contenido fosilí-
fero que permite asignarlo al Carbonífero inferior.
Estos autores correlacionaron el miembro superior
de la Formación Punilla con el Grupo Angualasto.

Lavandaio (1973a) describió sedimentitas devó-
nicas intruidas por granodioritas de color gris claro.
Se trata de pequeños afloramientos alineados en
sentido este-oeste, localizados entre las vetas Del
Cobre y el rajo Del Marucho y en el sector sur del
distrito Mina Inca de Oro. Durante el levantamiento
de la Carta se han observado afloramientos de gra-
nitos en el puesto de La Aguadita. Se trata de una
roca maciza, compacta, de color blanco, y textura
granular holocristalina, con cuarzo, feldespato alca-
lino y plagioclasa alterada. Estos granitos se corre-
lacionan con los afloramientos de rocas graníticas y
dacíticas localizados a 30 km en dirección sur, en la
quebrada El Carrizal (Hoja Rodeo), que han sido
datados en 261 ± 22 Ma y 265 ±18 Ma, en roca total
(Rubinstein y Koukharsky, 1995).

Estructura

Las rocas sedimentarias aflorantes en la región
poseen rumbo N-S y buzan al oeste. Las vetas por
lo general son concordantes con la estratificación.
Las fallas principales, de tipo inverso y que repiten
la secuencia en una estructura imbricada, también
tienen rumbo N-S y vergencia hacia el este.

Los afloramientos de granitos son pequeños. De
acuerdo a Lavandaio (1973a), algunos cuerpos es-
tán alineados en sentido E-O, es decir perpendicular
a las estructuras predominantes.

Morfología

Comprende una serie de vetas angostas de cuar-
zo y limonitas auríferas, distribuídas en dos grupos.
El grupo de vetas sur se conoce también como Las
Aguaditas, mientras que  el grupo norte se denomi-
na La Cortadera. Las Aguaditas a su vez está cons-
tituida por varias minas: San Agustín, La Desprecia-
da, La Purísima, Inca de Oro, y Chigua A, B, C, D,
E, F, G, H, I y J. Las vetas tienen forma lenticular
escalonada y son subconcordantes con las sedimen-
titas del Devónico (Formación Punilla). Poseen una
extensión discontinua de 50 a 300 m y potencias de
0,6 m en promedio, mientras que los rumbos princi-
pales son 165º/45º O; 15º/70º O y 140º/50º O.  Las

guías de cuarzo tienen de 5 a 20 cm de espesor, en
tanto que la estructura mineralizada alcanza hasta
1,5 m de potencia.

La Veta del Cobre y otras similares al lado del
laboreo San Agustín presentan un segundo tipo de
veta, es decir cuarzo-limonitas con minerales oxida-
dos de cobre de rumbo NO. El espesor expuesto en
el único laboreo realizado es de 0,2 a 0,4 metros.

Mineralogía

La mineralización está constituida por
calcopirita, galena, malaquita, azurita, tetraedrita, pi-
rita, limonitas y jarosita. La textura es de relleno y
reemplazo.

Alteración hidrotermal

Se limita a la alteración arcillosa y propilítica en
la roca de caja.

Edad

No se conoce con precisión la edad de la mine-
ralización del distrito La Punilla. Puede estar vincu-
lada a los granitos del área de edad pérmica o bien
al volcanismo mioceno relacionado con la minerali-
zación del distrito Huachi (Formación Cerro Mora-
do) cuyos afloramientos se extienden inmediatamente
al este de la Hoja.

Modelo genético

La mineralización corresponde al grupo de de-
pósitos epitermales y de transición, Au (7c).

3.1.5.8. Lama

Generalidades

Introducción

Este depósito está localizado en el arroyo Tur-
bio en el límite con Chile. Es la prolongación del ya-
cimiento chileno denominado Pascua, mientras que
en el territorio argentino se llama Lama. Se encuen-
tra ubicado a una altitud de 4.300 m s.n.m., 375 km
al NO de la ciudad capital de San Juan, y a 157 km
de Tudcum.

Se accede desde la localidad de Tudcum, depar-
tamento de Iglesia, provincia de San Juan, hacia el
oeste por el camino que asciende por el arroyo de
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Conconta hasta el portezuelo homónimo, a 5.000 m
sobre el nivel del mar. Desde el portezuelo siguiendo
hacia el interior del valle, al final del descenso se
encuentra un cruce de caminos. Allí se sigue la hue-
lla hacia el NE; por la misma se recorren aproxima-
damente 19 km para llegar a una bifurcación próxi-
ma a las juntas del río Valle del Cura con el río Blan-
co. Aquí se continúa hacia la izquierda vadeando el
río Valle del Cura. Luego se sigue bordeando el río
Blanco en dirección NO hasta llegar al portezuelo
de Los Despoblados. Se continúa hacia el oeste has-
ta llegar a la confluencia del río de Las Taguas y el
arroyo de Los Despoblados, donde se encuentra el
campamento de Veladero. Se sigue hacia el norte
bordeando el río de Las Taguas hasta la confluencia
con el arroyo Turbio. Desde aquí y con dirección
oeste, se ubica el campamento de la compañía
Barrick, y bordeando a lo largo de 5 km el arroyo
Turbio se llega al grupo minero Lama (Cuadro 37).

Leyes, reservas, producción

Según datos de la empresa Barrick, a setiembre
de 2009 las reservas del yacimiento Pascua-Lama
ascienden a 17,8 Moz Au y 718 Moz Ag.

La producción estimada será de 750.000 a
775.000 onzas de oro y 30 millones de onzas de pla-
ta por año durante 20 años (23/02/05 DNM, fuente
Boletines PM 18/03/05). De acuerdo a la informa-
ción de la página web de Barrick Argentina (2010),
se estima que el proyecto, actualmente en construc-
ción, entre en la fase productiva en el año 2013.

Un muestreo geoquímico regional realizado por
el Servicio Geológico Minero Nacional, en las zonas
próximas al yacimiento (río Turbio y arroyo Potre-
rillos) (Petrelli y Rojo, 1982) dio los resultados indi-
cados en el Cuadro 38.

Sistema de explotación

El proyecto ha sido factibilizado. Se explotará a
cielo abierto.

Historia del yacimiento

En el territorio chileno comenzó a desarrollar-
se la exploración en la región a partir del descubri-
miento del depósito El Indio en 1977. La explora-
ción en la zona de Pascua se intensificó  en la
decada del ’80, con Goldfield Corporation (años
1981-1982) y Anglo American Corporation (años
1982-1984). En 1987 Bond Internacional
Corporation adquirió los derechos y desarrolló una
intensa etapa de sondeo. Posteriormente, en 1989,
fue adquirida por Lac Minerals Ltd. y por Barrick
en 1994. Hasta entonces se habían cubicado 1,8
Moz de reservas de oro en el sector Esperanza. En
1995 se desarrolló una nueva etapa de sondeo y se
descubrió la Brecha Central, principal cuerpo mi-
neralizado del yacimiento. En 1997 se inició la cons-
trucción del túnel Alex, que en 1999 se extendió
hacia Argentina. En el territorio argentino el yaci-
miento fue explorado por la Compañía Minera Agui-
lar desde fines de la década del ‘70. A partir de
1994 la empresa Barrick Exploraciones Argentina
SA (BEASA) adquirió las propiedades a Lac
Minerals Ltd. En 1997, BEASA inició las tareas
exploratorias en Argentina.

Marco geológico

La mineralización se localiza en el ámbito de la
Cordillera Frontal. En esta provincia geológica se
encuentra un basamento constituido por rocas íg-
neas reunidas en la Superunidad Ingaguás de edad

DESDE HASTA RUTA ESTADO 
DISTANCIA 

(km) 
PROGRESIVA 

(km) 

San Juan Talacasto Nac. 40 pavimentada 50 50 

Talacasto Iglesia Prov. 436 pavimentada 123 173 

Iglesia Pismanta Int. 150 pavimentada 17 190 

Pismanta  Tudcum Prov. 413 pavimentada 10 200 

Tudcum  Qda.  de Conconta Prov. 413 consolidada 38 238 

Qda.  De Conconta Cuesta de Vallejo Prov. 413 consolidada 15 253 

Cuesta de Vallejo Po. de Conconta Prov. 413 consolidada 7 260 

Po. de Conconta Bifurcación Carmen Prov. 413 consolidada 13,7 273,7 

Bifurcación Carmen Bifurcación Jagüelito   consolidada 19 292,7 

Bifurcación Jagüelito Veladero   consolidada 67,5 360,2 

Veladero Lama   consolidada 10 370,2 

Cuadro 37. Distancias al grupo minero Lama.
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permotriásica, que intruye sedimentitas y metamor-
fitas paleozoicas. Sobreyacen a estas rocas, me-
diante relación discordante, las volcanitas del Gru-
po Choiyoi. Secuencias volcánicas y volcaniclásti-
cas terciarias se depositaron sobre el Grupo Choi-
yoi y rocas más antiguas. Las rocas volcánicas ter-
ciarias se agrupan en las Formaciones Tobas Mul-
ticolores Valle del Cura, Doña Ana y Cerro de Las
Tórtolas. Afloran cuerpos intrusivos de diferentes
composiciones agrupados en la unidad Intrusivos
Terciarios. En las unidades terciarias se desarrolla
la alteración hidrotermal y la mineralización
aurífera.

El depósito epitermal se ubica en el área de in-
fluencia de la falla de Los Despoblados, alineado en
dirección NO con otros yacimientos o manifestacio-
nes: Veladero, Guanaco Zonzo y Los Despoblados.
Al norte de la falla de Los Despoblados predominan
granitoides y volcanitas del basamento, mientras que
al sur se extienden ampliamente las rocas volcáni-
cas terciarias. La estructura está constituida por fa-
llas inversas de rumbo norte-sur con vergencia al
este y al oeste que marginan estructuras de horst y
grábenes longitudinales.

Geología del yacimiento

Litología del entorno

La unidad más antigua corresponde a granitos de
grano grueso del Pérmico (Unidad Chollay) que se
distribuye en la parte central del proyecto Lama. Tam-
bién se han diferenciado afloramientos de granitos y
monzogranitos de grano medio de la Unidad Colora-
do de 190 millones de años. El Grupo Choiyoi está
constituido por lavas riolíticas. En el contacto entre el
Granito Chollay y el Grupo Choiyoi se emplaza un
pórfiro diorítico de 33 a 39 Ma (Eoceno-Oligoceno)
que corresponde a la Unidad Bocatoma. En discor-
dancia sobre el basamento hay depósitos de rocas
volcánicas y volcaniclásticas del Terciario. Las uni-
dades volcánicas corresponden a las Formaciones
Doña Ana y Cerro de Las Tórtolas; en ambas unida-
des predominan rocas de composición andesítica.
Existen además numerosos cuerpos intrusivos de di-
ferentes composiciones (máficos, félsicos, andesíti-
cos y dioríticos), cuyas edades varían de 16,43 a 10,8
millones de años. También se han diferenciado diques
félsicos de 7,5 Ma, posteriores a la mineralización.

Nº Muestra Au ppm Ag ppm Mo ppm Cu ppm As ppm 

3223 <0,1   58 <5 

3224 NR-<0,1-1,0 <0,4-0,6 NR 13 85 

3225 <0,1-1,0 <0,5  49 451 

3226 0,4-1,2 0,6  18 266 

3227 0,4-1,0 0,5  4 278 

3228 1,0-0,4 0,5  170-22 1.200 

3229 NR-<0,1-1,8 <0,5-0,4 NR 33 241 

3230 0,2-1,5 0,7   182 

3231 1,5 0,6 NR 116-45 470 

3234 1,2-0,3 0,6  13 111 

3235 1,2 0,6 NR 58 <5 

3236 NR-<0,1-2,0 0,8-0,8 NR 9 315 

3237 0,3-1,6 0,8 12,5 17 237 

3238 <0,1-3,0 1   60 

3239 1,8-<0,1 1,5  33 28 

3240 1,6-0,3 1,4  8 60 

3241 NR-<0,1-1,6 2,3-0,8 NR 6 104 

3243 3 0,6 12,5 17 20 

3244 <0,1-5,0 0,6  43 114 

3245 1,5 0,6 NR 8 <5 

3246 1,5-0,3 0,6  8 718 

Cuadro 38. Resultados analíticos de muestras del área Lama (Petrelli y Rojo, 1982) NR: no registra.
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Figura 13. Geología de superficie del área Pascua (Chouinard et al., 2005)

En la figura 13 se presenta el mapa geológico de
superficie elaborado por Chouinard et al. (2005).

Estructura
.
De acuerdo a Knight Piésold Consultora (2004),

en la zona se han reconocido seis sistemas de es-

Chouinard et al. (2005) señalaron que la mine-
ralización económica forma un gran cuerpo que está
centrado en la denominada Brecha Central, que es
la mayor de las breccia pipes heterolíticas afloran-
tes en el depósito; las rocas graníticas alojan a la
actividad hidrotermal pero fueron la causante de la
misma.
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tructuras principales que en orden decreciente de
edad son las siguientes: Sistema Pascua: N 60º O;
Pedro: N-S;  Esperanza: N 20º E; José: N 30º O;
Raúl: N 45º E  y Escondite: N 80º E.

Las alineaciones que tienen relación con la alte-
ración hidrotermal tienen rumbo E-SE, paralelo a la
falla de Los Despoblados. Se observan en la Bre-
cha Central y en Porfiada.

Morfología

Según Knight Piésold Consultora (2004), en el
proyecto Pascua-Lama se han identificado catorce
centros mineralizados, dos en el sector Penélope en
territorio argentino, Brecha Central y Esperanza
parcialmente en Argentina, y el resto en territorio
chileno: Brecha Pedro, Frontera, Seis Esquinas, Bre-
cha Rosada, Brecha Azul, Central Norte, Esperan-
za Sur, Morro Oeste, Huérfanos y Escondite (fig.
14). La mineralización está alojada en brechas,

stockworks y fracturas.  El cuerpo central posee 3
km en sentido E-O y aproximadamente 2 km en sen-
tido N-S y comprende los sectores Brecha Central
y Esperanza. Hay además centros mineralizados de
diferentes tamaños y diferentes leyes. Los centros
mineralizados se definieron tomando la ley de oro
mayor a 2 g/t y la ley de plata mayor a 60 g/t
(Chouinard et al., 2005). En el territorio argentino
se destaca Penélope, con dimensiones de 200 m x
500 metros.

Mineralogía

Según Knight Piésold Consultora (2004), la
etapa de mineralización se extiende desde los 8,6
a 9 Ma; está asociada a la alteración arcillosa II y
a la asociación alunita-pirita-enargita. Éstas se en-
cuentran en vetillas y diseminadas en la matriz de
las brechas. La mineralogía corresponde a
pirrotina, cuarzo, caolinita, pirita y alunita. El oro

Figura 14. Distribución de los cuerpos mineralizados en Pascua-Lama (Knight Piésold Consultora, 2004).
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está asociado a oro telurado; también hay oro na-
tivo en enargita, szomolnokita, clorargirita,
idionargita, acantita, muthmannite, proustita,
pirargirita, cuarzo, caolinita, pirita, enargita,
covellina y calcosina. La mineralización se extien-
de entre los 4.950 y los 4.500 m s. n. m., y en las
vetas hasta una altura de 4.400 m sobre el nivel
del mar.

No se han registrado valores de cobre en su-
perficie, pero se lo encuentra en profundidad en
las cercanías del túnel, mientras que el oro y la pla-
ta son buenas guías en los niveles someros (Knight
Piésold Consultora, 2004). Las anomalías de mer-
curio cubren toda el área. Aparecen anomalías de
arsénico y plomo en las zonas periféricas. El enri-
quecimiento en plata se produce al final de activi-
dad hidrotermal, cuando ésta disminuye su intensi-
dad. La plata se correlaciona con el mercurio y el
oro con el cobre.

Alteración hidrotermal

La alteración afecta rocas volcánicas corres-
pondientes a la Formación Doña Ana de edad ter-
ciaria (Mioceno medio) (fig. 15). Los afloramientos
permiten observar una sección vertical del sistema
hidrotermal de más de 1500 m de longitud, en la que
se presenta la transición de una parte inferior rica
en pirrotina y pirita, una parte intermedia de cuarzo,
caolín y pirita y una parte superior de alunita (JICA-
MMAJ, 1999). La zona de alteración posee 5 m en
sentido E-O y 2,5 km en sentido N-S.

Según Knight Piésold Consultora (2004) existen
dos pulsos de alteración arcillosa avanzada, AAI y
AAII, separadas por un proceso de brechamiento.
A partir del centro de los cuerpos mineralizados la
alteración se distribuye de la siguiente manera: cuar-
zo, cuarzo-alunita-dickita, cuarzo-alunita-caolinita,
cuarzo-illita, illita-smectita y  propilítica.

El proceso hidrotermal se ha extendido durante
1,2 Ma, desde 9,0 ± 0,2 Ma (dataciones Ar/Ar en
alunitas de la primera etapa de alteración realizadas
por Bissig et al., 2001) hasta 7,83 ± 0,3 Ma (data-
ciones realizadas mediante el método Ar/Ar en bio-
titas de diques riodacíticos que cortan a la minerali-
zación, por Bissig et al., 2001). La alteración se ex-
tiende desde los 5.000 hasta los 4.500 m sobre el
nivel del mar. La alteración cuarzo-alunita-jarosita
está relacionada con las estructuras y se extiende a
mayor profundidad.

Chouinard et al. (2005) interpretaron a la al-
teración arcillosa avanzada y la mineralización re-
lacionada con la alteración de alta sulfuración
como resultado de un sistema hidrotermal empla-
zado en un nivel alto que se desarrolló arriba de
un stock porfírico localizado en la Argentina (fig.
16).

La extensa alteración sílice vuggy y la altera-
ción arcillosa avanzada reflejan la interacción de la
roca de caja con los vapores ácidos del magma.
Asimismo interpretaron que el oro, cobre y arsénico
han sido transportados por estos vapores y deposi-
tados como resultado de su enfriamiento y subse-
cuente condensación.

Figura 15. Zonas alteradas del proyecto Lama. Vista hacia el oeste.
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Modelo genético

La mineralización corresponde al grupo de de-
pósitos epitermales y de transición, Au de alta
sulfuración (alunita) (7c).

Según Chouinard et al. (2005), el depósito Pas-
cua-Lama tiene algunas diferencias importantes con
respecto a los típicos depósitos de alta sulfuración.
Algunas de estas diferencias son la falta de relación
de la mineralización con la roca de caja constituida
por granitoides pérmicos, la precipitación del oro con
la pirita y la enargita, la evolución del sistema en
etapas múltiples y el enriquecimiento de plata que
sigue a la principal etapa de mineralización de oro.

3.1.5.9. Las Aguaditas

Generalidades

Introducción

El depósito Las Aguaditas está ubicado en los
llanos del Molle, a 35 km de Malimán, a 3.200 m
sobre el nivel del  mar.

El acceso se realiza a través del camino a «El
Fierro» (ruta provincial 424). Este camino parte de
la población de Malimán de Abajo y sigue hacia el

oeste y luego hacia el norte por la quebrada El Molle.
A los 35 km de recorrido se extiende una huella ha-
cia el este, bordeando el cerro Negro. Esta huella
conduce a las planchadas de los sondeos de explo-
ración que realizó en 1994 la empresa BEMA SA
(Cuadro 39).

Leyes

Los valores orientativos varían desde 20 ppb a 1
g/t de Au. Las venillas de cuarzo contienen hasta
3,67 g/t de Au y 22 g/t de Ag y valores orientativos
desde 1 ppm hasta 30 ppm de Mo y 1 ppm a 340
ppm de Cu (JICA-MMAJ, 1998) (Cuadro 40).

Historia del yacimiento

Este yacimiento fue descubierto y explorado por
la actividad privada a partir de 1994.

Marco geológico

En la región afloran rocas ígneas del Batolito de
Colangüil diferenciadas como Granito Las Opeñas,
Granodiorita Las Piedritas y Granito Los Puentes
de edad permotriásica. Estos plutones intruyen sedi-
mentitas carboníferas (Formación Cerro Agua Ne-

Figura 16. Líneas de los valores de intensidad de potencial eléctrico, en los cuales se infieren los valores fuertemente anómalos
para indicar la presencia de una intrusión porfírica en profundidad en el sector argentino del depósito (Chouinard et al., 2005)
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gra). También afloran cuerpos intrusivos terciarios
identificados como Granodiorita Los Médanos, inte-
grados por granodioritas y dioritas.

Las rocas han sido deformadas por la extensión
gondwánica y luego por la compresión ándica. Los
cuerpos intrusivos y diques de diferente composi-
ción tienen rumbo predominante N-S. En los cuer-
pos intrusivos se observan fracturas circulares que
vinculan depósitos mineralizados miocenos.

Se destaca la fractura de Chinguillos, de rumbo
NO, que tiene expresión en los depósitos cuaterna-
rios.

Geología del yacimiento

Litología del entorno

En la zona aledaña al yacimiento afloran sedi-
mentitas carboníferas correspondientes a la For-
mación Cerro Agua Negra. Estas rocas están in-
truidas por un cuerpo de composición granodioríti-
ca a diorítica perteneciente al Mioceno inferior
(Llambías y Sato, 1990). Las dioritas son de grano
fino, de biotita – hornblenda. Afloran en el cerro
Negro (en los Llanos del Médano) y en el borde
oriental de la cordillera de Colangüil, en el contacto
entre los plutones permotriásicos y las sedimenti-
tas paleozoicas.

Al oeste se extiende la cordillera de Colangüil
en donde afloran rocas ígneas que en su conjunto
integran el Batolito de Colangüil. Las unidades geo-
lógicas son las siguientes: Granodiorita Las Piedri-
tas, Granito Los Puentes y Granito Las Opeñas.

Estructura

En el basamento de la Cordillera Frontal se ob-
servan fracturas de rumbo NO a NNO. Numero-
sos diques emplazados en los intrusivos
permotriásicos tienen dirección predominante N-
S. La deformación ándica se caracteriza por es-
tructuras con rumbo N-S y algunas estructuras
preándicas reactivadas (inversión de la tectónica).
Los afloramientos de los cuerpos intrusivos tercia-
rios están alineados según la dirección ESE, para-
lelos a la falla Chinguillos.

Morfología

Los cuerpos turmalínicos tienen forma tabular.
Están compuestos además por feldespatos altera-
dos a sericita y caolinita. Se emplazan en las dioritas
con un espesor entre 50 y 100 m y largo de 200 a
300 m (continuos); el rumbo es N 60º a 80º O/verti-
cal, y coincide con el rumbo de las diaclasas de las
dioritas circundantes. Cuerpos de brechas de cuar-
zo, biotita y turmalina tienen rumbo N 80º O, al igual
que las vetas, y la potencia alcanza un máximo de 8
metros.

