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RESUMEN
La distribución, edad, génesis y magnitud de los ciento siete depósitos de minerales metalíferos ubicados en la Carta MineroMetalogenética San Antonio de los Cobres están estrechamente vinculados a la historia geológica y evolución geotectónica de las regiones
morfoestructurales Puna, Cordillera Oriental y Sierras Pampeanas Septentrionales que, parcialmente, conforman el ámbito geológico
correspondiente a la región.
Del reagrupamiento de las sesenta y cinco unidades litológicas definidas en la Hoja Geológica 2566-I San Antonio de los Cobres
(1:250.000) (Blasco y Zappettini, 1996), utilizada como base para la confección de esta Carta, se demarcaron diecisiete unidades
tectonoestratigráficas representadas en el mapa correspondiente y en el cuadro cronológico, tectonoestratigráfico y litológico que lo
acompaña.
Entre los distintos tipos de depósitos minerales metalíferos definidos, ya sea por su magnitud o por la potencialidad económica de los
mismos, se destacan los prospectos caracterizados por importantes zonas de alteración hidrotermal, zonas de brechas y mineralización
diseminada de Au y Cu, vinculados a los sistemas hidrotermales mio-pliocenos de El Oculto, Centenario, Cerro Juncal, Cerro Gordo,
Organullo y Negra Muerta (Abra del Acay). Son significativos también, por sus características y por la actividad minera que originaron, los
depósitos vetiformes, subvolcánicos, polimetálicos complejos, con mineralización de Pb, Ag, Cu, Zn, Au, Bi y Sb de los distritos mineros
El Queva, Concordia, La Poma (Esperanza), Incachule, Organullo y Abra del Acay, vinculados al mismo ciclo magmático y condicionados
en su ubicación, como los mencionados anteriormente, a la megatraza transversal coincidente con el lineamiento Calama-Olacapato-El
Toro y a zonas de cizalla recurrentes de rumbo meridiano vinculadas al tectonismo ocurrido en el Neoproterozoico y Paleozoico inferior,
con reactivaciones sucesivas en el Mesozoico y Cenozoico. En la sierra de Cachi se ubican las pegmatitas complejas ricas en Nb, Ta, Bi, Li
y Be del distrito El Quemado, que constituye la acumulación de Nb y Ta más importante de Argentina, con un período de explotación
precaria a mediados de la década del ‘40. Se mencionan por sus expectativas económicas las concentraciones de Li y K en salmueras
sobresaturadas que impregnan los niveles terrígenos y salinos de las cuencas endorreicas presentes en la Carta, particularmente el salar del
Rincón, donde los valores obtenidos en estos elementos son los más altos. Con cierta actividad extractiva aunque a la fecha inactivas, se
mencionan las yacencias termales de manganeso, tales como Cerro Remate, Ochaqui, Piscuno y otras, relacionadas con la actividad termal
póstuma del volcanismo cenozoico.
A partir de la ubicación, características y génesis de los distintos tipos de mineralizaciones y de la información geológica, geoquímica
y geofísica disponible, se delimitaron tres fajas metalogenéticas a las que se vinculan distintas mineralizaciones que van desde el Proterozoico superior-Paleozoico inferior hasta el Cuaternario. En ellas se incluyen: 1) pegmatitas complejas ricas en Nb-Ta-Bi-Li-Be, alojadas en
metamorfitas de la Formación La Paya y vinculadas al magmatismo de retroarco acontecido durante el Cámbrico inferior, representado por
las trondhjemitas de la Formación Cachi; 2) sistemas hidrotermales que originaron depósitos vetiformes subvolcánicos, polimetálicos
complejos, zonas de alteración hidrotermal con mineralización diseminada de Cu y Au, vinculadas a cuerpos intrusivos, brechas hidrotermales y tectónicas y depósitos teletermales de manganeso; 3) cuencas endorreicas de retroarco formadas en el Pleistoceno-Holoceno, en
las que se registran acumulaciones de salmueras enriquecidas en litio y potasio.