Mineralogía

La mineralización consiste en oro nativo en gan-
ga de cuarzo y limonitas. Hay además calcopirita y
óxidos de cobre. Como consecuencia de la oxida-
ción de sulfuros se han formado jarosita y halloysita
supergénica. Hay pirita rellenando cavidades.

MUESTRA Au ppb Ag ppm As ppm Cu ppm Mo ppm Pb ppm Zn ppm 
AKY 339 50 17,6 4 1 1 6 12 
ASM 356 25 <0,2 10 <1 <1 2 6 
ATH 404 80 0,2 148 <1 9 114 18 
ASM 357 3670 22 ----- 230 30 0,034 420 

Cuadro 40. Resultados analíticos de muestras del deposito Las Aguaditas (JICA-MMAJ, 1998)

DESDE HASTA RUTA ESTADO 
DISTANCIA 

(km) 
PROGRESIVA 

(km) 

San Juan Talacasto Nac. 40 pavimentada 50 50 

Talacasto Iglesia Prov. 436 pavimentada 123 173 

Iglesia Pismanta Int. 150 pavimentada 17 190 

Pismanta  Rodeo Int. 150 pavimentada 10 200 

Rodeo Angualasto Prov. 430 enripiada 23 223 

Angualasto Malimán de Abajo Prov. 430 enripiada 9,3 232,3 

Malimán de Abajo Qda. El Molle Prov. 424  12 244,3 

Qda. El Molle Bifurcación Prov. 424  23 267,3 

Bifurcación Las Aguaditas Huella  3 270,3 

Cuadro 39. Distancias al depósito Las Aguaditas.
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DESDE HASTA RUTA ESTADO 
DISTANCIA 

(km) PROGRESIVA (km) 

San Juan Talacasto Nac. 40 pavimentada 50 50 

Talacasto Iglesia Prov. 436 pavimentada 123 173 

Iglesia Pismanta Int. 150 pavimentada 17 190 

Pismanta  Rodeo Int. 150 pavimentada 10 200 

Rodeo Angualasto Prov. 430 enripiada 23 223 

Angualasto Malimán de Abajo Prov. 430 enripiada 9,3 232,3 

Malimán de Abajo Qda. El Molle Prov. 24 enripiado 12 244,3 

Qda. El Molle Bifurcación Prov. 424 camino consolidado 20 264,3 

Bifurcación Planchada  huella  5 269,3 

Planchada  Las Opeñas senda  5 274,3 

Cuadro 41. Distancias a la mina Las Opeñas.

Alteración hidrotermal

La alteración hidrotermal se ha  desarrollado en
las dioritas de edad terciaria. Hay fajas de altera-
ción con turmalina y cuarzo con un espesor entre 50
y 100 m y de 200 a 300 m de largo. El rumbo es de
N 60º a 80º O y coincide con el rumbo de las diacla-
sas de las dioritas circundantes.

En el interior de las fajas de turmalina y cuarzo se
emplazan múltiples vetas de cuarzo con rumbo parale-
lo al de la faja. Las vetas se clasifican en aquellas que
son muy ricas en sulfuros, fuertemente limonitizadas, y
otras que contienen solamente cuarzo. La disemina-
ción de sulfuros se extiende en la roca de caja consti-
tuida por turmalina y cuarzo. También hay cuerpos de
brechas con rumbo N 80º O, subparalelos a las vetas,
con potencias máximas de 8 metros.

Estudios isotópicos. Geocronología

La granodiorita Los Médanos, con la cual se vin-
cula la mineralización, ha sido datado por Llambías
et al. (1990) en 21,2 ± 0,1 Ma y 22,4 ± 0,1 Ma (Rb/
Sr, roca total-biotita) por lo que se asigna al yaci-
miento al Mioceno inferior.

Modelo genético

La mineralización corresponde al grupo de de-
pósitos epitermales y de transición, Au de alta
sulfuración (alunita) (7c).

3.1.5.10. Las Opeñas

Generalidades

Introducción

La mina Las Opeñas (o distrito El Rayado: mi-
nas del Rayado, La Colorada, El Lavadero y Nues-

tra Señora del Rosario) está localizada en la que-
brada Las Opeñas, en el faldeo oriental de la cor-
dillera de Colangüil, a 20 km al norte del yacimien-
to de plata El Salado, a  3.200 m sobre el nivel del
mar.

El acceso se realiza a través del camino a «El
Fierro» (ruta provincial 242). Este camino parte de
la población de Malimán de Abajo y sigue hacia el
oeste y luego hacia el norte por la quebrada El Molle.
A los 22 km de recorrido se continúa por una huella
hacia el oeste, unos 7 km hasta llegar a una cancha
de mineral de wolframio (scheelita) de la mina
Pastrán. A partir de aquí se accede mediante el uso
de cabalgaduras, con un  recorrido de 5 km, por el
arroyo de Las Opeñas hasta llegar a las labores de
la mina en la margen derecha del arroyo (Cuadro
41).

Leyes

Las leyes en la zona oxidada son de 8,9 a 18,6 g/
t Au y 19,3 a 280 g/t Ag (Cardó, 1993).

Un muestreo de la veta Miranda realizado por
JICA-MMAJ (1999) dio los resultados indicados en
el Cuadro 42.

Según este último informe estas vetas podrían
constituir un pequeño proyecto rentable.

Sistema de explotación

Se han efectuado explotaciones a cielo abierto
(rajos y picadas) al pirquineo en zonas de oxidación.
Historia del yacimiento

El distrito se conocía como El Rayado. Fue des-
cubierto en 1780 y trabajado por los españoles
(Ramírez, 1889). El mineral era beneficiado en un
pequeño establecimiento que existía en Malimán.
Muller (1949) realizó un estudio en este distrito en la
mina San José.
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Marco geológico

El yacimiento está ubicado en Cordillera Fron-
tal, la cual se caracteriza por un basamento com-
puesto por sedimentitas carboníferas, cuyas edades
se extienden desde el Carbonífero superior al Triási-
co, intruidas por plutones del Batolito de Colangüil.
Sobre estas unidades se disponen en discordancia
las volcanitas andesíticas del Grupo Choiyoi de edad
permotriásica. La Granodiorita Leonardo, de edad
miocena, compuesta por granodioritas y dioritas, in-
truye las unidades antes descriptas.

La estructura de la Cordillera Frontal se define
como una faja corrida y plegada con participación
del basamento. En el flanco oriental de la cordillera
de Colangüil predominan las estructuras del basa-
mento.

Geología del yacimiento

Litología del entorno

La roca de caja es el granito Las Opeñas (258 a
254 Ma) que forma parte del Batolito de Colangüil
(Llambías y Sato, 1995). Esta unidad se clasifica
como roca granítica tipo S constituida por cuarzo,
feldespato potásico, plagioclasa, biotita y moscovita
(JICA-MMAJ, 1999).

Estructura

En el basamento de la Cordillera Frontal se ob-
servan fracturas de rumbo NO a NNO. Numerosos
diques emplazados en los intrusivos permotriásicos
tienen dirección predominante N-S. La deformación
ándica se caracteriza por estructuras con rumbo N-
S y algunas estructuras preándicas reactivadas (in-
versión de la tectónica).

Morfología

La veta principal, emplazada en la margen dere-
cha del arroyo Las Opeñas, tiene forma de arco (fig.
17). De oeste a este su rumbo es  N 60º E; N 80º E;
E-O y N 55º O. Tiene 300 m de extensión y menos

de 0,6 m de espesor. Está alojada en un granito de
grano grueso que contiene biotita y moscovita (Gra-
nito Las Opeñas). Existen otras vetas en la margen
izquierda del arroyo Las Opeñas (vetas Miranda y
San Pedro).

Mineralogía

La mineralización está constituida por limonitas
y cuarzo como ganga y oro libre en la mena oxida-
da. La mineralización primaria está compuesta por
pirita, arsenopirita, calcopirita, galena y esfalerita.
Otros minerales presentes son baritina, jarosita,
escorodita, malaquita y óxido de manganeso.

Alteración hidrotermal

 Se observa sericitización en el granito hasta 50
m en el contacto con las venas. Las venas poseen
rumbo N-S y E-O, y están limonitizadas.

Figura 17. Veta de la mina Las Opeñas emplazada en granito.
Vista al oeste.

MUESTRA Au ppb Ag ppm As ppm Cu ppm Mo ppm Pb ppm Zn ppm 
ATH 398 155 4,6 260 8 5 200 54 
ATH 399 38.710 12.876,5 146 370 24 2.230 7.850 
AKY 336 25.850 61,2 >10.000 246 1 1.685 104 
AKY 337 3.790 32 >10.000 565 1 64.200 1.355 

ASM353 A 590 465 ----- 120 10 0,24 6.740 

Cuadro 42. Resutados analíticos de muestras de veta Miranda, mina Las Opeñas (JICA-MMAJ, 1999)
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Los estudios realizados por JICA-MMAJ (1999)
definen amplias zonas de alteración en el Granito
Las Opeñas entre las que predomina la sericítica.

Inclusiones fluidas

Los estudios realizados por JICA-MMAJ (1999)
dieron los resultados indicados en el Cuadro 43.

Estudios isotópicos. Geocronología

La edad del yacimiento, obtenida por el método
K/Ar en rocas con alteración hidrotermal (sericítica),
es de 172 ± 9 Ma (JICA-MMAJ, 1999).

Modelo genético

Es un yacimiento mesotermal vetiforme. Corres-
ponde al grupo de depósitos asociados a granitoides
(6h). De acuerdo a los resultados obtenidos por JICA-
MMAJ (1999), el yacimiento es polimetálico con
enriquecimiento de oro en la zona de oxidación. Tam-
bién es alto el tenor de arsénico.

3.1.5.11. Los Amarillos

Generalidades

Introducción

Está ubicado en las cabeceras del arroyo Los
Amarillos, en el límite con Chile al norte del proyec-

to Lama, a una altura de 4.600 m sobre el nivel del
mar.

Se accede desde la localidad de Tudcum, de-
partamento de Iglesia, provincia de San Juan,  ha-
cia el oeste por camino que asciende por el arroyo
de Conconta hasta el portezuelo homónimo, a 5.000
m sobre el nivel del mar. Desde el portezuelo si-
guiendo hacia el interior del valle se encuentra al
final del descenso un cruce de caminos. Allí se si-
gue la huella NE; por la misma se recorren aproxi-
madamente 19 km para llegar a una bifurcación
próxima a las juntas del río Valle del Cura con el río
Blanco. Aquí se toma hacia la izquierda vadeando
el río Valle del Cura. Luego se continúa bordeando
el río Blanco en dirección NO hasta llegar al porte-
zuelo de Los Despoblados. Se continúa hacia el
oeste hasta llegar a la confluencia del río de Las
Taguas y el arroyo de Los Despoblados, donde se
encuentra el campamento de Veladero. Se sigue
hacia el norte bordeando el río de Las Taguas has-
ta la confluencia con el arroyo Los Amarillos. Des-
de aquí y con dirrección oeste, bordeando a lo lar-
go de 13 km el arroyo Los Amarillos se llega a la
zona alterada (Cuadro 44).

Leyes

Las leyes de oro obtenidas en el muestreo rea-
lizado por el Servicio Geológico Minero Nacional
(Petrelli y Rojo, 1982) varían desde < 0,1 a 1,8 g/t,
mientras que los registros de Ag varían entre < de
0,4 y 0,8 gramos por tonelada. El detalle se presenta
en el Cuadro 45.

Nº muestra Th media ºC Th máx. ºC Th mín. ºC Th dev % Na Cl en peso 
AKY 338 260,4 271 252 5.2 0 
ATH 398 319 351 294 15 3,05 
AKY 337 250,3 269 239 7,1 0,25 

Cuadro 43. Datos de inclusiones fluidas de la mina Las Opeñas (JICA-MMAJ, 1999)

Cuadro 44. Distancias al proyecto Los Amarillos.

DESDE HASTA RUTA ESTADO 
DISTANCIA 

(km) 
PROGRESIVA 

(km) 

San Juan Talacasto Nac. 40 pavimentada 50 50 

Talacasto Iglesia Prov. 436 pavimentada 123 173 

Iglesia Pismanta Int. 150 pavimentada 17 190 

Pismanta  Tudcum Prov. 413 pavimentada 10 200 

Tudcum  Qda. de Conconta Prov. 413 consolidada 38 238 

Qda. de Conconta Cuesta de Vallejo Prov. 413 consolidada 15 253 

Cuesta de Vallejo Po. de Conconta Prov. 413 consolidada 7 260 

Po. de Conconta Bifurcación Carmen Prov. 413 consolidada 13,7 273,7 

Bifurcación Carmen Bifurcación Jagüelito   consolidada 19 292,7 

Bifurcación Jagüelito Veladero   consolidada 67,5 360,2 

Veladero Arroyo Los Amarillos   12 372,2 

Arroyo Los Amarillos Proyecto Los Amarillos   10 382,2 
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Cuadro 45. Resultados analíticos de muestras del proyecto Los Amarillos (Petrelli y Rojo, 1982). N/R: no registra.

Nº MUESTRA Au ppm Ag ppm Mo ppm Cu ppm As ppm 

3159   N/R   

3201 <0,1-1,0 <0,5  27 <5 

3202 1,0 <0,1 0,6 N/R 36 122 

3203 1,5- 0,3 <0,5  22 <5 

3205 0,6 <0,5 N/R 36 116 

3207 NR-<0,1 <0,4 N/R 38 6 

3208 0,8 0,8 N/R 18 <5 

3209 1,2-0,2 0,7  27 <5 

3210 1-0,2 0,6  92 111 

3211 1,3-<0,1 0,6 N/R 36 <5 

3212 NR-<0,1-1,0 <0,4-0.5 12,5 14 27 

3213 <0,1-1 0,5  27 54 

3214 1,5 0,5 N/R 40 <5 

3215 1,6-<0,1 <0,5 15 13 <5 

3216 1,6-<0,1 <0,5 N/R 13 <5 

3217 NR-<0,1-1,8 <0,5-<0.4 15 13 53 

3218 <0,1-1,5 <0,5  27 28 

3219 1,2-<0,1 <0,5  45 <5 

3220 <0,1-1,2 0,5 N/R 38 65 

Historia del yacimiento

La zona de alteración fue seleccionada como
área de reserva provincial luego de los reconocimien-
tos realizados en la prospección regional del valle
del Cura por el Servicio Geológico Minero Nacional
(Petrelli y Rojo, 1982). La actividad privada realizó
tareas de exploración en la década del ‘90.

Marco geológico

La zona se encuentra en el ámbito de Cordi-
llera Frontal. Esta provincia geológica se carac-
teriza por un basamento constituido por rocas íg-
neas integradas en la Superunidad Ingaguás, de
edad permotriásica, que intruye sedimentitas y me-
tamorfitas paleozoicas. Sobreyacen a estas rocas,
mediante relación discordante, las volcanitas del
Grupo Choiyoi. Secuencias volcánicas terciarias
se depositaron sobre el Grupo Choiyoi y rocas más
antiguas. Las rocas volcánicas terciarias se agru-
pan en las Formaciones Doña Ana y Cerro de las
Tórtolas. En las unidades terciarias se desarrolla
la alteración hidrotermal y la mineralización
aurífera.

La zona Los Amarillos se localiza en el horst
que se extiende al oeste del río de Las Taguas y está
limitado por una falla inversa de rumbo N-S y ver-
gencia al este.

Geología del yacimiento

Litología del entorno

De acuerdo a los estudios realizados por Go-
deas (1985), las principales rocas son: ignimbritas
riolíticas, tobas riolíticas y riodacíticas, granitos alte-
rados, andesitas y diques básicos.

Estructura

El cordón del límite, en el que predominan rocas
de basamento sobre las unidades terciarias, está ple-
gado y corrido con vergencia hacia el este. Las ro-
cas están afectadas además por fracturas de rumbo
NO, correspondientes a eventos preándicos y reac-
tivadas en el ciclo Ándico.

Morfología

Se trata de cuerpos  con mineralización disemi-
nada y brechas. Las dimensiones de la zona altera-
da son de 2 km de largo por un kilómetro de ancho.

Mineralogía

El sulfuro predominante es pirita, la que está
acompañada por calcopirita y posibles chispas de
electrum. La concentración de minerales opacos
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diseminados en las rocas varía entre 1 y 2 %. Tam-
bién hay magnetita y hematita.

Alteración hidrotermal

De acuerdo a los estudios petrográficos reali-
zados por Godeas (1985), en la zona Los Amarillos
predomina la alteración arcilloso-sericítica modera-
da y silícea suave a moderada en las rocas volcáni-
cas y volcaniclásticas, mientras que las rocas graní-
ticas  poseen una alteración arcilloso-sericítica muy
fuerte.

Edad

De acuerdo a las características geológicas la
edad de la mineralización es miocena.

Modelo genético

La mineralización corresponde al grupo de de-
pósitos epitermales y de transición, Au de alta
sulfuración (alunita) (7c).

3.1.5.12. Los Despoblados

Generalidades

Introducción

Es una mineralización próxima a los Baños de
Los Despoblados en las cabeceras del arroyo ho-
mónimo.

Se accede desde la localidad de Tudcum, depar-
tamento de Iglesia, provincia de San Juan,  hacia el
oeste por camino que asciende por el arroyo de
Conconta hasta el portezuelo homónimo, a 5.000

msobre el nivel del mar. Desde el portezuelo siguiendo
hacia el interior del valle se encuentra un cruce de
caminos al final del descenso. Allí se toma la huella
NE;  por la misma se recorren aproximadamente 19
km para llegar a una bifurcación próxima a las jun-
tas del río Valle del Cura con el río Blanco. Aquí se
toma hacia la izquierda vadeando el río Valle del Cura.
Luego se continúa bordeando el río Blanco en direc-
ción NO hasta llegar al portezuelo de Los Despo-
blados. Se continúa hacia el oeste hasta llegar hasta
los Baños de Los Despoblados. Se accede por una
huella 2 km hacia el sur, hasta llegar a la zona de
alteración (Cuadro 46).

Leyes

En 1982, el Servicio Geológico Minero Nacional
(Petrelli y Rojo, 1982) obtuvo los resultados indica-
dos en el Cuadro 47. Se ha detectado la presencia
de pirita, venillas de cuarzo de hasta 8 cm de espe-
sor y  venillas con jarosita con registros de hasta 140
ppb de oro y de hasta 1,8 ppm de plata (JICA-MMAJ,
1999).

En el Cuadro 48 se muestran los resultados de
los muestreos realizados por JICA-MMAJ (1999).

Historia del yacimiento

Seleccionada como área favorable por los estu-
dios regionales llevados a cabo por el Servicio Geo-
lógico Minero Nacional en los años 1981 y 1982
(Petrelli y Rojo, 1982), fue declarada área de reser-
va de la provincia de San Juan a partir de 1984 (Área
de reserva Nº 4). Luego de cuatro años fue licitada.

Esta zona de alteración ha sido explorada me-
diante muestreos, geofísica, trincheras, y sondeos por
la Empresa Peñoles SA en 1997.

DESDE HASTA RUTA ESTADO 
DISTANCIA 

(km) 
PROGRESIVA 

(km) 

San Juan Talacasto Nac. 40 pavimentada 50 50 

Talacasto Iglesia Prov. 436 pavimentada 123 173 

Iglesia Pismanta Int. 150 pavimentada 17 190 

Pismanta  Tudcum Prov. 413 pavimentada 10 200 

Tudcum  Qda. Conconta Prov. 413 consolidada 38 238 

Qda. Conconta Cuesta de Vallejo Prov. 413 consolidada 15 253 

Cuesta de Vallejo Po. De Conconta Prov. 413 consolidada 7 260 

Po. de Conconta Bifurcación Carmen Prov. 413 consolidada 13,7 273,7 

Bifurcación Carmen Bifurcación Jagüelito   consolidada 19 292,7 

Bifurcación Jagüelito Po. Los Despoblados   consolidada 44 336,7 

Po. Los Despoblados Proyecto Los Despoblados   consolidada 14 350,7 

Cuadro 46. Distancias al proyecto Los Despoblados.
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Marco geológico

En la región afloran rocas volcánicas y volcani-
clásticas de las unidades terciarias Formación Valle
del Cura, Formación Doña Ana y Formación Cerro
de Las Tórtolas. La Formación Valle del Cura se
apoya en discordancia sobre las volcanitas del Gru-
po Choiyoi que aflora en el núcleo del anticlinal de
Los Despoblados, al norte del área de reserva. La
Formación Cerro de Las Tórtolas se apoya en dis-
cordancia sobre la Formación Doña Ana. Las alte-
raciones se han desarrollado en el contacto entre
estas dos unidades.

La falla de Los Despoblados, de rumbo NO, ha
levantado el bloque norte (cordillera de la Ortiga).

Geología del yacimiento

Litología del entorno

En el área de reserva Los Despoblados afloran
las volcanitas de la Formación Doña Ana, inclinadas

y cubiertas en relación discordante por las volcani-
tas andesíticas de la Formación Cerro de Las Tórto-
las. Estas unidades conforman un amplio anticlinal
en cuyo núcleo se desarrolla la alteración hidroter-
mal, en el contacto de las dos unidades menciona-
das. La alteración se extiende hacia el sur y aflora
al este de la zona Veladero. Esta zona es más am-
plia que la alteración del área de reserva (3 por 3
km).

La secuencia volcaniclástica en el sector de Los
Despoblados incluye rocas volcánicas en la base,
brechas moradas y tobas.

Las rocas volcánicas han sido clasificadas como
andesitas y  riolitas.

Estructura

Al norte del depósito se extiende una fractura
NO (falla de Los Despoblados), falla lateral de los
corrimientos andinos, con el labio norte levantado.
Los depósitos epitermales y zonas de termalismo
están en cercanías a esta falla regional.

Los Despoblados 

Nº Muestra Au ppm Ag ppm Mo ppm Cu ppm As ppm Zn ppm 

2832   NR 15   

2834   NR 30   

2835 0,01 0,25 NR 15 40 65 

2836   NR 5   

2838   NR 5   

2840   NR 15   

2841   NR 20   

2843 0,01 0,5 NR 25 85 65 

2844   NR 50   

2845   NR 35   

2846   NR 25   

2847   NR 15   

2849 0,01 0,25 NR 5 25 95 

2415   NR 5 25-Pb 25 

2416 Vest. Nr 5 5 20-Pb NR 

Cuadro 47. Resultados analíticos de muestras del proyecto Los Despoblados (Petrelli y Rojo, 1982) NR: no registra. Vest.: vestigios.

MUESTRA Au ppb Ag ppm As ppm Cu ppm Mo ppm Pb ppm Zn ppm 
AKY400 15 <0,2 6 11 <1 4 2 
AKY401 20 1 14 4 8 8 2 
AKY402b 10 0,6 72 5 4 22 6 
AKY404 140 1 202 25 6 12 <2 
ASM419 5 0,6 16 1 5 12 <2 

ASM420A 10 0,2 74 8 20 34 2 
ASM421 30 1,8 116 11 20 14 2 
ATH506 20 0,2 106 11 <1 100 <2 
ATH508 <5 0,2 16 4 1 100 2 
ATH509 10 0,6 26 2 14 32 2 

Cuadro 48. Resultados analíticos de muestras del proyecto Los Despoblados (JICA-MMAJ, 1999)
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El anticlinal Los Despoblados, de rumbo N-S,
está desplazado por la falla regional de Los Despo-
blados.

Morfología

El área de alteración aflora en el núcleo del anti-
clinal de Los Despoblados al sur de la falla del mismo
nombre. Su extensión es de 1 km de ancho por 2 km
de largo. Se observan venas de cuarzo de rumbo N
30º E, y un stockwork  con cuarzo y jarosita de 2 m
de ancho, rumbo N 85º E y buzamiento vertical en
brechas tobáceas alteradas. Se han diferenciado ade-
más venillas de cuarzo de 5 mm con escasos sulfuros
y venillas de cuarzo de 5 cm con manchas de limonitas.

Mineralogía

Consiste en venillas de cuarzo con pirita y
limonitas.

Alteración hidrotermal

La alteración afecta a riolitas, dacitas y piroclas-
titas que constituyen la Formación Doña Ana (Mio-
ceno medio).

La zona de alteración tiene un largo de 2 km por un
ancho de un kilómetro. Esencialmente la alteración es
cuarzo-sericítica y caolinítica. Se observa argilización
supergénica de composición caolinítica de amplia dis-
tribución (JICA-MMAJ, 1999). En otros sectores se
identifica alteración propilítica parcial. Ocasionalmente
se observa un enrejado de venillas de cuarzo que con-
tienen sericita o minerales de arcilla (sericita-esmectita
y sericita-clorita). En estas zonas también se observa
diseminación escasa de pirita.

Inclusiones fluidas

De los estudios de las muestras obtenidas por
JICA-MMAJ (1999) se obtuvieron los resultados
indicados en el Cuadro 49.

Edad

Se interpreta que la mineralización es de edad
miocena por sus relaciones geológicas.

Modelo genético

Según JICA-MMAJ (1999), esta zona corres-
ponde a la alteración de un sistema de baja
sulfuración o de la zona profunda del sistema
epitermal.

La mineralización corresponde al grupo de de-
pósitos epitermales y de transición, Au (7c).

3.1.5.13. Río Frío

Generalidades

Introducción

Está ubicado en las cabeceras del arroyo Río
Frío en el límite con Chile, a una altura entre 4.600 y
4.800 m sobre el nivel del  mar.

Se accede desde la localidad de Tudcum, depar-
tamento de Iglesia, provincia de San Juan, hacia el
oeste por el camino que asciende por el arroyo de
Conconta hasta el portezuelo homónimo, a 5.000 m
sobre el nivel del mar. Desde el portezuelo siguiendo
hacia el interior del valle se encuentra al final del
descenso un cruce de caminos. Allí se toma la hue-
lla NE; por la misma se recorren aproximadamente
17 km hasta llegar al campamento Sepulturas. A partir
de aquí se vadea el río Valle del Cura y se toma por
la huella que se extiende por el arroyo Sepulturas
hacia el oeste. Se recorren 7 km hasta llegar al arro-
yo Río Frío y desde aquí se sigue hacia el oeste has-
ta llegar a las zonas de alteración en los sectores de
las cabeceras del arroyo mencionado (Cuadro 50).

Leyes

De acuerdo a Petrelli y Rojo (1982), la zona de
interés se distribuye en varias áreas entre las que se
destacan tres sectores principales: Tórtolas (5 km2,
con valores en superficie de hasta 14,28 g/t Au), Va-
cas Heladas (8 km2, con valores entre 0,4 y 8,42 g/t
Au), y Bañitos (4 km2, con 0,15 a 2,58 g/t Au y 400
a 1.000 ppm Ag).

En el Cuadro 51 se presentan los resultados del
muestreo geoquímico realizado por el Servicio Geo-
lógico Minero Nacional (Petrelli y Rojo, 1982)

Nº muestra Th media ºC Th máx. ºC Th mín. ºC Th dev % Na Cl en peso 
AKY 400 235,1 261 198 16 3,18 
AKY 402 b 252,2 287 221 18,9 1,48 

Cuadro 49. Datos de inclusiones fluidas del proyecto Los Despoblados (JICA-MMAJ, 1999)
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Cuadro 50. Distancias al proyecto Río Frío.

Cuadro 51. Resultados analíticos de muestras del proyecto Río Frío (Petrelli y Rojo, 1982). NR: no registra. Vest.: vestigios.

En 1998 fue evaluada por geólogos de JICA-
MMAJ en el marco del proyecto de la exploración
de los Andes Orientales, realizada en conjunto con
el SEGEMAR, sobre la base de interpretación de
imágenes satelitales, realizándose estudios cuyos
resultados se presentan a continuación.

Marco geológico

En la región afloran rocas volcánicas de las uni-
dades terciarias miocenas Formación Doña Ana y
Formación Cerro de Las Tórtolas. Ambas unidades
tienen relación discordante y composición predomi-
nantemente andesítica. Las rocas del techo de la

La roca limonitizada contiene valores máximos
de 993 ppm Au, 5,6 ppm Ag y 6.150 ppm As (JICA-
MMAJ, 1999) según se muestra en el Cuadro 52.

Historia del yacimiento

En 1983 se realizó una prospección geoquímica
de esta región a través del Servicio Geológico Mine-
ro Nacional.

La empresa Río Frío SA exploró el área entre
1990 y 1991. Posteriormente Argentina Gold obtuvo
la concesión y realizó un proyecto de exploración en
conjunto con Western Mining Argentina; el proyec-
to duró hasta 1993.

DESDE HASTA RUTA ESTADO 
DISTANCIA 

(km) PROGRESIVA (km) 

San Juan Talacasto Nac. 40 pavimentada 50 50 

Talacasto Iglesia Prov. 436 pavimentada 123 173 

Iglesia Pismanta Int. 150 pavimentada 17 190 

Pismanta  Tudcum Prov. 413 pavimentada 10 200 

Tudcum  Qda. Conconta Prov. 413 consolidada 38 238 

Qda. Conconta Cuesta de Vallejo Prov. 413 consolidada 15 253 

Cuesta de Vallejo Po. De Conconta Prov. 413 consolidada 7 260 

Po. de Conconta Bifurcación Carmen Prov. 413 consolidada 13,7 273,7 

Bifurcación Carmen Pto. Sepultura   consolidada 17 290,7 

Pto. Sepultura Río Frío Huella  16,3 307 

Río Frío 

Nº Muestra Au ppm Ag ppm Mo ppm Cu ppm As ppm Zn ppm 

2804   NR 10   

2806   NR 10   

2807 0,01 0,75 NR 5 NR 180 

2809   NR 10   

2810   NR 5   

2811   NR 30   

2812   NR 30   

2813 0,01 0,5 NR 35 40  

2814   NR 25 30 40 

2817   NR 40   

2818   NR 35   

2819   NR 15   

2820 0,05 2,5 NR 20 25 80 

2821   NR 30   

2822   5 15   

2823   NR 30   

2824   NR 30   

2825 0,01 0,75 NR NR 40 85 

2826   NR NR   

2828   NR NR   

2409   5 5 20 25 

2410 Vest. NR 40 45 15 70 
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Formación Doña Ana y el piso de la Formación Ce-
rro de Las Tórtolas presentan alteración hidroter-
mal e interés económico. Pórfiros dacíticos intruyen
a las unidades volcánicas terciarias. En la zona tam-
bién aflora la unidad Basaltos Río Frío intercalada
en la Formación Río de La Sal y la Formación Tobas
Multicolores Valle del Cura. Las secuencias tercia-
rias se apoyan en relación discordante sobre el Gru-
po Choiyoi.

Geología del yacimiento

Litología del entorno

Afloran en esta zona rocas volcánicas y piro-
clásticas de la Formaciones Doña Ana y Cerro de
Las Tórtolas, y pórfiros dacíticos de 13,5 Ma (JICA-
MMAJ, 1999) que intruyen a las rocas piroclásti-
cas. Las rocas alteradas corresponden a estas uni-
dades.

Las volcanitas de la Formación Doña Ana están
inclinadas, mientras que las de la Formación Cerro
de Las Tórtolas tienen posición subhorizontal. La
deformación producida en la Formación Doña Ana
es atribuída a la fase Quechua de los movimientos
incaicos del ciclo Ándico (Ramos, 1988).

Morfología

Es una zona de alteración con perspectivas de
mineralización aurífera epitermal de alta sulfuración.
La zona tiene alrededor de 7 km de largo. La mine-
ralización está asociada a brechas con alteración
hidrotermal de edad terciaria, localizadas en una
zona con lineamientos tectónicos de dirección NO-
SE, con una silicificación intensiva acompañada de
limonitas.

Mineralogía

La mineralización consiste básicamente en piri-
ta diseminada en una superficie amplia y tiende a
aumentar su concentración en zonas con predomi-
nio de silicificación.

Alteración hidrotermal

Las alteraciones son principalmente silícea y
arcillosa avanzada. Los minerales de alteración pre-
dominantes son cuarzo, alunita, pirofilita, diásporo,
caolinita y dickita, que sugieren un ambiente de pH
ácido a altas temperaturas. Alrededor de los pórfiros
dacíticos se identifican, además de la alteración
mencionada, minerales de alteración sericítica inter-
media con sericita o sericita-esmectita; también hay
alteración propilítica predominantemente en las ro-
cas piroclásticas.

Como minerales de alteración supergénica hay
yeso en gran cantidad, además de limonitas. Parte
del caolín y alunita también son supergénicos.

En la zona se localizan anomalías geofísicas da-
das por un bajo K-Th (alto Si) similares a las obser-
vadas en Veladero y Pascua-Lama. Se interpreta
que existen yacimientos potenciales cubiertos por la
Formación Cerro de Las Tórtolas.

Inclusiones fluidas

El muestreo realizado por JICA-MMAJ (1999)
dio los resultados indicados en el Cuadro 53.

Estudios isotópicos. Geocronología

Una datación realizada por JICA-MMAJ
(1999) (muestra ASM 417) dio una edad de 13,5 ±

Cuadro 52. Resultados analíticos de muestras del proyecto Río Frío (JICA-MMAJ, 1999) Tr.: trazas.

MUESTRA Au ppb Ag ppm Cu ppm Pb ppm Bi ppm As ppm Sb ppm 

AKY 396 480 0,2 61 78 Tr 400 4 

AKY 398 15 4 8 264 64 14 76 

AKY 399 5 0,2 5 20 Tr 18 2 

ASM 414 9.930 5,6 14 310 16 6.150 50 

ASM 415 370 5,2 88 7.140 2 2.120 648 

ASM 416 10 0,6 4 172 10 16 28 

ATH 494 80 4,6 28 740 Tr 1.340 78 

ATH 496 105 1,6 37 152 6 74 10 

ATH 498 40 0,6 15 4.370 Tr 768 106 

ATH 499 20 0,2 8 96 Tr 14 6 

ATH 500 10 0,6 6 66 2 18 6 

ATH 503 105 3,6 72 1.530 148 246 116 
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DESDE HASTA RUTA ESTADO 
DISTANCIA 

(km) PROGRESIVA (km) 

San Juan Talacasto Nac. 40 pavimentada 50 50 

Talacasto Iglesia Prov. 436 pavimentada 123 173 

Iglesia Pismanta Int. 150 pavimentada 17 190 

Pismanta  Tudcum Prov. 413 pavimentada 10 200 

Tudcum  Qda. de Conconta Prov. 413 consolidada 38 238 

Qda.  de Conconta Cuesta de Vallejo Prov. 413 consolidada 15 253 

Cuesta de Vallejo Po. De Conconta Prov. 413 consolidada 7 260 

Po. de Conconta Bifurcación Carmen Prov. 413 consolidada 13,7 273,7 

Bifurcación Carmen Bifurcación Jagüelito   consolidada 19 292,7 

Bifurcación Jagüelito Veladero   consolidada 67,5 360,2 

Veladero Taguas   consolidada 46 406,2 

Cuadro 54. Distancias al proyecto Taguas.

0,8 Ma, por el método K/Ar en sericita de dacitas
alteradas.

Modelo genético

Las zonas de alteración descriptas correspon-
den a un sistema epitermal de alta sulfuración. Sin
embargo, en el área estudiada se detectaron las ano-
malías geoquímicas de plomo y además se observan
sericita y sericita-esmectita, lo que sugiere que este
sistema se extiende hasta una zona relativamente
profunda con valores de pH relativamente bajos.

La mineralización corresponde al grupo
dedepósitos epitermales y de transición, Au de alta
sulfuración (alunita) (7c).

3.1.5.14. Taguas

Generalidades

Introducción

Consiste en dos zonas de alteración: 1) El
Soberado, próxima al portezuelo homónimo y 2) Dos
Cerros, en la desembocadura del arroyo El Soberado
(margen derecha). Se encuentra a 15 km al NNE
del proyecto Pascua-Lama y a 165 km de Tudcum.
Tiene altitudes entre 3.700 y 4.200 m sobre el nivel
del mar.

Se accede desde Tudcum, departamento de Igle-
sia, provincia de San Juan, se toma hacia el oeste,
por el camino de acceso al valle del Cura por el paso
de Conconta. Se continúa por el camino que condu-

ce al campamento de Veladero (MAGSA). Desde
aquí se sigue hacia el norte bordeando el río de Las
Taguas hasta llegar a la confluencia de este río con
el de Yaretas, a 206,2 km de Tudcum. Las propieda-
des mineras se encuentran a 2,5 km al NO (Cuadro
54).

Leyes

Se registran anomalías de 0,3 g/t de Au (según
datos proporcionados por Minera Aguilar SA). La
veta Campamento tiene una ley promedio de 29,8 g/
t de Au. Las leyes de sondeos en sectores de interés
varían de 0,31 a 1,02  g/t de Au; 7,22 a 19,33 g/t de
Ag y 0,59 a 1,26% de Cu. En el sector Norte se han
obtenido valores orientativos de 168 ppb de Au y
14,7 ppm de Ag.

En el cuadro 55 se presentan los resultados de
los estudios geoquímicos obtenidos por Petrelli y Rojo
(1982).

Historia del yacimiento

Fue descubierta en 1976-1977 por medio de pros-
pección geoquímica por Minera Aguilar SA.

Esta zona de alteración se encuentra en etapa
de exploración.

Marco geológico

Las zonas alteradas se ubican en la margen iz-
quierda del valle del río de Las Taguas. Este valle de
extensión N-S es un graben tectónico limitado por

Nº muestra Th media ºC Th máx. ºC Th mín. ºC Th dev % Na Cl en peso 
AKY 398 251,3 277 221 16,6 1,94 

Cuadro 53. Datos de inclusiones fluidas en el proyecto Río Frío (JICA-MMAJ, 1999)
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dos pilares tectónico, el cual es la continuación del
graben del Indio al norte de la falla de Los Despo-
blados. Al oeste se extiende la cordillera del Límite
y al este la cordillera de La Ortiga. Los pilares tec-
tónicos están constituidos por rocas del basamento
de la Cordillera Frontal. En el graben afloran rocas
intrusivas, volcánicas y volcaniclásticas miocenas
afectadas por la alteración hidrotermal.

Geología del yacimiento

Litología del entorno

La alteración se encuentra en rocas volcánicas
de la Formación Doña Ana intruidas por dacitas y
andesitas miocenas. Capas volcánicas subhorizon-
tales se extienden en la margen izquierda del río El
Soberado; estas rocas están en discordancia sobre
las rocas volcánicas alteradas de la Formación Doña

Ana y se interpreta que corresponden a la Forma-
ción Cerro de Las Tórtolas. Al oeste de la zona aflo-
ran granitos y granodioritas de la Unidad Chollay
(Pérmico), areniscas carboníferas y tobas riolíticas
del Grupo Choiyoi (Permotriásico). La zona está
constituida por 70 % de depósitos coluviales y mo-
renas y  30% de afloramientos.

Estructura

El perfil geológico (a la latitud del depósito Las
Taguas) está integrado a partir del límite internacio-
nal con Chile por rocas ígneas de edad permotriásica
(Unidad Chollay) en relación de falla inversa sobre
la secuencia terciaria constituida por las Formacio-
nes Río de la Sal y Tobas Multicolores Valle del Cura.
Estas unidades están en contacto con las rocas vol-
cánicas alteradas mediante fallas inversas de rumbo
N-S con buzamiento al este.

Las Taguas 

Nº Muestra Au ppm Ag ppm Mo ppm Cu ppm As ppm Zn ppm 

3114 NR-0,3 NR 15 28 3.224 40 

3115 1-<0,1 0,6 5 28 877 80 

3116 0,9-<0,1 0,7 5 42 230 75 

3117 NR 0,2 5 26 418 41 

3118 NR-0,1 <0,5 5 14 917 22 

3120 NR-0,1 <0,5 5 40 135 160 

3121 NR-0,1 0,6 5 26 1.055 80 

3122 NR-0,1 <0,5 5 17 283 50 

3123 NR 0,1 5 28 1.420 31 

3124 0,8-<0,1 0,7 5 17 238 50 

3125 NR-<0,1 0,6  55 508 114 

3126 0,6-<0,1 0,7 5 37 424 55 

3127 0,5-<0,1 0,6 5 20 424 42 

3128 NR 0,1  30 180 41 

3129 NR-<0,1 NR 5 37 319 62 

3132 NR NR 12 16 1.251 18 

3133 0,6-<0,1 <0,5  29 <5 85 

3134 0,8-<0,1 <0,5  29 <5 144 

3135 NR 0,1  32 70 43 

3136 1,1-<0,1 0,5  28 35 44 

3137 1,0-<0,1 0,5  29 <5 76 

3138 1,0-<0,1 0,5  26 45 140 

3139 0,9 <0,5  88 <5  

3140 NR-<0,1 <0,5-2,0 NR 37 <5  

3141 1,0-0,3 0,5  108 <5  

3142 1,1 0,6 12,5 116 45  

3143 0,8 <0,5 20 208 54  

3144 NR-0,2-1,0 15,2-0,8 NR 37 324  

3145 0,2-1,0 0,7 NR  228  

3146 <0,1-2,0 0,7 NR 8 <5  

Cuadro 55. Resultados analíticos de muestras del proyecto Taguas (Petrelli y Rojo, 1982) NR: no registra.
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La mineralización está controlada por fracturas
de rumbo NO y E-O.

Morfología

Los cuerpos mineralizados están emplazados en
domos silicificados. Las zonas alteradas poseen ex-
tensiones de 200 por 300 metros. Se extienden ha-
cia el suroeste y se conectan con las rocas alteradas
del área La Ortiga en la margen derecha del río de
Las Taguas. La mineralización se encuentra en ve-
tas, stockworks y brechas. La brecha tiene 60 m de
potencia y rumbo E-O vertical. La veta Campamento,
de 1,69 m de potencia, tiene rumbo NE y 80º de
buzamiento.

Mineralogía

La mineralización consiste en venillas de cuarzo
y oro; cuarzo, baritina, oro y plata;  baritina y oro;
pirita, enargita y oro.

Alteración hidrotermal

JICA-MMAJ (1999) definió una zona de altera-
ción de 12 km de largo por 3 de ancho con rumbo
NNO-SSE. Esta zona de alteración se extiende desde
la margen derecha del río de Las Taguas al sur, has-
ta la zona de Taguas y Soberado en la margen iz-
quierda del río de Las Taguas más al norte.

La alteración comprende una zona central de
alunita-cuarzo y una periférica arcillosa (illita-
caolinita-dickita).

Edad

De acuerdo a las características geológicas, se
interpreta que la mineralización  es de edad miocena.

Modelo genético

La mineralización corresponde al grupo de de-
pósitos epitermales y de transición, Au de alta
sulfuración (alunita) (7c).

3.1.5.15. Veladero

Generalidades

Introducción

Veladero está ubicado al oeste de la confluencia
del arroyo de Los Despoblados y  Las Taguas y al
sur del río Turbio, a 374 km de la ciudad de San
Juan. Las altitudes varían entre 4.000 y 4.500 m so-
bre el nivel del mar. Comprende la parte norte de la
ex área de reserva provincial homónima. Está ubi-
cado a 360 km de la ciudad de San Juan y a 160 km
de Tudcum.

Se accede desde la localidad de Tudcum, depar-
tamento de Iglesia, provincia de San Juan, hacia el
oeste por el camino que asciende por el arroyo de
Conconta hasta el portezuelo homónimo, a 5.000 m
sobre el nivel del mar. Desde el portezuelo siguiendo
hacia el interior del valle se encuentra al final del
descenso un cruce de caminos. Allí se sigue la hue-
lla NE; por la misma se recorren aproximadamente
19 km para llegar a una bifurcación próxima a las
juntas del río Valle del Cura con el río Blanco. Aquí
se sigue hacia la izquierda vadeando el río Valle del
Cura. Luego se continúa bordeando el río Blanco en
dirección NO hasta llegar al portezuelo de Los Des-
poblados. Se continúa hacia el oeste hasta llegar a la
confluencia del río de Las Taguas y el arroyo Los
Despoblados, donde se encuentra el campamento
de Veladero. El yacimiento se localiza a un kilóme-
tro al noroeste del campamento (Cuadro 56).

DESDE HASTA RUTA ESTADO 
DISTANCIA 

(km) 
PROGRESIVA 

(km) 

San Juan Talacasto Nac. 40 pavimentada 50 50 

Talacasto Iglesia Prov. 436 pavimentada 123 173 

Iglesia Pismanta Int. 150 pavimentada 17 190 

Pismanta  Tudcum Prov. 413 pavimentada 10 200 

Tudcum  Qda. de Conconta Prov. 413 consolidada 38 238 

Qda. de Conconta Cuesta de Vallejo Prov. 413 consolidada 15 253 

Cuesta de Vallejo Po. De Conconta Prov. 413 consolidada 7 260 

Po. de Conconta Bifurcación Carmen Prov. 413 consolidada 13,7 273,7 

Bifurcación Carmen Bifurcación Jagüelito   consolidada 19 292,7 

Bifurcación Jagüelito Veladero   consolidada 67,5 360,2 

Cuadro 56. Distancias a la mina Veladero.



Malimán 63

Leyes, reservas,  producción, destino

El cuerpo tabular tiene leyes inferiores a 0,4 g/t
de Au. Hay cuerpos mineralizados asociados a fa-
llas y zonas de fractura de más de 2 gramos por
tonelada.

Las leyes máximas en el cuerpo mineralizado
denominado Brecha Agostina, son las siguientes: 3,31
g/t Au y 46,4 g/t Ag (JICA-MMAJ, 1999). Un deta-
lle de este muestreo se presenta en el Cuadro 57.

Estudios realizados por Balmaceda (2003) die-
ron los resultados indicados en el Cuadro 58.

En el Cuadro 59 se muestran los resultados de
los estudios realixados por Petrelli y Rojo (1982).

En la Brecha Agostina se cubicaron 100.000
onzas de Au y 2 Moz de Ag; en Filo Federico 2 Moz
de Au y 70 Moz de Ag; en Noroeste 400.000 onzas
de Au y 5 Moz de Ag (JICA-MMAJ, 1999).

Las reservas totales en 2003 (Balmaceda, 2003)
son de 187,7 Mt con una ley media de 1,47 g/t Au y
23 g/t Ag, lo cual da 8,85 millones de onzas de oro y
138,9 millones de onzas de plata.

Las reservas totales a fines de 2004 alcanza-
ron los 12,8 Moz de oro con la inclusión de las re-
servas de Cuatro Esquinas. La mina Veladero en-
tró en producción en setiembre de 2005. La inver-
sión fue de $547 millones de dólares. La vida de la
mina se estima en 17 años. En el año 2005 se pro-

dujeron 56.000 onzas de oro (página web de Barrick
Argentina).

Sistema de explotación

En Veladero se utiliza un proceso de explotación
clásico a cielo abierto que consiste en un ciclo de
perforación con máquinas rotativas, carga con ex-
plosivos y voladura. El mineral extraído es transpor-
tado mediante camiones de 250 toneladas hasta las
instalaciones de trituración, donde se tritura hasta
un tamaño de una pulgada y luego se envía pilas de
lixiviación en donde se realiza la extracción del oro
mediante cianuro de sodio.

Historia del yacimiento

Antecedentes. Propietarios

 El proyecto Veladero comprende ocho minas
en la ex área de reserva Veladero propiedad del
IPEEM (Instituto Provincial de Exploración y Ex-
plotación Minera) y dos más, Ursulina y Escombrera
Norte de Barrick Exploraciones Argentina (BEASA).

El área de reserva Veladero fue seleccionada
por la Secretaría de Minería de la Nación luego de
realizar trabajos de prospección geológica y geoquí-
mica en los años 1982 y 1983.

Cuadro 58. Resultados analíticos de muestras de Veladero (Balmaceda, 2003)

Año Área Ley Au g/t Ley Ag g/t Reservas Au Reservas Ag 
1998 Filo Federico 0,73 25 2,4 Moz 75 Moz 
1998 Amable 4 y 5,5 40 y 50 2,8 Moz 45 Moz 
1999 Filo Federico 2 a 3 28 3,2 Moz 42 Moz 
2000 Veladero (totales) 1,38 21 5,5 Moz 81 Moz 
2001 Veladero  (totales)   8 Moz 130 Moz 

MUESTRA Au ppb Ag ppm As ppm Cu ppm Mo ppm Pb ppm Zn ppm 
AKY 384 25 <0,2 20 4 1 14 2 
ASM 402 2.730 45,4 952 13 3 1.695 2 
ASM 403 10 0,2 2 7 <1 70 <2 
ASM 404 10 <0,2 2 2 <1 16 <2 
ASM 405 15 <0,2 10 4 <1 10 <2 
ATH 472 3.310 46,4 124 3 <1 138 2 
ATH 473 140 1,4 8 9 1 14 <2 

Cuadro 57. Resultados analíticos de muestras de Veladero (JICA-MMAJ, 1999)

Veladero 

Nº Muestra Au ppm Ag ppm Mo ppm Cu ppm As ppm Zn ppm 

3149 6,0-<0,1 <0,5  12 549  

3150 2,0-<0,1 0,6 12,5  <5  

3151 1,8-0,3 0,6  28 11  

3152 2,0-<0,1 0,5 NR  36  

3154 1,6-<0,1 0,5 NR 32 103  

Cuadro 59. Resultados analíticos de muestras de Veladero (Petrelli y Rojo, 1982) NR: no registra.
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En 1994 Minera Argentina Gold SA (MAGSA)
se adjudicó el área de reserva Ve ladero en la licita-
ción internacional realizada por el IPEEM. A partir
de entonces se realizaron tareas de exploración.

En 1999 MAGSA vendió sus acciones a la em-
presa Homestake. Desde 1999 a 2001 Homestake
factibilizó el proyecto sobre la base de las reservas
de tres centros de mineralización: Filo Federico,
Amable y Cuatro Esquinas.

En 2001 se produjo la fusión entre Homestake y
Barrick y esta última se hizo cargo de Veladero.

En 2003 se culminó la etapa de factibilidad del
proyecto. Desde 2003 hasta 2005 se construyó la
mina y el campamento. A partir de setiembre de 2005
la mina entró en la etapa productiva.

Marco geológico

Las rocas volcánicas e intrusivas que afloran en
la región comprenden edades desde el Pérmico has-
ta el Mioceno. El basamento está constituido por
rocas ígneas (granitoides) correspondientes a las
Unidades Chollay y Colorado (Superunidad Ingaguás)
y volcanitas pertenecientes al Grupo Choiyoi. Las
rocas ígneas intruyen a sedimentitas carboníferas
metamorfizadas y al Grupo Choiyoi.

Las unidades terciarias incluyen unidades vol-
caniclásticas, volcánicas e intrusivas. La secuencia
volcaniclástica se extiende desde el Paleoceno has-
ta el Oligoceno, donde se pueden diferenciar las
Formaciones Río de la Sal y Tobas Multicolores Valle
del Cura. Las unidades volcánicas se extienden en-
tre el Oligoceno y el Mioceno superior. Incluyen a
las Formaciones Doña Ana y Cerro de Las Tórto-
las. Las unidades intrusivas comprenden las dioritas
de la Unidad Bocatoma, de edad eocena-oligocena,
y pequeños intrusivos dacíticos y andesíticos dife-
renciados como Intrusivos Miocenos.

La geometría del distrito está vinculada a la com-
presión ándica a la que se asocian diferentes siste-
mas de fallas. Las principales fallas son las inversas
de rumbo N-S con sistemas de fracturas
extensionales E-O y sistemas de cizallas conjuga-
das N 30º E a N 60º E y N 40º O a N 60º O.

Las fallas inversas N-S limitan el graben en
donde se localizan las rocas volcánicas terciarias.
Este graben ha sido denominado del Indio (Nasi et
al., 1990). Se extiende en territorio chileno y argen-
tino. Al norte de la falla de Los Despoblados el gra-
ben tiene menos de 10 km de ancho y se localiza en
el río de Las Taguas. La mineralización está asocia-
da a las estructuras volcánicas miocenas alineadas

con la falla de Los Despoblados. Al sur de esta frac-
tura el graben tiene unos 30 km de ancho. Está li-
mitado al oeste por la falla Baños del Toro y al este
por la falla occidental de la cordillera de Colangüil.

Geología del yacimiento

Litología del entorno

La mineralización está hospedada en brechas y
tobas que constituyen un Complejo de Brechas de
Diatrema (Knight Piésold Consulting, 2004). Esta uni-
dad tiene 400 m de espesor y se apoya en discor-
dancia sobre las volcanitas del Grupo Choiyoi y la
secuencia volcaniclástica terciaria. La edad es equi-
valente a la de la Formación Cerro de Las Tórtolas.
El cuerpo mineralizado es un domo en cuya parte
central afloran rocas de composición andesíticas, en
la parte intermedia andesitas y más exteriormente
brechas.

En la figura 18 se presenta el mapa geológico
elaborado por Jones et al. (1999).

Estructura

El domo tiene forma circular en planta. Está li-
mitado al norte por el río Turbio y el arroyo Canito y
al sur por el río Potrerillos. El domo de diatrema está
cortado por fallas directas, de colapso, denominadas
Veladero y MAGSA y otras fallas menores.

Los dos sistemas más importantes que controlan
la mineralización son N 15º O y N 30º E a N 60º E.
Estos dos corredores se combinan para formar los
corredores mineralizados, mientras que las intersec-
ciones resultaron propicias para la concentración de
la mineralización (Knight Piésold  Consulting, 2003).

El depósito está localizado regionalmente en el
rumbo de la falla de Los Despoblados y vinculado a
la mineralización de Pascua-Lama.

Morfología

Los cuerpos mineralizados de Veladero (fig. 19)
están asociados al complejo diatrema/domo de di-
rección NO que cubre un área de 8,5 kilómetros
cuadrados. La mineralización de Veladero constitu-
ye un cuerpo tabular de 3 km de largo por 750 m de
ancho y 400 m de espesor (JICA-MMAJ, 1999).
Los cuerpos mineralizados son los siguientes: Bre-
cha Agostina, de 200 m de diámetro, ubicada en el
sureste del domo (fig. 20); Filo Federico, 1,1 km de
largo por 0,35 km de ancho; Cerro Pelado, un kiló-
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Figura 19. Cuerpos mineralizados en Veladero.

Figura 18. Geología del depósito Veladero (Jones et al., 1999)

Figura 20. Veladero. Brecha Agostina.

metro de diámetro; Amable, 500 m por 200 m; No-
roeste y Cuatro Esquinas.

Mineralogía

Según Knight Piésold Consulting (2003), el oro
se presenta bajo la forma de oro nativo en granos

pequeños diseminados en fracturas, asociado con
hematita, goethita, jarosita y silicificación. También
se encuentra en cavidades y drusas en rocas con
lixiviación ácida, en venillas de cuarzo y granos de
cuarzo en brechas. El tamaño del oro es general-
mente menor que 50 micrones, aunque alcanza ta-
maños de hasta un milímetro. Es de alta pureza (800-
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900). Otros minerales presentes son telururos de oro
(calaverita, petzita). El principal mineral portador de
plata es la argentojarosita, plata nativa y telururos
portadores de plata (petzita). La relación del oro con
la plata es variable. Parte de la mineralización de
plata se correlaciona con el oro (relación Ag/Au:
generalmente menor que 20/1), mientras que parte
de la plata no presenta correlación alguna.

En la ganga predominan goethita, hematita y
jarosita distribuidos en rellenos de cavidades, matriz
de brechas y diseminaciones. El sulfuro más común
es pirita, con concentraciones inferiores a 1% y hasta
3 %. Se encuentra en forma diseminada y no está
relacionada con el oro. Otros sulfuros presentes como
trazas son: calcopirita, esfalerita, bornita, pirrotita,
arsenopirita y molibdenita.

Alteración hidrotermal

La alteración silícea (90 a 95% de sílice resi-
dual y silicificación densa) corresponde al núcleo,
luego sigue la arcillosa avanzada (25 a 60% de
alunita-jarosita, 30 a 75% de sílice), la arcillosa (30 a
50% de illita y otras arcillas) y más periféricamente
la propilítica (JICA-MMAJ, 1999).

En el Cuadro 60 se presenta una síntesis de la
alteración según Knight Piésold Consulting (2003).

Estudios isotópicos. Geocronología

JICA-MMAJ (1999) realizó dataciones de la
mineralización en alunita y obtuvo edades de 13 y 7
millones de años.

Según Knight Piésold Consulting (2003), los da-
tos de edades radimétricas de la zona indican que la
zona tiene una prolongada historia termal. El volca-
nismo dacítico del emplazamiento de domos y los
eventos de alteración asociada corresponden al Mio-
ceno inferior (22 a 24 Ma) y Mioceno medio (13 a
16 Ma). El sistema de alteración de alta sulfuración

del Mioceno superior asociado con la  mineraliza-
ción de oro de Veladero ha sido datado entre 10,6 y
11,9 millones de años.

Modelo genético

La mineralización corresponde al grupo de de-
pósitos epitermales y de transición, Au de alta
sulfuración (alunita) (7c).

3.1.5.16. Veladero Sur

Generalidades

Introducción

Está ubicado en el cerro Veladero, al sur de la
confluencia del arroyo homónimo y Las Taguas, a
una altitud de 4.000 m sobre el  nivel del mar. Com-
prende la parte sur del área de reserva provincial
Veladero.

Se accede a partir de la localidad de Tudcum,
departamento de Iglesia, provincia de San Juan, to-
mando hacia el oeste por el camino de acceso al
valle del Cura por el portezuelo de Conconta. A los
160 km se localiza el Campamento Veladero
MAGSA. Se dobla a la izquierda, bordeando el arro-
yo de Las Taguas hacia el sur. A 4 km al sur se
encuentra la zona de alteración Veladero Sur, en la
confluencia del arroyo Veladero con el río de Las
Taguas. Un acceso alternativo es por el arroyo Zan-
carrón. Esta huella se aparta del camino principal a
los 124 km de la localidad de Tudcum. Veladero Sur
está ubicado a 4 km al sur del campamento de
Veladero (Cuadro 61).

Leyes

Según Cardó y Martos (1988a y b), las leyes de
oro varían de 0,001 a 3,75 g/t, y las de plata de 0,1 a

MINERALOGÍA ASOCIACIÓN DE 
ALTERACIÓN Esencial         (>20%) Accesorios   (1-20%) de traza            (<1%) 

Sílice Cuarzo Goethita, Hematita  y Rutilo Baritina, Pirita, Oro, 
Telurados, Plata y Sulfuros 
metálicos* 

Arcillosa avanzada Cuarzo, Alunita, Jarosita y 
Argentojarosita 

Hematita, Goethita, 
Caolinita y Dickita 

Rutilo, Yeso, Oro, Baritina, 
Telurados, Sulfuros 
metálicos* 

Arcillosa Cuarzo, Illita, Caolinita Esmectita, Dickita y Sericita Hematita 
Propilítica Cuarzo, Clorita, Epidoto, 

Calcita 
Magnetita y Pirita Sulfuros metálicos*, 

Hematita 
De vapores calientes Cuarzo Alunita, Azufre Caolinita, Cinabrio (?) 

Cuadro 60. Asociaciones de alteración y mineralización en Veladero (Knight Piésold Consulting, 2003) *Sulfuros metálicos: Pue-
den incluir: arsenopirita, bornita, calcopirita, molibdenita, pirrotita, esfalerita o tetraedrita. Las concentraciones de estos minerales

son menores de 1%.
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104 gramos por tonelada. Los resultados geoquími-
cos obtenidos en diferentes sectores (Cardó y Martos,
1988a y b) fueron los siguientes:

1. Mula Tuerta (17 muestras): Ley media 0,078
g/t Au y 0,84 g/t Ag

2. Doña María  (5 muestras): Ley media 0,86 g/
t Au

3. Sandra (86 muestras): Ley media de Au 0,14
g/t; 49 muestras: Ley media de Ag 1,42 g/t

4. Sector Las Juntas (8 muestras): Ley media
de Au 0,28 g/t, Ley media de Ag 0,23 g/t

5. El Tucu:  valores puntuales de décimas de
partes por millón

6. Mendy (58 muestras):  Ley media 0,34 g/t
Au y 0,59 g/t de Ag

7. Mendy Norte (16 muestras): Valores orien-
tativos de 0,17 ppm Au y 0,79 ppm Ag

8. Princesa (3 muestras): Ley media 0,06 g/t
Au y 2,3 g/t Ag

9. Encrucijada (4 muestras): Ley media 0,04 g/
t Au  y 1,5 g/t Ag

10. Cerro Veladero (7 muestras): Ley media 0,40
g/t Au y 1,7 g/t Ag

Historia del yacimiento

Está ubicado en el sector sur del área denomi-
nada ex área de reserva Veladero definida por el
Servicio Geológico Minero Nacional. Fue explorada
por este organismo en los  años 1987 y 1988 (Cardó
y Martos, 1987-1988 a y b) mediante trincheras abier-
tas con topadora, obteniendo una ley de oro máxima
de 3,75 g/t en brechas y varias zonas de interés.

Desde 1996 a 1998 Argentina Gold y Barrick
Gold realizaron conjuntamente la exploración geoquí-
mica y geofísica, así como perforaciones de prueba
en varios lugares. Por otro lado, la empresa Norwest

Mines Services en 1998 obtuvo un máximo de 0,52
g/t de oro sobre 4 muestras; detectó además ano-
malías de Se y Bi (2 a 5 ppm) (JICA-MMAJ, 1999).

La ex área de reserva Veladero es propiedad
del IPEEM (Instituto Provincial de Exploración y
Explotación Minera).

Marco geológico

Veladero se encuentra en el sector norte de la
provincia geológica de Cordillera Frontal, que está
integrada por rocas sedimentarias carboníferas (For-
mación Cerro Agua Negra), granitoides y rocas vol-
cánicas ácidas de edad permotriásica (Superunidad
Ingaguás y Grupo Choiyoi); rocas volcánicas y vol-
caniclásticas terciarias (Formación Tobas Multico-
lores Valle del Cura, Formación Doña Ana y Forma-
ción Cerro de Las Tórtolas), intrusivos volcánicos
terciarios (miocenos) que en territorio chileno han
sido descriptos como Unidad Infiernillo, y sedimen-
tos cuaternarios  fluviales, fluvioglaciales y glacia-
les.

La tectónica desarrollada con posterioridad a la
alteración hidrotermal ha conformado un sistema de
pilares y grábenes de extensión N-S, limitados por
fallas inversas de alto ángulo.

Geología del yacimiento

Litología del entorno

La roca de caja es una dacita alterada corres-
pondiente a la Formación Doña Ana; sobreyaciendo
a ésta se encuentran pequeños afloramientos de ro-
cas andesíticas subhorizontales de la Formación
Cerro de Las Tórtolas. Las rocas principales han
sido descriptas por Godeas (1985) y comprenden las

DESDE HASTA RUTA ESTADO 
DISTANCIA 

(km) 
PROGRESIVA

(km) 

San Juan Talacasto Nac. 40 pavimentada 50 50 

Talacasto Iglesia Prov. 436 pavimentada 123 173 

Iglesia Pismanta Int. 150 pavimentada 17 190 

Pismanta  Tudcum Prov. 413 pavimentada 10 200 

Tudcum  Qda. de Conconta Prov. 413 consolidada 38 238 

Qda. de Conconta Cuesta de Vallejo Prov. 413 consolidada 15 253 

Cuesta de Vallejo Po. de Conconta Prov. 413 consolidada 7 260 

Po. de Conconta Bifurcación Carmen Prov. 413 consolidada 13,7 273,7 

Bifurcación Carmen Bifurcación Jagüelito  consolidada 19 292,7 

Bifurcación Jagüelito Veladero  consolidada 67,5 360,2 

Veladero Veladero Sur Huella  4 364,2 

Cuadro 61. Distancias a Veladero Sur.
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Figura 21. Cuerpos mineralizados vetiformes y zonas de alteración en Veladero Sur.
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siguientes litologías: andesitas, tobas alteradas y ba-
saltos.

Estructura

En la zona de alteración Veladero se destaca la
falla inversa rumbo N-S con buzamiento al este, que
corre por el arroyo homónimo. Al este se extiende
otra falla inversa de rumbo N-S con buzamiento al
este. Las vetas de cuarzo se alojan en dislocaciones
de estructuras regionales. Los juegos más impor-
tantes tienen las siguientes direcciones: N 30º O, N
5º O a N 15º O y E-O con variaciones de N 70º E a
N 110º E.

Morfología

Cardó y Martos (1987, 1988a y b) selecciona-
ron varios sectores de interés: Mula Tuerta, vetas
de cuarzo con escasos sulfuros; El Tucu, sectores
de brechas con hasta 3,00 g/t Au; Mendy, vetas y
cuerpos silicificados con presencia de sulfuros y le-
yes de hasta 2 g/t de Au; Sandra  y otros. En toda el
área alterada es profusa la piritización. Las rocas de
caja son las volcanitas andesíticas terciarias (fig. 21).

La mineralización se encuentra en vetas de cuar-
zo con limonitas cuyos espesores varían entre 0,10 y
más de 4 m, y guías de cuarzo blanquecino de 0,10 a
0,30 m con extensiones de 10 hasta 200 metros. El
conjunto constituye vetas paralelas entrecruzadas,
lazos sigmoides y ramificados. También se presen-
tan cuerpos de brechas silicificadas y stockworks.

Mineralogía

La pirita está ampliamente diseminada, acom-
pañada de cuarzo, alunita y caolín; ocasionalmente
se observa baritina y diásporo. En la superficie, aflo-
ran concentraciones elevadas de yeso supergénico.
Electrum y oro nativo han sido detectados en el mi-
croscopio (Donnari, 1984). También hay calcopirita,
covellina y galena, calcita y azufre.

En la parte norte, en la confluencia de los arro-
yos Veladero y Taguas, se han observado sulfuros y
baritina, y sectores con silicificación, alunitización y
caolinización (JICA-MMAJ, 1999).

Alteración hidrotermal

A partir de los ejes de las estructuras hacia los
bordes se observan las siguientes zonas de altera-
ción: silícea, silícea-sericítica, arcillosa y propilítica.

La alteración de esta área es silicificación y
alunitización; también hay propilitización que le otor-
ga a las rocas un color verde oscuro.

Inclusiones fluidas

El resultado del muestreo realizado por JICA-
MMAJ (1999) se indica en el Cuadro 62.

Edad

De acuerdo a las relaciones de campo se inter-
preta que la edad de la mineralización es miocena.

Modelo genético

La mineralización corresponde al grupo de de-
pósitos epitermales y de transición, Au de alta
sulfuración (alunita) (7c).

3.1.5.17. Zancarrón (Chezanco)

Generalidades

Introducción

Corresponde a un yacimiento de oro y cobre
que está ubicado en las cabeceras del arroyo Las
Taguas en las proximidades del hito del Zancarrón.
La zona de alteración se extiende a ambos lados del
límite internacional, a una altura de 4.200 m sobre el
nivel del mar. Se ubica a 300 km al NO de la ciudad
capital de San Juan.

Se accede desde Tudcum, departamento de
Iglesia, provincia de San Juan, por un camino ha-
cia el oeste por el arroyo de Conconta. Se arriba
al valle del Cura a través del portezuelo de
Conconta (4.980 m s. n. m.) y se continúa hacia
el norte. A los 160 km se encuentra el campa-
mento Veladero MAGSA. Se continúa bordeando

Nº muestra Th media ºC Th máx. ºC Th mín. ºC Th dev % Na Cl en peso 

AKY 390 242,3 284 211 22 4,38 

ATH 484 197,7 233 170 19,1 4,18 

Cuadro 62. Datos de inclusiones fluidos de Veladero Sur (JICA-MMAJ, 1999)
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a la izquierda, hacia el sur, el río de Las Taguas. A
30 km se encuentra el campamento Zancarrón,
desde donde se puede acceder a las minas de la
zona (Cuadro 63).

Leyes, reservas, producción, destino

Como resultado de los estudios de exploración
mencionados se han cubicado 2 Mt con 4 g/t Au
promedio.

En el Cuadro 64 se indican los resultados orien-
tativos obtenidos por JICA-MMAJ (1999).

En 1988 fueron enviadas a Alemania 20 t de roca
con 401 g/t de Au, para su refinación y de las cuales
se obtuvieron 8 kg de Au (Malizia et al., 1997a).

En 1989, fueron tratadas en la planta de
cianuración de Rosa Amarilla en San Juan 4.700 t
con 82,22 g/t de Au y luego refinadas obteniéndose
395,7 kg de Au y 101 kg de Ag (Malizia et al.,
1997a).

Sistema de explotación

El método de explotación es subterráneo. Se han
desarrollado 9,4 km de trincheras  y 2 km de túneles
cortavetas. En 1992 se efectuaron 58 pozos con aire
reversa, totalizando 7.985 m y  8 perforaciones con
diamantina que totalizan 1.058 m (Malizia et al.,
1997a).

Historia del yacimiento

El yacimiento era conocido desde la década del
’70, época en que fue objeto de pirquineo por mine-
ros chilenos.

Pequeñas labores se realizaron a mediados de
la década del ‘80 y posteriormente (1995-1997) fue-
ron exploradas por Chezanco (Compañía Río Frío).

La exploración consistió en trincheras, perforacio-
nes y galerías. A la fecha pertenece a BEASA.

Marco geológico

Zancarrón se encuentra en el sector norte de la
provincia geológica de Cordillera Frontal, que litoló-
gicamente está integrada por rocas sedimentarias
carboníferas (Formación Cerro Agua Negra); gra-
nitoides y rocas volcánicas ácidas de edad permo-
triásica (Superunidad Ingaguás y Grupo Choiyoi);
rocas volcánicas y volcaniclásticas terciarias (For-
mación Tobas Multicolores Valle del Cura, Forma-
ción Doña Ana y Formación Cerro de Las Tórto-
las); intrusivos volcánicos terciarios (miocenos) que
en territorio chileno han sido descriptos como Uni-
dad Infiernillo, y sedimentos cuaternarios  fluviales,
fluvioglaciales y glaciales.

La etapa deformativa desarrollada con poste-
rioridad a la alteración hidrotermal ha conformado
un sistema de pilares y grábenes de extensión N-S,
limitados por fallas inversas de alto ángulo.

Geología del yacimiento

Litología del entorno

En el área aflora un conjunto de rocas volcáni-
cas dacíticas y andesíticas correspondientes a las
Formaciones Doña Ana y Cerro de Las Tórtolas
(Mioceno).

La Formación Doña Ana está representada por
tobas brechosas, líticas y cristaloclásticas de com-
posición dacítica. La secuencia presenta intercala-
ciones de ignimbritas.

Los afloramientos de la Formación Cerro de Las
Tórtolas se extiende más hacia el este en la cordille-
ra del Zancarrón. En territorio chileno existen aflo-

DESDE HASTA RUTA ESTADO 
DISTANCIA 

(km) 
PROGRESIVA 

(km) 

San Juan Talacasto Nac. 40 pavimentada 50 50 

Talacasto Iglesia Prov. 436 pavimentada 123 173 

Iglesia Pismanta Int. 150 pavimentada 17 190 

Pismanta  Tudcum Prov. 413 pavimentada 10 200 

Tudcum  Qda. de Conconta Prov. 413 consolidada 38 238 

Qda. de Conconta Cuesta de Vallejo Prov. 413 consolidada 15 253 

Cuesta de Vallejo Po. de Conconta Prov. 413 consolidada 7 260 

Po. de Conconta Bifurcación Carmen Prov. 413 consolidada 13,7 273,7 

Bifurcación Carmen Bifurcación Jagüelito  consolidada 19 292,7 

Bifurcación Jagüelito Veladero  consolidada 67,5 360,2 

Veladero Zancarron Huella  30 390,2 

Cuadro 63. Distancias a la mina Zancarrón.
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ramientos de intrusivos dioríticos asignados a la Uni-
dad Infiernillo (Mioceno).

Estructura

Las  capas volcánicas poseen rumbo N-S con
inclinación al oeste. El flanco oriental de la Cordille-
ra del límite coincide con una falla inversa de orien-
tación N-S y buzamiento al oeste. Hacia el este se
extienden afloramientos de la Formación Cerro de
Las Tórtolas, discordante sobre la Formación Doña
Ana. El yacimiento está limitado en el sector sur por
una falla regional de rumbo sudoeste.

Morfología

La alteración posee una extensión de 400 m en
el sentido N-S y 300 m de ancho (fig. 22). Los cuer-
pos mineralizados consisten en vetas de caracterís-
ticas bolsoneras con altos contenidos auríferos. Las
vetas son principalmente de relleno y en algunos
casos de reemplazo. Los espesores varían de decí-
metros a metros. También se han identificado dife-
rentes tipos de brechas silicificadas.

Según Heresmann y Davicino (1990), la distri-
bución de los núcleos de alteración y de los cuerpos
mineralizados están asociados a estructuras de rumbo
NNO deformados por otras de rumbo N-S a NE.
Estos autores diferenciaron tres sectores de interés
(Virgo, Claudia y Norte).

Mineralogía

La mineralización se aloja en ignimbritas andesí-
ticas de la Formación Doña Ana. La alteración se
caracteriza por sílice y alunita asociada a caolín. En
las partes altas hay mineralización de sílice y
arsenopirita. Las venas de cuarzo que contienen
enargita tienen altas concentraciones de cobre, ar-
sénico, oro y plata. Los minerales son: cuarzo, alunita,
caolinita, arsenopirita, pirita, baritina, cinabrio, cobre
nativo, oro y plata. El oro se encuentra en cuarzo y
en la alteración sílice-alunita.

En el sector de vetas, Heresmann y Davicino
(1990) determinaron las siguientes asociaciones:
• Oro-hematita-calcopirita-pirita-cobre-azufre-

enargita-baritina-alunita.
• Oro-cinabrio-baritina.

MUESTRA Au ppb Ag ppm Cu ppm Pb ppm Zn ppm As ppm Sb ppm 
AKY 391 Tr Tr 91 6 14 78 Tr 
AKY 392 40 1,8 626 174 788 114 Tr 
AKY 393 6.380 149 41.200 150 20 - - 
ASM 411 20 1,8 171 32 48 418 16 
ATH 486 30 9,6 22 308 10 218 4 
ATH 487 15 7,2 3 16 4 16 8 
ATH 493 8.680 40,8 16.400 22 2 1% 874 

Figura 22. Proyecto Zancarrón. Rocas alteradas de la Formación Doña Ana.

Cuadro 64. Resultados analíticos de muestras de la mina Zancarrón (JICA-MMAJ, 1999). Tr.: trazas.
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Figura 23. Distribución de las zonas de altera-
ción del área Zancarrón (Heresmann y

Davicino, 1990)
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• Sílice-enargita-covellina-escorodita-cuarzo-azu-
fre-alunita.

• Oro incorporado en alunita blanca microcristali-
na con hematita dendriforme.

• Oro, con sílice, con pirita y enargita, con alunita
blanca, baritina y azufre.

Alteración hidrotermal

Según Heresmann y Davicino (1990), la zona
relacionada con la mineralización corresponde a la
zona arcillosa avanzada. Vetas y cuerpos silíceos con
alunita, baritina y jarosita son portadores de oro en
altas concentraciones. Se identificaron dos zonas de
alteración arcillosa avanzada con sílice vuggy y
alunita diseminada y en venillas. Periféricamente a
la alteración arcillosa avanzada se encuentra la alte-
ración arcillosa intermedia con la presencia de cao-
lín y sericita acompañada o no con sílice. La altera-
ción propilítica se extiende con forma de halo en los
bordes de los cuerpos (fig. 23).

La alteración sílice vuggy se extiende en las
partes altas del límite con Chile. La alteración arci-
llosa avanzada se extiende en el sector Virgo y al
oeste del sector Norte.

Estudios isotópicos. Geocronología

 JICA-MMAJ (1999) realizó una datación K-
Ar sobre alunita, que dio una edad de 9,6 ± 1,2 Ma
(muestra ATH 492).

Modelo genético

La mineralización corresponde al grupo de de-
pósitos epitermales y de transición, Au de alta
sulfuración (alunita) (7c).

3.1.6. PLOMO, PLATA, CINC

3.1.6.1. Distrito El Fierro Alto

Generalidades

Introducción

El distrito El Fierro Alto está localizado en el flan-
co oriental de la cordillera de Colangüil, en las cabe-
ceras del arroyo El Fierro. Dista aproximadamente
77 km del paraje Malimán de Abajo y 110 km de
Rodeo, departamento Iglesia, provincia de San Juan,

a una altura de 4.400 m sobre el nivel del mar. Se
puede transitar con vehículo hasta el distrito El Fie-
rro Bajo. A partir de aquí se accede con mulares
recorriendo unos 9 km hacia el oeste.

Las minas ubicadas en las cabeceras del arroyo
El Fierro son Santa Rosa, La Estrella y La Cancha
(La Chunga). En los trabajos previos se incluyó en
el distrito El Fierro Alto a las minas La Lagunita y
La Verde. En este trabajo se las ha separado dado
que se observan diferencias y podrían corresponder
a distintas edades de mineralización.

Se accede desde Rodeo, departamento de Igle-
sia, provincia de San Juan, por la ruta internacional
150; se recorren 300 m hacia el este, hasta una bi-
furcación de caminos. Se continúa por el camino a
la izquierda. Se recorren 23 km hasta llegar al pues-
to de Gendarmería de Angualasto. Se continúa 2 km
hasta la bifurcación de caminos que lleva a Colangüil
y a Malimán. Se continúa por este último (camino
de la derecha) por 7 km aproximadamente. Al llegar
a la escuela de Malimán se abre una huella hacia el
oeste, y se transitan 12 km por el lecho del río, hasta
llegar a la quebrada del Molle. Se sigue por ésta
hacia el norte; a 59 km se encuentra el arroyo El
Fierro y se llega a El Fierro Bajo.

Se sigue por el arroyo hacia el oeste, 6 km por
una huella, hasta llegar al campo del Fierro Alto (o
El Fierro Nuevo) (Cuadro 65).

Leyes, producción

De acuerdo a Verdenelli (1975 b), en la mina
Santa Rosa las leyes medias son las siguientes: 13,4%
de Pb, 0,75% Zn y 2,51% As, y un valor de 408,58
ppm de Ag.

En el período 1940-1942, la mina Santa Rosa
produjo 90 t de mineral. El mineral seleccionado con
75% de Pb registra 1,2 a 1, 5% de Ag (Fernández
Aguilar, 1942).

Sistema de explotación

La mina Santa Rosa cuenta con laboreos mine-
ros efectuados en la época en que fue explotada
(años 1940 a 1942). El laboreo existente consiste en
varios destapes, tres piques aterrados de hasta 7 m
de profundidad y un chiflón.

Historia del yacimiento

La mina Santa Rosa fue estudiada por Fernán-
dez Aguilar (1942). Verdenelli (1975b) realizó estu-
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dios geológico-económicos de las minas del distrito
El Fierro Alto. La alteración, localizada al sur del
distrito El Fierro Alto, fue muestreada por Cardó
(1993).

Las empresas RTZ y Minera Solitario Argenti-
no realizaron muestreos en la zona de alteración.

Marco geológico

El distrito El Fierro Alto se localiza en la provin-
cia geológica de Cordillera Frontal, la cual está cons-
tituida por las sedimentitas del Paleozoico medio a
superior (entre ellas la Formación Cerro Agua Ne-
gra de edad carbonífera), intruidas por rocas ígneas
agrupadas en el Batolito de Colangüil (Granodiorita
Las Piedritas, Granito Los Puentes, entre otros), y
cubiertas mediante discordancia por las volcanitas
del Grupo Choiyoi. En los sectores altos de los cor-
dones montañosos y en el flanco occidental de la
cordillera de Colangüil hay afloramientos de rocas
piroclásticas y volcánicas de edad terciaria. Estas
rocas han sido agrupadas en las siguientes unidades:
Formación Tobas Multicolores Valle del Cura y For-
mación Cerro de Las Tórtolas.

Las rocas paleozoicas fueron deformadas du-
rante la fase San Rafael perteneciente al ciclo Gond-
wánico.

Geología del yacimiento

Litología del entorno

Las vetas polimetálicas se emplazan en las are-
niscas y pelitas de la Formación Cerro Agua Negra,
que se presentan deformadas y metamorfizadas por
los cuerpos plutónicos que la intruyen: la Granodiori-
ta Las Piedritas y el Granito Los Puentes, ambos de
edad pérmica, en sectores próximos a los depósitos.
También existen cuerpos básicos que intruyen a la
unidad sedimentaria.

Se destacan además cuerpos intrusivos graníti-
cos alterados (Plutón El Fierro) y pórfiros alterados
que afloran en las cabeceras de la quebrada El Fie-
rro.

Estructura

La Formación Cerro Agua Negra ha sido de-
formada por la fase San Rafael del ciclo Gondwáni-
co y metamorfizada por los intrusivos pérmicos. Los
plutones se han emplazado en corredores de orien-
tación norte-sur. Paralelos a esta dirección se ex-
tienden los diques que intruyen los cuerpos intrusi-
vos. El conjunto de las rocas ha sido deformado por
la tectónica ándica.

Morfología

Las minas Santa Rosa, La Estrella y La Cancha
están emplazadas en sedimentitas carboníferas muy
deformadas y con leve metamorfismo (Formación
Cerro Agua Negra).

Los cuerpos vetiformes tienen rumbo E-O e in-
clinación 70º N, con un espesor de 0,60 m de prome-
dio y una longitud de 500 m en forma discontinua.

Mineralogía

La mineralización en la mina Santa Rosa con-
siste en galena argentífera, esfalerita, pirita, calco-
pirita, arsenopirita, bornita, cuarzo y baritina, limo-
nitas, abundantes sulfatos blanquecinos, covellina y
anglesita.

Muestras de la alteración de El Fierro poseen
turmalina y cuarzo (JICA-MMAJ, 1998).

Alteración hidrotermal

A unos 3 km al sur de las minas que integran el
distrito El Fierro Alto se extiende una zona de alte-

DESDE HASTA RUTA ESTADO 
DISTANCIA 

(km) 
PROGRESIVA 

(km) 

San Juan Talacasto Nac. 40 pavimentada 50 50 

Talacasto Iglesia Prov. 436 pavimentada 123 173 

Iglesia Pismanta Int. 150 pavimentada 17 190 

Pismanta  Rodeo Int. 150 pavimentada 10 200 

Rodeo Angualasto Prov. 430 enripiada 23 223 

Angualasto Malimán de Abajo Prov. 430 enripiada 9,3 232,3 

Malimán de Abajo Qda. del Molle Prov. 424 río 12 244,3 

Qda. del Molle El Fierro Bajo Prov. 424 consolidada 59 303,3 

El Fierro Bajo El Fierro Alto Huella 4x4 6 309,3 

Cuadro 65. Distancias al distrito El Fierro Alto y El Fierro Bajo.
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ración que ha sido denominada Alteración El Fierro
o La Perreada. Está ubicada en las laderas de la
quebrada La Perreada (o Cerrada).

Según JICA-MMAJ (1999), Alteración El Fie-
rro es una zona de argilización y limonitización de
rumbo NNE. Las rocas alteradas son granitoides y
pórfiros graníticos. En el centro del área predomina
la alteración cuarzo-sericita asociada a un enrejado
de venillas de cuarzo. También hay sectores con
calcita, sericita y turmalina. Al sur de la zona de al-
teración se observa una zona de transición hacia la
zona de argilización (clorita-esmectita). Una faja de
brecha de turmalina se distribuye adyacente a la masa
de silicificación y diseminación de pirita.

Del muestreo que realizó JICA-MMAJ (1998),
un solo valor registró 5 ppb de oro.

Edad de la mineralización

No hay dataciones radimétricas. De acuerdo a
las características geológicas, se interpreta que la
mineralización de plomo, plata y cinc del distrito El
Fierro Alto podría estar relacionada con las plutoni-
tas del Batolito de Colangüil y en consecuencia su
edad correspondería al Triásico-Jurásico.

Modelo genético

Los yacimientos del distrito son clasificados en
el grupo de vetas polimetálicas asociadas a granitoi-
des (6j).

3.1.6.2.  Distrito El Fierro Bajo

Generalidades

Introducción

Está ubicado en el faldeo oriental de la cordille-
ra de Colangüil, en el arroyo El Fierro, a 110 km al
NO de Rodeo, a una altitud de  3.700 m sobre el
nivel del mar.

Se accede desde Rodeo, departamento de Igle-
sia, provincia de San Juan, por la ruta nacional 150;
se recorren 300 m hacia el este hasta una bifurca-
ción de caminos. Se continúa por un camino a la
izquierda, y se recorren 23 km hasta llegar al  puesto
de Gendarmería de Angualasto. Se continúa 2 km
hasta la bifurcación de caminos que lleva a Colangüil
y a Malimán. Se continúa por este último (camino
de la derecha) por 7 km aproximadamente. Al llegar

a la escuela de Malimán se abre una huella hacia el
oeste, por el lecho del río, 6 km, hasta llegar a la
quebrada del Molle. Se sigue por ésta hacia el norte,
y a 34 km se encuentra el arroyo El Fierro (Cuadro
65).

El yacimiento se divide en dos sectores: Oeste y
Este. En el sector Oeste existen tres vetas denomi-
nadas A, B y C, de norte a sur. En el sector Este
existe una sola veta. Las minas más importantes son
Felicidad y Rara Fortuna.

Leyes, reservas

Las leyes históricas de este distrito son las si-
guientes: 20,70 a 37,9% Pb y 1.786 a 2.794 g/t Ag
(Barrionuevo, 1948).

De acuerdo al proyecto elaborado por la empresa
Aluvión SRL en 1973, las reservas del depósito suman
193.609,76 t según se muestra en el Cuadro 66.

Sistema de explotación

Las labores realizadas consisten en trincheras,
rajos y piques y piques achiflonados, en total más de
30 labores de no más de 25 m de profundidad. La
explotación se realizó por realce, con transporte «a
capacho», con tornos manuales en los piques Felici-
dad y Rara Fortuna.

Historia del yacimiento

Este distrito fue descubierto en 1885 por
Belisario Fonseca y Domingo Castillo, con un total
de 41 pertenencias. La cantidad de mineral explota-
do fue de 104.150 kg hasta 1889.

Diversos estudios geológicos han sido realiza-
dos por Barrionuevo (1948), Monchablón (1957),
Miolano (1973), Vallejo (1974) y  JICA-MMAJ (1998,
1999).

Marco geológico

El distrito se localiza en el flanco oriental de la
cordillera de Colangüil, que corresponde a Cordille-
ra Frontal. Afloran las rocas del basamento de esta
provincia geológica. Las vetas se emplazan en sedi-
mentitas carboníferas de la Formación Cerro Agua
Negra. Esta unidad está intruida por la Granodiorita
Las Piedritas (250 a 263 Ma) y por el Granito Los
Puentes (257+1 Ma).

Las rocas carboníferas han sido deformadas por
la fase San Rafael del ciclo Gondwánico. Los cuer-
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Figura 24. El Fierro Bajo. Labores en la veta principal. Vista
hacia el oeste

pos intrusivos se han emplazado según estructuras
N-S y NNE.

Geología del yacimiento

Litología del entorno

Las vetas polimetálicas se emplazan en las are-
niscas y pelitas de la Formación Cerro Agua Negra
(fig. 24). Estas rocas están deformadas y metamor-
fizadas por los cuerpos plutónicos que la intruyen.
Han sido descriptas como hornfels. Las sedimenti-
tas están intruidas en los sectores próximos a los
depósitos por la Granodiorita Las Piedritas y el Gra-
nito Los Puentes (ambos de edad pérmica). Tam-
bién existen cuerpos básicos (gabros) que intruyen
la unidad sedimentaria.

 Las rocas ígneas están intruidas por diques dio-
ríticos riolíticos y andesíticos, cuyos rumbos predo-
minantes son NNE y cuyas potencias varían de 1 a
30 metros.

Estructura

La Formación Cerro Agua Negra ha sido de-
formada por la fase San Rafael del ciclo
Gondwánicoy metamorfizada por los intrusivos pér-
micos. Los plutones se han emplazado en corredo-
res de orientación norte-sur. Paralelos a esta di-
rección se extienden los diques que intruyen los
cuerpos intrusivos.

El conjunto de las rocas ha sido deformado por
la tectónica ándica.Las vetas tienen rumbo E-O.

Morfología

Existen tres vetas principales con 800 m, 600 m
y 150 m de corridas; la orientación en general es
NO y buza  46º a 65º SO. Las potencias varían de
0,20 a más de 7 m en la brecha mineralizada de la
veta principal (fig. 25).

Mineralogía

La mineralización en superficie consiste en
cerusita, anglesita, cuarzo, yeso, baritina, malaquita
y azurita. La zona oxidada posee 30 m de profundi-
dad. La mineralización hipogénica está representa-
da por galena, pirita, calcopirita, arsenopirita,
esfalerita, tetraedrita, sulfosales de plata, siderita
manganífera, cuarzo, baritina y calcita.

Alteración hidrotermal

La zona de alteración se extiende a ambos la-
dos de las vetas, con espesores de 3 a 5 metros.
Está representada por venillas de cuarzo de espeso-
res milimétricos y centimétricos e incipiente
craquelado de la roca. La alteración es silícea y
propilítica.

Estudios isotópicos. Geocronología

 JICA-MMAJ (1999) realizó dos dataciones K-
Ar sobre biotitas, en el distrito El Fierro Bajo, con
valores de 245,0 ± 3,5 Ma en un granito porfírico
(dique) y 188,0 ± 3,5 Ma en una roca de composi-

Potencia 
media (m) 

Ley Pb % Ley Zn % Ley Ag g/t Reservas (t) Pb fino (t) Zn fino (t) Ag fina (kg) 

Bloque I (mina Rara Fortuna), reservas positivas más probables 
0,29 10,17 0,65 471 44.000 4.474,800 286 19.624 
Bloque II (mina Felicidad), reservas positivas más probables 
0,48  8,70  0,68  495  36.300  3.149,40   246  17.819  
Bloque III. Reservas posibles 
0,38 9,44  0,66  483  113.309,76   10.666,90  747,94  54.762,58  

Cuadro 66. Reservas del distrito El Fierro Bajo (Aluvión SRL, 1973)
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Figura 25. Cuerpos vetiformes del distrito El Fierro Bajo. Mapa y perfil (modificado de Vallejo, 1974)

3.1.6.3.  Distrito El Salado

Generalidades

Introducción

El Salado está situado en el arroyo homónimo
en el faldeo oriental de la cordillera de Colangüil a

ción granitica. De acuerdo a las características geo-
lógicas la mineralización sería de edad mesozoica.

Modelo genético

Los yacimientos del distrito son clasificados en
el grupo de vetas polimetálicas asociadas a granitoi-
des (6j).
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40 km al NO de la población de Malimán de Abajo,
a una altitud de 3.300 m sobre el nivel del mar.

Las vetas se hallan situadas en las márgenes dere-
cha e izquierda del arroyo El Salado. Las más impor-
tantes están en la margen izquierda del citado arroyo.
Las minas son Desengaño, No me olvides y Cielito.

Se accede desde Angualasto, departamento de
Iglesia, provincia de San Juan, por la ruta provincial
430; se recorren aproximadamente 22 km hasta lle-
gar a Malimán. Allí nace hacia la izquierda la ruta
provincial 424 que conduce a El Fierro. Se recorren
por ésta unos 12 km, hasta encontrar una huella hacia
la izquierda que conduce al cerro El Bronce por la
quebrada del Salado. Siguiendo por esta huella se re-
corren 20 km hasta al punto de la Subred Geodésica
Minera 14-023. A partir de allí se recorren por la mis-
ma huella aproximadamente 2 km hasta el grupo de
minas (Desengaño, No me olvides, Ánimas, Cortada,
Doña Rosa, San Pedro, Farellones) (Cuadro 67).

Leyes

Las leyes varían de 740 a 1.500 g/t de Ag, con
valores bajos de Pb y Zn. Según JICA-MMAJ
(1999), una de las muestras dio valores orientativos
de 45 ppb Au, 573 ppm Ag, 1.050 ppm Cu,  y leyes
de 15,45% Pb y 5% Zn. Los resultados del mues-
treo realizado por Verdenelli (1975a) se indican en
el Cuadro 68.

Sistema de explotación

El laboreo comprende más de 500 m de gale-
rías. En los trabajos más primitivos el mineral se fun-
día en Malimán de Arriba o en Chilecito; posterior-
mente en 1911 se instaló una planta en la mina con
una capacidad de 100 t/día (Angelelli, 1984).

Historia del yacimiento

Las minas de El Salado fueron descubiertas por
Cruz Brizuela en 1840 (Ramírez, 1889); según este

mismo autor se trabajaron las minas Desengaño, Áni-
mas, Cortada y San Pedro. Los laboreos realizados
fueron socavones y piques (uno de 800 m – Mina
Desengaño). El principal problema que presentaban
dichas minas fue la presencia de agua. Fueron ex-
plotadas en el siglo XIX por los jesuitas y mineros
chilenos. En 1907 las minas pasaron a la compañía
minera «San Juan Argentine Minig Co.». Esta em-
presa instaló una planta de concentración con capa-
cidad para procesar 100 t/d con una central hidro-
eléctrica de 700 HP en la margen derecha del río
Blanco, en la localidad de Malimán de Abajo, a 32
km de la mina y otra de 350 HP a orillas del río Tres
Quebradas (1910 y 1912, Angelelli, 1935). Se pro-
ducían 10.000 kg de plata por mes. Las actividades
de explotación se interrumpieron al iniciarse la Pri-
mera Guerra Mundial. En 1940 se pidieron las per-
tenencias vacantes, pero no se reinició la explota-
ción.

Según Angelelli (1935), se explotó la zona oxi-
dada. Se constató la existencia de enriquecimien-
to secundario, pero no se explotó debido a las di-
ficultades por la presencia de agua subterránea.
La empresa «San Juan Argentine Mining Co.»
explotó las minas Desengaño, Ánimas, Cortada y
otras.

El distrito fue estudiado por Angelelli (1938),
Verdenelli (1975a) y García (1963 y 1982).

Marco geológico

Las minas de El Salado se localizan en el ámbito
de Cordillera Frontal, en el faldeo oriental de la cor-
dillera de Colangüil. En esta unidad orográfica aflo-
ran sedimentitas marinas y costeras del Carbonífero
(Formación Cerro Agua Negra) deformadas por la
fase Sanrafaélica del ciclo Gondwánico e intruidas
por plutones que integran el Batolito de Colangüil de
edad permotriásica.

En las zonas próximas al depósito aflora el Gra-
nito Los Puentes, unidad geológica del Batolito de
Colangüil. Según Sato et al. (1990), el Granito Los

DESDE HASTA RUTA ESTADO 
DISTANCIA 

(km) PROGRESIVA (km) 

San Juan Talacasto Nac. 40 pavimentada 50 50 

Talacasto Iglesia Prov. 436 pavimentada 123 173 

Iglesia Pismanta Int. 150 pavimentada 17 190 

Pismanta  Rodeo Int. 150 pavimentada 10 200 

Rodeo Angualasto Prov. 430 enripiada 23 223 

Angualasto Malimán de Abajo Prov. 430 enripiada 9,3 232,3 

Malimán de Abajo Qda. del  Molle Prov. 424 enripiada 12 244,3 

Qda. del Molle El Salado   camino 22 266,3 

Cuadro 67. Distancias al distrito El Salado
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ques aplíticos relacionados con este granito. El
Plutón Los Puentes intruye a la Formación Cerro
Agua Negra. Los contactos de esta unidad son
netos. La fracturación intensa, de tipo stopping,
está extendida unos 300 m de ancho bordeando el
plutón. Intruye además a la Granodiorita Las Pie-
dritas y a la Riolita Tres Quebradas. Están intrui-
dos por diques silíceos y máficos longitudinales
(Castro, 1987).

Al suroeste del distrito El Salado aflora el pórfiro
dacítico denominado Vicuñita, de edad miocena (13,3
Ma) (JICA-MMAJ, 1999) intruido en el Granito Los
Puentes de edad pérmica. El pórfiro contiene mine-
ralización de cobre diseminada.

Geología del yacimiento

Litología del entorno

Como unidades geológicas se reconocen las si-
guientes: Granito Los Puentes, granitos y diques bá-
sicos, y Formación Cerro Agua Negra (Carbonífero
superior), roca de caja de las rocas intrusivas.

Los cuerpos mineralizados son vetas alojadas
en el Granito Los Puentes de 257 Ma (Sato et al.,
1990), en contacto con diques monzodioríticos alte-
rados localizados en ambas márgenes del arroyo El
Salado.

Estructura

El Plutón Los Puentes se ha emplazado en li-
neamientos de rumbo NNE. Diques de diferente
composición siguen este mismo lineamiento. Las
vetas se encuentran en dirección N-S, paralelas a
los diques y en algunos casos en contacto con ellos.

Fracturas NO y E-O cortan los afloramientos
de los cuerpos intrusivos.

El plutón granítico presenta algunas estructuras
circulares que vinculan los depósitos Vicuñita, El
Salado, Las Opeñas y Las Aguaditas.

Morfología

Los cuerpos mineralizados principales están
constituidos por un par de vetas ubicadas siguiendo
el contacto entre los diques de pórfiros monzo-
dioríticos y el granito (fig. 26). Las vetas del distrito
se extienden a 2 km al N-E del pórfiro dacítico
Vicuñita.

Las vetas integran las minas Desengaño, No me
olvides, Ánimas, Cortada, Doña Rosa, San Pedro,

Yacimiento El Salado 

Nº muestra Pb % Zn % Ag    g/t Au   g/t 

1 0 0,34 14 0,1 

2 0 0,4 15 0,1 

3 0,2 0,44 51 0,1 

4 2,1 1,7 470 0,1 

5 0 0,21 59 0,1 

6 2,1 2,8 740 0,1 

7 1,3 0,46 425 0,1 

76314 0 0,17 4 0,1 

76315 0 0,57 61 0,1 

76316 3,3 1,7 94 0,1 

76317 0,9 0,73 225 0,1 

76319 0,6 2,1 345 0,1 

76356 0 0,42 19 0,1 

76357 0 0,36 24 0,1 

76358 1,5 1,25 245 0,1 

76359 0 0,32 82 0,1 

76360 0,4 0,72 78 0,1 

76361 0,5 0,74 77 0,1 

76362 0,9 0,74 490 0,1 

76363 0 0,4 45 0,1 

77301  134 ppm 1,5 0,1 

77302  160 ppm 1,5 0,1 

77303  16 ppm 1,5 0,1 

77304  18 ppm 1,5 0,1 

77305  50 ppm 1,5 0,1 

77307  122 ppm 1,5 0,1 

77312  286 ppm 1,5 0,1 

77313 1,6 1,35 31 0,1 

77314 0 0,6 4 0,1 

77315  0,82 5,5 0,1 

77316  580 ppm 1,5 0,1 

77317 0 1,25 1,5 0,1 

77318 0 0,38 1,5 0,1 

77321 0 362 ppm 1,5 0,1 

77322  220 ppm 1,5 0,1 

77323  180 ppm 1,5 0,1 

77324  260 ppm 1,5 0,1 

77326 0 0,35 4 0,1 

77327 0 0,26 18,5 0,1 

I 0,7 0,16 77 0,1 

II 0 0,05 24 0,1 

Muestra A relave  750   

Muestra B relave  640   

Muestra C relave  870  

Muestra D relave  840  

El Salado Nº 1  770  

El Salado Nº 2  250  

El Salado (canaleta)  850  

Salida posible tolva  355  

Salida posible tolva  325  

Cuadro 68. Resultados analíticos de muestras del distrito El
Salado (Verdenelli, 1975a)

Puentes es un granito gris claro a rosado, de gra-
no mediano y  homogéneo. Está integrado por tres
plutones: El Fierro, Los Puentes y Conconta. Este
último aflora más al sur del depósito. El plutón El
Fierro es el de mayor extensión de todos los gra-
nitos (más de 400 km2). El Plutón Los Puentes
presenta variaciones faciales que constituyen
microgranitos y granitos miarolíticos; existen di-
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Figura 26. Mina El Salado. Veta Ánimas. Vista al norte.

Nº muestra Th media ºC Th máx. ºC Th mín. ºC Th dev % NaCl en peso 
ATH 385 256,5 298 223 18,4 3,39 

Cuadro 69. Datos de inclusiones fluidas en la mina El Salado (JICA-MMAJ, 1998)

Farellones y otros. Desde el arroyo El Salado hacia
el NE se extiende una veta subvertical (85º-87º E)
de rumbo NE, la que se bifurca en dos ramas de
rumbo N 22º E (oriental) y N 15-18º E (occidental).
La veta oriental tiene 520 m de largo y potencias de
0,6 m (mina Desengaño) a 4 m (mina No me Olvi-
des). De norte a sur la veta comprende las siguien-
tes pertenencias: Desengaño, Cielito, No me Olvi-
des y Ánimas (esta última está ubicada en la mar-
gen derecha del arroyo El Salado). La veta oriental
no es visible en superficie dado que está cubierta
por derrubio; en las labores tiene potencias de 0,4 a
0,8 metros.

Mineralogía

La zona de oxidación alcanza los 100 m de
profundidad (mina Desengaño). Los minerales in-
dividualizados (Angelelli, 1935) son los siguientes:
limonitas, pirolusita, caolín, galena, esfalerita,
calcopirita, pirita, tetraedrita, argentita, plata nati-
va en forma de clavos e hilos, pirargirita y proustita
(minerales típicos de la zona de cementación). Los
minerales de ganga son baritina, siderita y cuar-
zo.

Según Angelelli (1984), se observa la siguiente
zonación a partir de la superficie hacia abajo: 1) zona
de oxidación, 2) zona de cementación o enriqueci-
miento secundario y 3) zona primaria.

Los cuerpos mineralizados consisten en dos
vetas principales de rumbo N 30º E y buzamiento
85º O – 60º E. Las potencias son de 1,5 a 2,5
metros. Las vetas tienen  extensiones de 520 a
100 metros. La zona de oxidación se extiende
hasta una profundidad de 200 m; en esta zona se
destaca la presencia de limonitas, óxidos de man-
ganeso y caolín.

La mineralización primaria está constituida por
galena, esfalerita, pirita, calcopirita, tetraedrita, pla-
ta nativa asociada a argentita y sulfosales de plata
(estas últimas correspondientes a la zona de enri-
quecimiento); como ganga hay baritina, siderita y
cuarzo.

Alteración hidrotermal

Hay propilitización de las rocas porfíricas (di-
ques) y caolinización de las cajas.

Inclusiones fluidas

El estudio realizado por JICA-MMAJ (1998) dio
los resultados indicados en el Cuadro 69.

Edad

No existen dataciones radimétricas de la mine-
ralización polimetálica del distrito El Salado. La mi-
neralización podría estar vinculada al pórfiro dacítico
Vicuñita de edad miocena.

Modelo genético

Según Angelelli (1984), el yacimiento es hidro-
termal, epitermal, depositado en grietas abiertas a
bajas temperaturas.

La mineralización corresponde a los depósitos
polimetálicos complejos (7e).
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3.1.6.4. La Lagunita y La Verde

Generalidades

Introducción

La Lagunita y La Verde están ubicadas a 2 km
al NO de la mina Santa Rosa, en las cabeceras de
los arroyos La Lagunita y El Chileno respectivamente,
afluentes del arroyo El Fierro (Cuadro 70).

Leyes

Las leyes en las minas La Lagunita y La Verde
(Monchablón, 1960) son de 10-15 % Pb, 4-6% Zn y
300-590 g/t Ag.

Se presenta en el Cuadro 71 un muestreo reali-
zado por Verdenelli (1975b).

Sistema de explotación

El laboreo existente consiste en varios destapes,
tres piques aterrados de hasta 7 m de profundidad y
un chiflón.

Historia del yacimiento

Verdenelli (1975b) realizó estudios geológico-
económicos de las minas La Lagunita y La Verde.

Marco geológico

Las vetas La Lagunita y La Verde se localizan
en la provincia geológica de Cordillera Frontal, la

cual está constituida por sedimentitas del Paleozoi-
co medio a superior (entre éstas la Formación Cerro
Agua Negra de edad carbonífera), intruidas por ro-
cas ígneas agrupadas en el Batolito de Colangüil
(Granodiorita Las Piedritas, Granito Los Puentes,
entre otros) y cubiertas mediante discordancia por
las volcanitas del Grupo Choiyoi. Afloramientos de
rocas piroclásticas y volcánicas de edad terciaria se
extienden en los sectores altos de los cordones mon-
tañosos y en el flanco occidental de la cordillera de
Colangüil. Estas rocas han sido agrupadas en las
Formaciones Tobas Multicolores Valle del Cura y
Cerro de las Tórtolas.

Las rocas paleozoicas han sido deformadas por
la fase San Rafael del ciclo Gondwánico. Los pluto-
nes del Batolito de Colangüil tienen dirección N-S,
al igual que la mayoría de los diques intruidos en los
granitoides. Las vetas del distrito El Fierro tienen
rumbo E-O y ONO. En la cordillera de Colangüil
predominan las estructuras asociadas al basamento.

Geología del yacimiento

Litología del entorno

En el área predominan rocas efusivas que están
atravesadas por diques de pórfiros dioríticos de co-
lor gris oscuro a negro paralelos a las estructuras
mineralizadas E-O y también con rumbo N-S. Las
rocas efusivas son tobas vitrocristalinas con un 30%
de clastos, entre los que se destacan fragmentos líti-
cos de distinta naturaleza y cristaloclastos de cuar-
zo, feldespatos y minerales máficos. La edad de es-
tas rocas no está determinada. De acuerdo a las

Cuadro 70. Distancias a las minas La Lagunita y La Verde.

DESDE HASTA RUTA ESTADO 
DISTANCIA 

(Km) 
PROGRESIVA 

(Km) 

San Juan Talacasto Nac. 40 pavimentada 50 50 

Talacasto Iglesia Prov. 436 pavimentada 123 173 

Iglesia Pismanta Int. 150 pavimentada 17 190 

Pismanta  Rodeo Int. 150 pavimentada 10 200 

Rodeo Angualasto Prov. 430 enripiada 23 223 

Angualasto Malimán de Abajo Prov. 430 enripiada 9,3 232,3 

Malimán de Abajo Qda. del Molle Prov. 424 enripiada 12 244,3 

Qda. del Molle El Fierro Bajo Prov. 424 consolidada 59 303,3 

El Fierro Bajo El Fierro Alto huella vehículo 4x4 6 309,3 

El Fierro Alto La Lagunita-La Verde senda  2 401,3 

Nº Muestra As % Cu % Pb % Zn % Ag g/t 

76338 0 0,5 7,5 1 80 

76341 0 --- 8,2 0,24 100 

76343 0 1,1 27,8 2,1 340 

Nº1 0 3,0 10,0 0,21 400 

Nº 2 0,3 0,3 1,5 0,60 180 

Cuadro 71. Resultados analíticos de muestras de las minas La Lagunita y La Verde (Verdenelli, 1975b)
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características geológicas se las puede asignar a la
Formación Cerro de Las Tórtolas. Otra posibilidad
es que correspondan al Grupo Choiyoi de edad
permotriásica.

Estructura

La mineralización se aloja en una zona de falla
que afecta a las rocas efusivas. El rumbo es N
75º-80º O y su buzamiento varía de 70º N en el
extremo oeste a 70º al S en el extremo este. La
serie efusiva posee un rumbo N-S y buza al oeste
con bajo ángulo.

Morfología

Las minas La Lagunita y La Verde son vetas de
rumbo N 70º O a E-O con buzamiento de 70º al N,
con extensiones de 400 m (La Lagunita) y 130 m
(La Verde). Los espesores varían entre 0,45 y un
metro. Las rocas de caja son volcanitas permo-triá-
sicas del Grupo Choiyoi, intruidas por diques dioríti-
cos.

Las estructuras posiblemente tengan mayor ex-
tensión que las descriptas, dado que el encape es
importante y no permite ver en profundidad las es-
tructuras.

Mineralogía

La mineralización en La Lagunita y La Verde
consiste en galena argentífera, esfalerita, carbona-
tos de Cu, calcopirita, bornita, pirita y arsenopirita,
con ganga de cuarzo y baritina.

Alteración hidrotermal

Hay escasa alteración propilítica en la roca de
caja.

Edad

De acuerdo a las características geológicas la
mineralización podría ser de edad terciaria o bien
triásica. Tal como se describe en la geología del
entorno al yacimiento, se desconoce la edad de las
rocas de caja de la mineralización. Las rocas de
caja son volcanitas que podrían corresponder al
Grupo Choiyoi, y la mineralización de edad post triá-
sica, o bien podrían corresponder a unidades ter-
ciarias y de esta manera la mineralización sería
terciaria.

Modelo genético

La mineralización corresponde a depósitos
epitermales y de transición, polimetálicos complejos
(7e).

3.1.7. WOLFRAMIO 

3.1.7.1. Mina Pastrán

La única manifestación de wolframio en el ám-
bito de la Carta corresponde a la mina Pastrán, que
es un depósito vetiforme con mineralización de
wolframita-scheelita sin importancia económica. La
veta está emplazada en sedimentitas de la Forma-
ción Cerro Agua Negra, en el faldeo oriental de la
cordillera de Colangüil y se accede desde la locali-
dad de Malimán Abajo siguiendo la quebrada El
Molle, en dirección al yacimiento El Fierro (ruta pro-
vincial 242). Se la menciona por su interés
metalogenético, ya  que constituye la manifestación
más septentrional de la faja wolframífera asociada
al Batolito de Colangüil y que hacia el sur incluye las
mineralizaciones de Arrequintín y Conconta.

3.2. FAJAS METALOGENÉTICAS

En el área de la Carta se diferencian dos fajas
metalogenéticas de orientación norte-sur a nordes-
te: la Faja El Indio al oeste y la Faja Cordillera Fron-
tal al este. La Faja El Indio contiene mineralización
epitermal aurífera de alta sulfuración, de edad mio-
cena, asociada a cobre y plata. En esta Faja se loca-
lizan dos yacimientos de clase mundial, uno en ex-
plotación (Veladero) y otro en etapa estudio de fac-
tibilidad (Lama). El potencial de esta última Faja es
alto. La Faja Cordillera Frontal contiene depósitos
de hierro y wolframio, entre otros, asociados al Ba-
tolito de Colangüil, de edad pérmica a triásica. La
potencialidad de esta Faja es baja. Entre ambas Fa-
jas se extiende una zona donde no existen alteracio-
nes hidrotermales ni depósitos metalíferos conoci-
dos. Afloran rocas volcaniclásticas paleógenas y
miocenas que conforman una estructura imbricada
con vergencia al oeste.

La Faja El Indio está incluida en la Faja POS-
AMTN y la Faja Cordillera Frontal en la Faja POS-
AMPT del Mapa Metalogenético de la República
Argentina.

Hay además depósitos auríferos (distrito La
Punilla) vinculados con granitoides de arco de edad
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pérmica media asignables a una tercera faja carbo-
nífera-pérmica, superpuesta a la Faja de la Cordille-
ra Frontal (POS-AM-CP).

Faja El Indio

La Faja El Indio (Siddely y Araneda, 1990) se
extiende en el límite de Argentina y Chile unos 200
km, desde el río Valeriano (29º de latitud sur) a Río
Grande (31º de latitud Sur). Constituye una angosta
y casi continua faja definida por amplias zonas de
alteración hidrotermal arcillosa, arcillosa avanzada
y silícea. La alteración en territorio chileno ha afec-
tado a intrusivos y rocas volcánicas paleozoicas en
los depósitos Coipita, Nevada, Río Seco e Infiernillo,
y rocas volcánicas oligoceno-miocenas (Formación
Doña Ana) en los yacimientos El Indio, Tambo, Zan-
carrón, Lirio y Vacas Heladas.

La Faja El Indio se localiza en el denominado gra-
ben del Indio (Mpodozis y Cornejo, 1988; Nasi et al.,
1990), que se extiende desde los 29º a los 31º de lati-
tud sur. Al sur da paso a angostos pilares y grábenes
de basamento. Algo similar sucede al norte de los 29º
S. Se continúa en el Cajón del Encierro que consiste
en un angosto graben limitado al oeste por la falla del
Encierro, con vergencia al este; y al oeste por la falla
de la Coipa, buzante al este. En el graben del Indio se
diferencian los sectores norte y sur, separados por la
fallau de Los Despoblados. En el norte, el Cajón del
Encierro continúa en el territorio argentino (valle del
río Las Taguas) hasta el arroyo de Los Despoblados.
La falla de La Coipa continúa en territorio argentino
en el borde oeste del cerro Toro, y más al sur en el
borde oeste de la cordillera de La Ortiga. El graben
de Las Taguas tiene aproximadamente 10 km de an-
cho. Al sur de la falla de Los Despoblados, el graben
es más amplio, aproximadamente 50 kilómetros. Se
extiende desde la falla Baños del Toro en territorio
chileno (rumbo N-S, 60 a 80º de buzamiento y ver-
gencia al este) hasta la falla inversa que se extiende
en el borde occidental de la cordillera de Colangüil,
con rumbo N-S y buzamiento al este. El rechazo de
estas fallas es de aproximadamente 2 kilómetros. Entre
las dos fallas mayores descriptas existen otras de
menor rechazo (aproximadamente 800 m) paralelas
a las anteriores y con vergencia al este o al oeste. En
el graben afloran las rocas volcánicas e intrusivos
miocenos relacionados con la mineralización aurífera
epitermal de alta sulfuración.

En la Faja El Indio se localizan yacimientos
epitermales de oro de alta sulfuración, asociado a
plata y cobre. Estre ellos se destacan los depósitos

Veladero, Lama y Zancarrón. Las zonas de altera-
ción que se extienden en esta Faja son objeto de
actividades de exploración y constituyen un gran
potencial.

Al norte de la Faja El Indio se extiende la Faja
Maricunga (fuera del ámbito de la Carta) con ca-
racterísticas similares. En la Faja Maricunga hay
menos afloramientos de cuerpos intrusivos miocenos.
Además, el nivel de erosión es más profundo, de tal
manera que han quedado expuestos yacimientos de
pórfiros de cobre en forma predominante.

Faja Cordillera Frontal

Regionalmente la Faja Cordillera Frontal se ex-
tiende en la provincia de San Juan, desde la falla de
San Francisco que la separa de la faja de Castaño-
San Jorge al sur, hasta el cordón de la Brea, al norte,
en la provincia de La Rioja. Comprende el flanco
oriental de la Cordillera Frontal y el borde occidental
de la Precordillera Occidental. Reúne pequeños de-
pósitos y manifestaciones asociadas a los intrusivos
de edad permotriásica. Comprende mineralizaciones
de hierro, wolframio, flúor, cobre-bismuto, oro-arsé-
nico y molibdeno. En el área de la Carta sólo hay un
depósito de hierro (mina María Teresa) y manifes-
taciones de wolframio y cobre.

Faja Carbonífera-Pérmica

En el flanco oriental de la cordillera de Colangüil,
a la Faja Cordillera Frontal se superpone una faja
carbonífera-pérmica representada por depósitos au-
ríferos pequeños (distrito La Punilla), que se extien-
de al sur, incluyendo las mineralizaciones de El
Carrizal y el distrito de Bi-Cu-As que comprende la
mina San Francisco de los Andes y otras.

3.3. METALOTECTOS

Las mineralizaciones epitermales auríferas en
la Faja El Indio se distribuyen de acuerdo a las es-
tructuras del ciclo Ándico. Predomina la orientación
N-S de las fallas y pliegues regionales.

3.3.1. METALOTECTOS ESTRUCTURA-
LES

Los metalotectos estructurales permiten su sub-
división. A continuación, se describen los mismos,
así como los metalotectos litológicos a los que se
vinculan las mineralizaciones (fig. 27).
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Figura 27. Esquema de los metalotectos estructurales de la Carta Minero-Metalogenética Malimán

Horst del límite

Se extiende desde las cabeceras del valle del
Cura al sur hasta el paso El Soberado al norte. Se

diferencian dos bloques: norte y sur, separados por
la falla de Los Despoblados.

El bloque norte es el levantado. Afloran volca-
nitas y granitoides permotriásicos y volcanitas y ro-
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Cerro de Las Tórtolas. Se localiza una importante
anomalía geofísica en este sector al sur de Los Des-
poblados. Estas anomalías se interpretan como zo-
nas silicificadas cubiertas por la Formación Cerro
de Las Tórtolas (cordillera de Zancarrón). En este
sector se localizan los proyectos Los Despoblados
al norte, y Del Carmen, Río Frío, La Deidad y Los
Bañitos al sur.

Horst Cordillera de la Ortiga

Se extiende al norte de la falla de Los Despo-
blados. En el faldeo oriental de la cordillera mencio-
nada se distribuyen zonas de alteración definidas por
JICA-MMAJ (1999), y el proyecto denominado
Cerro Toro (o Río de La Sal). Las alteraciones es-
tán vinculadas a cuerpos intrusivos emplazados en
las volcanitas del Grupo Choiyoi.

En los cordones centrales del valle del Cura (cor-
dón de La Brea) predominan depósitos de sedimen-
titas y rocas volcaniclásticas de la secuencia tercia-
ria que se extiende desde el Paleoceno hasta el Mio-
ceno. Los espesores de estas unidades aumentan
hacia el norte. Toda la secuencia conforma una es-
tructura imbricada con vergencia al oeste. En estos
sectores no existen alteraciones hidrotermales im-
portantes ni mineralización metalífera conocida.

3.3.2. OTROS METALOTECTOS ES-
TRUCTURALES

Falla Los Despoblados

Fallas normales parcialmente invertidas y con
desplazamiento de rumbo (sinestrales), con el labio
occidental hundido, tienen importante desarrollo en
la región comprendida por la Carta. Se destaca la
fractura que se extiende desde el límite con Chile en
Veladero y Lama, pasando por los baños termales
Los Despoblados hasta la quebrada Baños de El
Salado. El bloque norte levantado exhuma la serie
volcánica y cuerpos intrusivos permotriásicos y al
sur, en el bloque hundido, afloran las volcanitas ter-
ciarias, constituyendo amplios pliegues anticlinales y
sinclinales. Estas estructuras, que forman fallas la-
terales a los corrimientos ándicos, tienen importan-
cia por su relación con el origen de los depósitos
metalíferos. A la falla de Los Despoblados, están
vinculados los yacimientos Lama y Veladero, así
como las fuentes termales de Los Despoblados y El
Gollete, los distritos metalíferos de El Salado en la
cordillera de Colangüil y emplazamientos de pórfiros

cas piroclásticas terciarias. En el bloque sur afloran
volcanitas y rocas volcaniclásticas terciarias.

El horst del límite tiene el más alto potencial en
cuanto a la mineralización aurífera epitermal. Las
zonas de alteración arcillosa avanzada se distribu-
yen ampliamente y la alteración silícea se encuentra
más localizada. Los cuerpos minerales están aso-
ciados a las volcanitas miocenas (Formación Doña
Ana y Formación Cerro de Las Tórtolas) y a peque-
ños stocks miocenos emplazados en rocas más an-
tiguas. Los criaderos se asocian a niveles permea-
bles de las volcanitas y a fracturas relacionadas a
estructuras y contrucciones volcánicas. La minera-
lización comprende esencialmente oro, y cobre y pla-
ta en forma subordinada.

Sobre este metalotecto se localizan, de sur a
norte, las manifestaciones Zancarrón, Veladero Sur,
Guanaco Zonzo, Lama-Pascua, Los Amarillos y par-
te oeste de Taguas.

Graben central

Se extiende al norte de la falla de Los Despo-
blados, con rumbo N-S, entre el cordón del Límite y
la cordillera de La Ortiga, paralelo al curso del río de
Las Taguas. Afloran volcanitas y rocas sedimenta-
rias y volcaniclásticas terciarias (Formaciones Río
de La Sal, Tobas Multicolores Valle del Cura, Doña
Ana y Cerro de Las Tórtolas). La mineralización se
relaciona a niveles permeables en las Formaciones
Doña Ana y Cerro de Las Tórtolas, a fracturas y
cuerpos de brechas y a stocks miocenos. La mine-
ralización es esencialmente aurífera con plata en
forma subordinada. Se destacan los depósitos y
manifestaciones metalíferas Veladero, Fabiana, La
Ortiga y Taguas.

Al sur de la falla de Los Despoblados predomi-
nan los afloramientos de la Formación Cerro de Las
Tórtolas, que se presentan en capas subhorizontales
o conformando amplios pliegues de rumbo N-S. Ya-
cen en discordancia sobre la Formación Doña Ana,
unidad que aflora en las quebradas y núcleos de
anticlinales. El graben está limitado al oeste por fa-
llas inversas meridionales con vergencia al este, que
ponen en contacto a la Formación Doña Ana sobre
la Formación Cerro de Las Tórtolas, mientras que al
este está limitado por fallas inversas meridionales
con vergencia al oeste que ponen en contacto la
Formación Tobas Multicolores Valle del Cura sobre
la Formación Cerro de Las Tórtolas.

Las zonas de alteración se extienden en el con-
tacto de la Formación Doña Ana con la Formación
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e intrusivos terciarios. En la localidad de Chinguillos
se observa otra de estas fracturas que pone en con-
tacto sedimentitas del Paleozoico inferior con rocas
carboníferas. Este sistema de fallas subparalelas es
visible en las imágenes satelitales. Algunas fractu-
ras también  tienen expresión en la geomorfología.
Minera TEA (1969) señaló la existencia de fractu-
ras NO-SE que afectan  a los cuerpos intrusivos
que integran el Batolito de Colangüil: falla de El Sa-
lado, Tres Quebradas, Los Puentes, Conconta y La
Lagunita.

Se interpreta que estas fallas están activas des-
de el Triásico, dado que son subparaleas al plutón de
Las Opeñas (ver mapa de lineamientos).

Fracturas este-oeste

La mineralización polimetálica de El Fierro Bajo,
El Fierro Alto y las minas La Lagunita y La Verde
se emplazan en fracturas de rumbo E-O.

3.3.3. METALOTECTOS LITOLÓGICOS

Cordón de Colangüil

En el faldeo occidental predominan los
metalotectos litológicos, ya que afloran las rocas de
la secuencia volcaniclástica terciaria discordante
sobre el Grupo Choiyoi, en las que se localizan las
principales mineralizaciones epitermales auríferas de
alta sulfuración: Jagüelito, Cerro Alumbre (también
hay otros al sur de la Carta: Agua Blanca-Mondaca,
La Poposa); se asocian a pórfiros terciarios empla-
zados en las rocas del basamento de la Cordillera
Frontal y a estructuras volcánicas y rocas volcáni-
cas terciarias.

En el flanco oriental de la cordillera de Colangüil
afloran volcanitas y granitoides permotriásicos y sus
cajas paleozoicas. Los afloramientos de volcanitas
terciarias están muy subordinados. En este sector
existe mineralización de tipo pórfiro de cobre aso-
ciada a stocks dacíticos miocenos.

3.4. ANOMALÍAS

3.4.1. ANOMALÍAS GEOQUÍMICAS

3.4.1.1. Anomalías auríferas en la región
de Valle del Cura

En el relevamiento y prospección de la región del
valle del Cura realizado en 1982 y 1983 por los geólo-

gos Rojo y Petrelli del Servicio Geológico Minero Na-
cional (fig. 28), se detectaron anomalías de oro que
permitieron seleccionar áreas de interés que luego fue-
ron declaradas áreas de reserva provincial. Las áreas
de reserva fueron las siguientes: Nº 1 Del Carmen;
Nº 2 Jagüelito; Nº 3 Veladero; Nº 4 Los Despoblados;
Nº 5 La Ortiga y Nº 6 Los Amarillos.

Las muestras se tomaron siguiendo los cauces
principales en los sectores donde se observaron ano-
malías de color y características geológicas favora-
bles, luego de efectuada una recopilación de ante-
cedentes y la interpretación de las fotografías aé-
reas (fig. 28). El antecedente más importante fue el
trabajo de Minera TEA (1968, 1969). Las muestras
consistieron en esquirlas de roca, de afloramientos o
de la cubierta de detritos producto de la erosión gla-
cial. El muestreo fue de carácter orientativo.

En el área de reserva Nº 1 Del Carmen se
muestrearon los arroyos Bañados del Carmen, La
Lagunita, Las Máquinas y la quebrada Seca. Se ob-
tuvieron valores anómalos en los cauces citados con
excepción del arroyo Las Máquinas. Los registros
anómalos alcanzaron un máximo de 2,2 g/t de Au.

En la región aledaña al volcán Las Tórtolas se
muestrearon los cauces de los arroyos de Las Tór-
tolas, de Las Vacas Heladas, Colorada y Sagüé. Se
obtuvieron valores anómalos de hasta 1,8 g/t en el
arroyo de Las Tórtolas.

En la región de Río Frío se muestrearon Los
Despoblados del Frío, y los arroyos de  La Deidad y
La Cuchara. En esta zona los registros de oro al-
canzan centésimas de gramos por tonelada (100 a
500 ppb). Más al norte se muestrearon los arroyos
de Los Bañitos y del Zancarrón. En el arroyo de
Los Bañitos se registraron valores anómalos pun-
tuales de 0,1 ppm y 500 a 600 partes por billón. En el
arroyo del Zancarrón no se registraron valores anó-
malos.

En el área de reserva Nº 3 Veladero se mues-
trearon el arroyo Veladero, el arroyo Guanaco Zon-
zo, el río de Las Taguas, el arroyo Potrerillos y el río
Turbio. Se registraron anomalías en todos los cau-
ces mencionados. En el arroyo Veladero se obtuvo
un valor máximo de 6 g/t de Au.

De los muestreos realizados en los cauces co-
rrespondientes a las áreas de La Ortiga y Los Ama-
rillos también se obtuvieron anomalías de oro.

En el área de reserva de Los Despoblados se
obtuvieron valores de centésimas de gramos por to-
nelada de oro.

En el muestreo del arroyo de La Sepultura sólo
se obtuvo un valor puntual de 0,5 ppm de Au. En el
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Figura 28. Áreas de muestreo geoquímico del Servicio Geológico Minero Nacional en el Valle del Cura.
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sector de la juntas con el río Blanco del Valle del
Cura se obtuvo un valor puntual de 0,01 ppm Au.

En el área de reserva Nº 2 Jagüelito se mues-
trearon las quebradas de Los Champones, Jagüelito,
El Águila y de La Flor. En todas estas quebradas se
obtuvieron valores anómalos de oro.

En el río Valle del Cura al norte de Jagüelito se
muestrearon las quebradas Barrancosa, de Las
Invernadas y Colgada y el arroyo El Salado. Esta
zona se denomina Codo del Río Valle del Cura. Se
obtuvieron algunos valores puntuales anómalos, in-
feriores a 1 g/t Au.

Más al norte se muestreó el arroyo Bajada del
Fierro, con registros de oro de hasta 0,3 ppm y los
arroyos Leoncito (hasta 0,2 ppm), la Breita (hasta
0,2 ppm) y Mula Ahogada (hasta 0,3 ppm).

Cardó (1984) realizó tareas de reconocimiento en
los arroyos Los Bañitos y Zancarrón. Se definieron
dos zonas de alteración en el arroyo Los Bañitos, una
en sus cabeceras y otra en el tramo medio del arroyo.
Se destaca la alteración silícea diseminada y en veni-
llas. Los valores de oro de las muestras de estos sec-
tores no superan los 0,02 g/t, mientras que las con-
centraciones de plata alcanzan los 3,9 gramos por to-
nelada. En la periferia del yacimiento Zancarrón se
observó mineralización de cobre en venillas, sulfuros
y cobre nativo. En este sector se registró un valor de
cobre de 0,57%. En las cabeceras de la quebrada
Zancarrón aflora una veta de cuarzo, de textura bre-
chosa, de rumbo N-S, de hasta 5 m de potencia y 2
km de largo, emplazada en andesitas. Los registros
de dos muestras de esta veta son de 0,46 y 0,26 ppm
de oro y 186 y 322 ppm de plata.

La identificación de las anomalías relacionadas
con la alteración hidrotermal dio lugar a los posterio-
res desarrollos y exploraciones en la región.

Koukharsky et al. (1999) concluyeron que las
áreas de alteración hidrotermal en la Cordillera Fron-
tal están relacionadas con arcos volcánicos magmá-
ticos del Paleozoico superior y del Terciario. Las
áreas alteradas del Paleozoico superior se relacio-
nan con el arco magmático Gondwánico y constitu-
yen la faja de pórfiros cupríferos (Sillitoe, 1981, 1988).
Las alteraciones terciarias se relacionan con el arco
magmático andino. Corresponden a sistemas de alta
sulfuración con temperaturas elevadas y cercanas a
centros efusivos.

En el valle del Cura se extienden importantes y
amplias zonas de alteración arcillosa avanzada corre-
lacionables con las que existen en el territorio chileno.

Además de las zonas de alteración localiza-
das en las áreas de reserva, JICA-MMAJ (1998,

1999) definió y describió áreas de alteración en el
faldeo oriental de la cordillera de La Ortiga, en
Río Frío y en la cordillera de Colangüil a partir del
análisis de las imágenes satelitales y su control de
campo. En la parte central del faldeo oriental de
la cordillera de Colangüil se extiende una zona de
18 km en dirección N-S por 5 km en dirección E-
O. Se diferenciaron las siguientes alteraciones: una
zona de alunita-caolinita en el NO, cuatro zonas
de alunita en el N y cuatro zonas de sericita en el
NE y  borde E del área central norte. La altera-
ción se desarrolla en forma predominante en ro-
cas volcánicas del Grupo Choiyoi. Otra zona de
menor extensión se extiende en el faldeo sudo-
riental de la cordillera de la Ortiga; su tamaño es
de 6 por 3 kilómetros.

Al norte de la zona central descripta, en ambas
márgenes del río de La Sal, se han definido seis pe-
queñas zonas de alteración: una en el cerro Toro,
faldeo oriental (río de Las Taguas); la segunda en la
confluencia del río de La Sal con el río de Las Taguas,
donde se localiza el proyecto Toro y las restantes
aguas arriba del río de La Sal. En todas estas zonas
se ha detectado alunita en las partes centrales y se-
ricita en los bordes.

En el río de Las Taguas hay otra zona de altera-
ción que se extiende en ambas márgenes, con direc

ción NNO-SSE, de 12 por 3 km, que comprende
el proyecto La Ortiga en la margen derecha y el
proyecto Taguas en la margen izquierda.

Otra amplia zona de alteración comprende el
sector central de la ex área de reserva Veladero y
se extiende hacia el NO en el sector denominado
Fabiana. La zona alterada tiene  7,4 km en el sentido
N-S y 4 km en el sentido E-O.

En la zona de Río Frío se localiza una zona de
alteración predominantemente arcillosa de 7,5 por 5
km, con dirección N-S.

En el faldeo oriental de la cordillera de Colangüil
se han reconocido áreas alteradas en el Granito Las
Opeñas, predominantemente sericítica.

La interpretación de imágenes satelitales
ASTER ha permitido definir y/o corroborar las alte-
raciones presentes en las áreas de interés y yaci-
mientos conocidos y detectar otras: 1) áreas de
Vicuñita y cerro Bramador, en las que se destaca la
forma anular de la alteración cuarzo-sericítica de
ambos sectores; 2) zonas de alteración al este del
depósito Jagüelito (cabeceras del arroyo de
Colangüil); 3) zonas de alteración en el faldeo orien-
tal de la cordillera de La Ortiga y 4) zonas de alunita
en el río de la Sal.
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Figura 29. Interpretación geoquímica de la Carta Minero-Metalogenética Malimán (Turel, 2006).

mapa que integra las principales anomalías de la
Carta.

De la interpretación geoquímica se destacan los
mapas de índice de mineralización que permiten de-
finir anomalías de los principales modelos de depósi-
tos de la Carta: yacimientos epitermales de metales
preciosos, yacimientos de cobre pofírico y yacimien-

3.4.1.2. Anomalías multielemento en sedi-
mento de corriente

Sobre la base de la interpretación geoquímica
realizada por Turel (2006) (fig. 29) de los datos
geoquímicas del muestreo realizado por Carrizo et
al. (2006), se ha sintetizado la información en un
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tos polimetálicos. Las principales anomalías se ex-
tienden en la Faja El Indio: al norte de la falla de Los
Despoblados (bloque levantado) y al sur en la zona
de Los Bañitos. La primera consiste en una super-
posición de anomalías correspondiente a los tres
modelos mencionados en ambas márgenes del río
de las Taguas y en la cordillera de La Ortiga. La
zona anómala se extiende desde los yacimientos de
Veladero y Pascua-Lama hacia el Norte y compren-
de el graben del río de Las Taguas y los cordones
del Límite y de La Ortiga. Los valores anómalos son
coherentes con la interpretación geológica de la zona,
correspondientes a un mayor nivel de erosión, por el
levantamiento del bloque norte de la falla de Los
Despoblados,  lo cual permite inferir una transición
de las características de los yacimientos epitermales
de HS a los yacimientos de tipo pórfiro de cobre.

La segunda zona se localiza al norte del volcán
Tortolas. Se observan anomalías de los tres indica-
dores, parcialmente superpuestas. Se destacan dos
núcleos anómalos de cobre porfirico: zonas de La
Deidad-Los Bañitos.

En el faldeo occidental de la cordillera de
Colangüil se destaca la anomalía indicadora de yaci-
mientos epitermales de metales preciosos en la zona
de Jagüelito y una zona entre los arroyos de Conconta
NO y Conconta SO, en la que se superponen indica-
dores de yacimientos epitermales y de pórfiros de
cobre.

Otro sector anómalo de interés se observa en
las adyacencias del distrito El Salado – Vicuñita,
donde se superponen anomalías indicadoras de
pórfiros de cobre y metales base. Estos datos son
coherentes con la presencia del yacimiento de pórfiro
de cobre Vicuñita y los depósitos vetiformes
polimetálicos de la mina El Salado y Los Puentes.

Además se destaca la zona en el arroyo El Fie-
rro, donde se superponen anomalías indicadoras de
pórfiros de cobre y metales bases en coincidencia
con los depósitos vetiformes polimetálicos del distri-
to El Fierro y la zona de alteración La Perreada.

3.4.2. LINEAMIENTOS

En el mapa de lineamientos que se ha realizado
utilizando las imágenes ASTER (bandas 11-6-2 y 8-
3-1) se diferencian tres sectores, que corresponden
a: 1) Precordillera, 2) basamento y 3) Valle del Cura.

El sector Precordillera se extiende al este del
río Blanco. Predominan los lineamientos norte-sur
que corresponden a las direcciones de las estructu-

ras ándicas (fallas inversas, ejes de pliegues, etc.) y
el rumbo general de la estratificación. También son
numerosos los lineamientos este-oeste, es decir per-
pendiculares a la dirección predominante. En forma
subordinada aparecen algunos lineamientos subcir-
culares en la parte norte de este sector y también
con rumbo NO, los que se interpretan como expre-
siones superficiales del basamento en profundidad.

Los lineamientos del basamento se observan en
los cordones de Cordillera Frontal (Cordón de
Colangüil, Cordillera de Santa Rosa, Cordillera de
San Guillermo) y los llanos en altura que se extien-
den al este de los cordones mencionados: Llanos de
San Guillermo, Llanos del Molle, Llanos de Los
Médanos, en donde las unidades del basamento es-
tán cubiertas por depósitos cuaternarios. Predomi-
nan los lineamientos subcirculares y elípticos que
están asociados a los plutones del Batolito de
Colangüil. Los linamientos más importantes son los
siguientes:

 1) N 25º E. Esta dirección es paralela al Grani-
to Los Puentes, cuyo eje mayor tiene 3 km de largo;
y es además la dirección de la mayor parte de los
diques que lo intruyen. Esta dirección de lineamien-
to predomina en el sector SO de la Carta.

 2) NO (N 35º O). Esta dirección es paralela al
eje mayor del Granito Las Opeñas, de 3,5 km de
longitud. El Granito Las Opeñas aflora parcialmente
en su extremo NO; no obstante, los lineamientos
revelan sus dimensiones en profundidad, ya que está
cubierto por depósitos fluviales cuaternarios. Esta
dirección de lineamiento corresponde también al rum-
bo de las fallas de Los Despoblados y Chinguillos.
Afloramientos de cuerpos intrusivos y subvolcáni-
cos miocenos y manifestaciones minerales de oro y
cobre se relacionan con lineamientos subcirculares
que afectan al Granito Las Opeñas y sus contactos
con otras unidades. Se destacan la ubicación del
pórfiro de cobre Vicuñita-mina El Salado, Cerro Bra-
mador, mina Las Opeñas, Las Aguaditas, afloramien-
tos de la unidad Los Médanos, mina de bentonita
Las Chiguas, mina La Punilla y distrito El Carrizal,
este último fuera de la Carta. Numerosas fracturas
con dirección NO cortan a los distintos plutones del
Batolito de Colangüil.

3) N 15 O. Esta dirección es paralela al Plutón
El Fierro, cuyo eje máximo tiene aproximadamente
3 kilómetros. Esta dirección predomina en el sector
norte de la Carta.

Al oeste del río Valle del Cura se observan los
lineamientos de basamento descriptos y lineamien-
tos norte-sur que corresponden a estructuras ándicas,
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subparalesas a la estratificación general de las ro-
cas volcánicas terciarias. El lineamiento NO está
relacionado con los depósitos Lama, Veladero, Los
Despoblados y Jagüelito. Algunos lineamientos sub-
circulares se vinculan a estructuras volcánicas.

3.4.3. ANOMALÍAS GEOFÍSICAS

De acuerdo al informe de geofísica realizado
por Johanis (2004) (fig. 30), se observan anomalías
correspondientes a zonas silicificadas similares a las
observadas en los yacimientos Veladero y Lama, de
interés en el graben del Indio, en zonas próximos a
Río Frío, en la cordillera de Zancarrón y en el arroyo
de La Palca, quebrada El Cachiyuyal, al norte del
distrito El Fierro.

En el marco de la Carta Minero-Metalogenética
2969-III Malimán, y de acuerdo con las normativas
para su realización, se presenta un mapa de anoma-
lías a escala 1:750.000. Dada la localización en la
Carta de numerosos depósitos y prospectos recono-
cidos, se complementa con un análisis de mayor de-
talle de la respuesta geofísica en esos sectores.

Introducción

La Carta tiene cobertura aerogeofísica total,
correspondiente a los bloques de adquisición «Cor-
dillera Frontal», que cubre su parte central y occi-
dental, y «Precordillera Norte», que cubre la franja
oriental a partir de los -69° 10´ de longitud.

El bloque de adquisición geofísica «Precordille-
ra Norte (Sierras de Punilla y Umango)» fue levan-
tado entre abril y mayo de 1996 a una altura nominal
de vuelo de 150 metros. Las líneas de levantamiento
de dirección N-S tienen un espaciamiento de un ki-
lómetro, y las líneas de control, de dirección E-O,
están espaciadas 10 kilómetros. El intervalo de mues-
treo magnético fue de 0,1 s, y el espectrométrico de
1 s.

El bloque «Cordillera Frontal» fue levantado en-
tre octubre de 1998 y marzo de 1999 a una altura
nominal de vuelo de 120 metros. Las líneas de vuelo
de dirección N-S están espaciadas 1 km, y se vola-
ron líneas de control de dirección E-O cada 7,5 kiló-
metros. Se emplearon los mismos intervalos de
muestreo que en el bloque Precordillera Norte.

Figura 30. Anomalías geofísicas de la Carta Minero-Metalogenética Malimán.
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La base cartográfica de las figuras que integran
el presente informe tiene proyección Gauss-Krüger
faja 2, datum Campo Inchauspe, con reticulado de
coordenadas espaciadas 10 km, coincidente con el
empleado en las cartas geológicas y minero-
metalogenéticas. Se adjunta una mapa de anomalías
geofísicas a escala 1:750.000.

Anomalías

Se observan escasas anomalías magnéticas ab-
solutas en la Carta (fig. 31). Un alto magnético se
localiza en (2.430.637; 6.737.865), a 15 km al NE de
Zancarrón. Se trata de un alto topográfico que coin-
cide con la intersección de un lineamiento de rumbo
aproximado SE, que vincula los prospectos Veladero,
Guanaco Zonzo y Los Despoblados, con otro de rum-
bo NNO, que limita por el este al prospecto Zanca-
rrón. Sobre el segundo, 10 km al NE, se sitúa un
bajo magnético absoluto, con coordenadas
(2.429.141; 6.741.895).

Otro máximo magnético (2.478.686; 6.708.242)
se ubica 10 km al este de El Salado, Las Opeñas y
Las Aguaditas. Corresponde a un afloramiento in-
sular en los Llanos del Médano, y se interpreta como
resultante del contraste magnético que genera dicha
disposición. Sobre el borde occidental de la sierra
del Volcán se localiza un mínimo magnético en
(2.496.089; 6.732.510), y un alto magnético 8 km al
sur de Jarillar (2.495.014; 6.768.062). Sólo una de
las anomalías magnéticas absolutas observadas se
vincula a anomalías radimétricas.

Entre las máximas concentraciones aparentes
en superficie de potasio observadas (fig. 32) se des-
tacan las anomalías situadas en la sierra de la Ortiga
(2.426.732; 6.753.744), y en el centro-sur de la Car-
ta (2.456.085; 6.691.915) y (2.453.130; 6.688.601).
Las concentraciones mínimas de potasio se concen-
tran al este del río Blanco, y son características de
las rocas aflorantes en el sector. Los mínimos anó-
malos más relevantes se ubican en el extremo sur
de la cordillera de San Guillermo (2.449.143;
6.759.211), y en Veladero (2.407.590; 6.752.146) y
(2.404.199; 6.755.589) Otros sectores anómalos son
el extremo NO de la Carta (2.425.609; 6.792.017),
el extremo SO (2.414.582; 6.689.139), un área si-
tuada al este de Zancarrón (2.413.264; 6.720.434),
(2.416.833; 6.717.953) y (2.417.704; 6724.308), y
un sector al NE de la Carta (2.485.745; 6.778.077).

Las concentraciones máximas aparentes en su-
perficie de torio equivalente (fig. 33) se concentran
en el centro de la cordillera de Colangüil, y distin-
guen a las riolitas Tres Quebradas. Otro máximo se
localiza en (2.455.890; 6.691.685). Los mínimos de
torio observados más destacados son los siguientes:
(2.437.093; 6.791.371), (2.437.334; 6.787.572),
(2.493.918; 6.771.007), (2.495.319; 6.767.029),
(2.403.708; 6.756.764), (2.449.203; 6.759028),
(2.483.823; 6.746.700), (2.488.407; 6.749518),
(2.496.468; 6.747.885), (2.417.877; 6.724.179),
(2.415518; 6.718.045), (2.417.978; 6.711.169),
(2.414.659; 6.689.108), (2.495.706; 6.695.229).

Las concentraciones máximas aparentes en su-
perficie de uranio equivalente (fig. 34) se agrupan

Figura 32. Anomalías de K.Figura 31. Anomalías magnéticas.
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en la franja central de la Carta, sobre las cordilleras
de San Guillermo y Colangüil, entre ellos: (2.458.350;
6.766.847), (2.462.890; 6.766.933), (2.458.408;
6.748.018), (2.456.203; 6.736.251), (2.456.264;
6.705.693), (2.459.844; 6.693.895), y (2.466.198;
6.690.893). Sobre el borde oriental de los llanos del
Médano se ubica un máximo en (2.482.582;
6.724.581). Al sur de la Carta se destacan los máxi-
mos localizados en (2.443.468; 6.685.297) y
(2.429.281; 6.682.714). Finalmente, en las proximi-
dades de Los Amarillos y Lama (2.408.085;
6.760.118), y de Taguas (2.422.018; 6.769.044) se
observaron también altas concentraciones de ura-
nio. Los mínimos de uranio más destacados se ubi-
can al sur de los llanos del Médano (2.482.519;
6.699.593), al oeste de Jarillar (2.489.046; 6.785.059),
y en las proximidades de El Soberado (2.418.989;
6.776.999).

Algunas de las anomalías más destacadas se
agrupan en seis sectores (A a F) (fig.35) que se de-
tallan a continuación:

(A) – centro en (2.495.000; 6.769.500). Sector
ubicado sobre al valle del río Blanco, al sur de
Jarrillar, donde se combina un alto magnético con
bajas concentraciones de torio. (B) – centro en
(2.406.000; 6.753.500), entre Lama y Veladero,
donde se combinan mínimas concentraciones de
torio y potasio.
(C) – centro en (2.416.000; 6.721.000), al este
de Zancarrón, con agrupamiento de mínimos de
torio y potasio.

(D) – centro en (2.449.000; 6.759.000), sobre la
cordillera de San Guillermo, y donde se combi-
nan concentraciones mínimas de torio y potasio.
(E) – centro en (2.457.000; 6.733.000), en la
cordillera de Colangüil, con altas concentracio-
nes de uranio y torio que indican la presencia de
rocas ígneas de composición más ácida.
(F) – centro en (2.414.500; 6.689.000), donde
coinciden concentraciones mínimas de potasio y
torio.

Figura 33. Anomalías de Th. Figura 34. Anomalías de U.

Figura 35. Principales áreas anómalas.
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Respuesta aerogeofísica en áreas con mine-
ralización

A partir de antecedentes mineros de la Carta, se
ubicaron veinte áreas previamente reconocidas (fig.
36), sobre las que se efectuó una consideración de-
tallada de su señal magnética y espectrométrica.

Ninguno de los depósitos y prospectos listados
se relaciona con anomalías magnéticas absolutas ni
radimétricas observables a la escala del levantamien-
to, a excepción de Veladero, que coincide exacta-
mente con un marcado bajo de potasio. Ello podría
deberse a la intensa silicificación que se verifica en
el sector, que actuaría diluyendo la concentración de
potasio original y característica de la roca de caja.
Por otra parte, en el área del depósito Lama se ha
verificado una anomalía magnética y de potencial
eléctrico, relacionable con una intrusión porfírica
relacionable con la mineralización (ver fig. 15).

Por ello debe tenerse en cuenta que las anoma-
lías geofísicas identificadas en este capítulo son el
resultado de un método indirecto que aporta un cri-
terio más para la selección de áreas favorables para
la exploración.

minada Fase San Rafaélica (Ramos, 1988). En las
rocas de la Formación Cerro Agua Negra se han
reconocido deformaciones y superficies de corrimien-
tos ligados a esta fase. Al final del ciclo Gondwáni-
co se produjo el emplazamiento del magmatismo cal-
coalcalino representado por los granitoides del Ba-
tolito de Colangüil y parte del Grupo Choiyoi. La pri-
mera etapa representada por magmatismo de arco
comprende mineralizaciones auríferas (distrito La
Punilla). Los yacimientos minerales asociados a la
etapa post-orogénica están relacionados con los ele-
mentos generales presentes en las cúpulas plutóni-
cas graníticas (Sato et al., 1990), tales como wol-
framio, molibdeno, flúor, hierro, bismuto y arsénico.
En la Carta Minero-Metalogenética Malimán se en-
cuentran los depósitos de hierro de la mina María
Teresa y manifestaciones de wolframio (mina
Pastrán) y algunas manifestaciones de cobre (mina
El Áspero), estas dos últimas sin interés económico.
Al sur de la Carta, en la Hoja Rodeo, se localizan
manifestaciones de W (Arrequintín, La Majadita y
Potreros de Pancha) y fluorita (Pata de Indio), entre
otros.

A partir del Mesozoico medio y hasta el Cretá-
cico medio, se desarrolló en la región una extensión
generalizada (Coira et al., 1982).

El yacimiento aurífero Las Opeñas, datado en
172,00 ± 9 Ma mediante el método K/Ar (JICA-
MMAJ, 1999), está vinculado al período extensional
mesozoico (Malumián et al., 1983; Uliana y Biddle,
1987, 1988). Es posible además que las vetas
epitermales polimetálicas IS del distrito El Fierro Bajo
y El Fierro Alto estén asociadas a esta época.

La historia metalogenética terciaria de la Carta
está asociada a la evolución tectónica del sector de
la Cordillera de los Andes Centrales (Gansser, 1973),
denominado segmento de subducción horizontal
pampeana o Pampean flat-slab region (Jordan et
al., 1983), que se extiende desde los 27º de latitud S
hasta los 33º de latitud S.

A partir del  Cretácico medio, se desarrolló en la
región una  migración hacia el este del arco volcáni-
co cenozoico (Coira et al., 1982) construido sobre el
basamento paleozoico y precámbrico. En el
Paleoceno-Eoceno tuvo lugar un intenso magmatis-
mo en el norte de Chile y al mismo se asoció una
faja de pórfiros de cobre y chimeneas de brechas de
cobre con turmalina (Sillitoe, 1981, 1988). En la re-
gión del valle del Cura se depositaron los Basaltos
Río Frío, con rasgos de intraplaca, sin influencia de
arco magmático, en un contexto tectónico extensio-
nal (Litvak, 2004).

Figura 36. Áreas mineralizadas con evaluación de respuesta
aerogeofísica.

3.5. HISTORIA METALOGENÉTICA

Las estructuras más antiguas en el ámbito de la
Carta Minero-Metalogenética Malimán están vincu-
ladas al ciclo Gondwánico en Cordillera Frontal y se
han desarrollado durante la etapa compresiva deno-
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En el Eoceno y Oligoceno inferior se produjo un
reposo de la actividad volcánica asociado a falla-
mientos con desplazamientos de rumbo de dirección
norte-sur (Cordillera de Domeyko). Existen impor-
tantes yacimientos de pórfiros de cobre y depósitos
epitermales asociados a estas estructuras en territo-
rio chileno (Davidson, 1988; Maksaev y Zentilli, 1988;
Mpodozis y Ramos, 1990). El arco volcánico se ex-
tiende al norte de la Carta Minero-Metalogenética
Malimán, y comprende la Unidad Bocatoma y la
Formación Tobas Multicolores Valle del Cura.

Entre el Oligoceno y Mioceno medio se desa-
rrolló un arco volcánico activo calcoalcalino (Kay
et al., 1987, 1988; Nullo, 1988; Moscoso y
Mpodozis, 1988; Ramos, 1988). La serie volcánica
correspondiente a esta etapa es la Formación Doña
Ana (Oligoceno-Mioceno inferior). La composición
de las rocas volcánicas permite estimar un espesor
de la corteza de 35 km (Kay et al., 1987, 1991). En
el Mioceno el magmatismo aumentó como conse-
cuencia de la horizontalización de la zona de Benioff
(Kay et al., 1991; Cahill, 1990). Las rocas volcáni-
cas del Oligoceno-Mioceno medio alojan los más
grandes depósitos de metales preciosos en Argen-
tina y Chile.

Durante el Mioceno superior hubo una reacti-
vación importante (fase Quechua) que estuvo acom-
pañada por una actividad volcánica de menor inten-
sidad que las anteriores. Se produjo la erupción de
los volcanes Cerro Tórtolas, Cerro Cadillal,
Jotabeche, Lagunas, Pastillos, Villalobos, Santa Rosa,
Ojo de Maricunga y Cerro Bravo (Davidson y
Mpodozis, 1991). Esta actividad volcánica se mani-
fiesta por la presencia de cuerpos subvolcánicos
dacíticos y la acumulación de importantes volúme-
nes volcánicos y clásticos (Formación Cerro de Las
Tórtolas y Formación La Ollita) y cuerpos intrusivos
(Unidad Infiernillo). Las volcanitas de la Formación
Cerro de Las Tórtolas sobreyacen en discordancia
sobre las volcanitas de la Formación Doña Ana. Se
ha estimado en 50 km el espesor de la corteza (Kay
et al., 1991). El período de los 18 a los 17 Ma es un
período de fallamiento inverso, de alto ángulo y de
rumbo norte-sur que afectó a la Formación Doña
Ana. La mineralización epitermal aurífera de las
Fajas El Indio y Maricunga está asociada a las ro-
cas volcánicas y cuerpos intrusivos miocenos.

En el límite Mioceno-Plioceno se produjo un as-
censo y engrosamiento cortical de la zona corres-
pondiente a la fase principal del diastrofismo
Quechua. Se desarrollaron las fallas inversas longi-
tudinales que afectaron a la Formación Cerro de Las

Tórtolas. Con posterioridad se ha desarrollado un
pulso de reactivación tectónica que ha afectado a
estos depósitos y que corresponde al diastrofismo
Diaguita del Plioceno-Pleistoceno (Ramos, 1988). La
actividad volcánica cesa en la región a partir del Plio-
ceno.

Los más importantes yacimientos auríferos de
la Carta Minero-Metalogenética Malimán correspon-
den a los yacimientos epitermales de alta sulfuración
asociados a los eventos del Mioceno medio. Entre
ellos se destacan los depósitos Veladero, Pascua-
Lama, Guanaco Zonzo, Zancarrón, Del Carmen, Río
Frío, Los Despoblados, La Ortiga, Taguas y Jagüeli-
to. Se conoce un solo pórfiro de cobre de edad mio-
cena media vinculado al magmatismo de arco:
Vicuñita.

4. CONCLUSIONES

Dentro de la Carta se reconocen dos fajas
metalogenéticas: El Indio (POS-AMTN) al oeste y
la Faja Cordillera Frontal (POS-AMPT) al este.

La Faja El Indio, de alto potencial, contiene mi-
neralización epitermal aurífera de alta sulfuración
(7c), de edad miocena, con cobre y plata subordina-
dos. En ella se ubican los yacimientos Veladero y
Lama, de tamaño grande. Otros tienen tamaño me-
dio (Jagüelito, Zancarrón), y existen además nume-
rosas áreas de alteración con alto potencial. Las re-
servas de oro de esta Faja superan las 500 t (Cardó
et al., 2004).

La Faja Cordillera Frontal tiene bajo potencial;
dentro de esta Faja se ubican depósitos de hierro y
wolframio, entre otros, asociados al Batolito de
Colangüil, de edad pérmica a triásica. Entre ambas
Fajas se extiende una zona donde no existen altera-
ciones hidrotermales ni depósitos metalíferos cono-
cidos; en esta zona afloran rocas volcaniclásticas
paleógenas y miocenas que conforman una estruc-
tura imbricada con vergencia al oeste.

Hay además depósitos auríferos de edad pérmi-
ca media, que se asignan a una tercera faja de edad
carbonífero-pérmica asociada a granitoides de arco
y superpuesta a la Faja Cordillera Frontal.

Otros modelos epitermales presentes como mani-
festaciones en el área de la Carta son los polimetálicos
complejos portadores de Pb-Ag-Zn, Cu y Au (7e), y
los fumarólicos (7g) portadores de azufre.

Existe un solo depósito tipo pórfiro de cobre,
con oro y molibdeno (4b), de edad miocena, que no
reviste interés económico. Depósitos pequeños aso-
ciados a granitos de edad permotriásica son las ve-
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tas de hierro (6g) de la mina María Teresa y las
vetas del distrito La Opeñas de oro asociado a arsé-
nico (6h).

Los distritos El Salado y El Fierro consisten en
depósitos polimetálicos simples (vetas y brechas, 14c),
de pequeño tamaño.

Se han definido dos tipos de metalotectos: es-
tructurales y litológicos.

Entre los metalotectos estructurales se distin-
guen:
- Horst del límite: tiene el más alto potencial en

cuanto a la mineralización aurífera epitermal. Los
cuerpos minerales están asociados a las volca-
nitas miocenas (Formación Doña Ana y Forma-
ción Cerro de Las Tórtolas) y a pequeños stoc-
ks miocenos emplazados en rocas más antiguas.
La mineralización es de oro, con cobre y plata
subordinados.

- Graben central: la mineralización se relaciona
con las Formaciones Doña Ana y Cerro de Las
Tórtolas, fracturas y cuerpos de brechas y stoc-
ks miocenos. La mineralización es de oro, con
plata subordinada.

- Horst Cordillera de la Ortiga: se extiende al norte
de la falla Los Despoblados; en él se distribuyen
zonas de alteración hidrotermal, vinculadas a

cuerpos intrusivos emplazados en las volcanitas
del Grupo Choiyoi.

- Falla Los Despoblados: a la falla se vinculan
Lama y Veladero, el distrito El Salado y el em-
plazamiento de pórfiros e intrusivos terciarios.

- Fracturas este-oeste: en ellas se emplazan mi-
neralizaciones polimetálicas (El Fierro Alto, El
Fierro Bajo, la Lagunita y La Verde).

Los metalotectos litológicos en la Cordillera de
Colangüil comprenden la secuencia volcaniclástica
terciaria que cubre en discordancia el Grupo Choi-
yoi; en ella se ubican las mineralizaciones epiterma-
les más importantes de alta sulfuración de oro. Se
asocian a pórfiros terciarios emplazados en el ba-
samento de la Cordillera Frontal y a estructuras
volcánicas y rocas volcánicas terciarias. Al este
de la cordillera de Colangüil hay stocks dacíticos
miocenos a los que se asocian mineralización de tipo
pórfiro de cobre.

Las principales guías de prospección son las ro-
cas volcánicas y piroclásticas alteradas y los cuer-
pos intrusivos de edad miocena, las estructuras de
rumbo N-S del ciclo Ándico (grábenes y pilares tec-
tónicos) y las estructuras de rumbo NO laterales a
los corrimientos ándicos.
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