Se definen distintos metalotectos que por sus características pueden identificarse como estructurales y litológicos. Entre los primeros
se destacan las megaestructuras de carácter regional con actividad recurrente, que han sido determinantes en la localización de cuerpos
volcánicos y subvolcánicos vinculados al magmatismo cenozoico y sistemas hidrotermales asociados, con los que se relacionan las
mineralizaciones conocidas más importantes. De acuerdo a su orientación, se distinguen dos grupos, uno transversal al rumbo del orógeno
andino, con orientación ONO-ESE, y otro paralelo al mismo. Las zonas de crucero entre estas grandes estructuras son los puntos más
favorables para la localización de sistemas hidrotermales que originan zonas de alteración propicias para la ubicación de distintos tipos de
depósitos minerales.
Como metalotectos litológicos se incluyen los sistemas volcánicos vinculados a la orogénesis andina, representados por grandes
estratovolcanes, calderas y cuerpos subvolcánicos, con estrecha relación con la serie calcoalcalina andesita-dacita-riolita, que evolucionaron desde el Neógeno hasta el Cuaternario, particularmente en el Mioceno superior-Plioceno. Los sistemas hidrotermales con los que se
relacionan zonas de alteración hidrotermal con mineralizaciones diseminadas y campos filonianos polimetálicos se vinculan a esos
episodios volcánicos.
La superficie de la Carta está cubierta totalmente por aerogeofísica (aerogammespectrometría y magnetometría), correspondiendo a
los bloques Puna Norte, al norte del paralelo 24° 05’ y Salta-Catamarca, al sur del mismo. El análisis de la información geofísica, que incluye
anomalías magnéticas máximas y mínimas, lineamientos magnéticos y anomalías de potasio, torio y uranio, muestra claramente los
contrastes litológicos y particularmente las características estructurales expresadas por lineamientos magnéticos regionales, permitiendo
la delimitación de 38 sectores de interés identificados por sus coordenadas, tipos de anomalías, entorno geológico y relación con
mineralizaciones conocidas, cuando éstas existen.
La mayoría de las áreas geoquímicamente anómalas de la Carta se ubican dentro de la faja POS-AMTN. Se vinculan al desarrollo del
arco magmático neógeno y su proyección transversal al rumbo andino relacionado con un rasgo tectónico de carácter regional, de dirección
NO-SE, representado por los lineamientos Calama-Olacapato-El Toro y otro ubicado más al sur siguiendo la alineación de los volcanes
Rincón y Tul Tul, y el estratovolcán El Queva.
La otra zona está estrechamente relacionada con la faja vinculada al magmatismo de retroarco del Proterozoico superior-Cámbrico
inferior (PRE-PAM2), representado por las trondhjemitas de la Formación Cachi y las pegmatitas de elementos raros del distrito minero
El Quemado.
Se destaca la importancia de las anomalías geoquímicas determinadas en base al análisis de sedimentos de corriente; ellas confirman la
presencia de manifestaciones relativamente conocidas y otros sectores donde es necesario realizar trabajos de exploración para definir el
modelo metalogenético que las generó. Es clara la relación existente entre los depósitos mineralizados y la conjunción de metalotectos
estructurales (lineamientos NO-SE, estructuras N-S) con los litológicos (magmatismo neógeno).
A pesar de la variedad, cantidad, características y potencialidad minera de los depósitos metalíferos ubicados en la Carta, a la fecha no
se registra actividad minera extractiva en ninguno de ellos, limitándose la misma al aprovechamiento de minerales no metalíferos tales
como boratos y perlita.
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ABSTRACT
The distribution, age, genesis and magnitude of the one hundred and seven deposits of metallic minerals located in the Metallogenic
Sheet 2566-I San Antonio de los Cobres, are closely linked to the geological history and geotectonic evolution of the Puna, Cordillera
Oriental and Sierras Pampeanas Septentrionales morphostructural regions, which partially form the geological environment corresponding
to the region.
From the sixty five lithological units defined in San Antonio de los Cobres Geological Map (1:250.000) (Blasco and Zappettini,
1996), used as a base for this Sheet, seventeen tectonostratigraphic units were delimited and represented in the map and in the chronological,
tectonostratigraphic and lithological chart that accompanies it.
Among the different types of metallic mineral deposits, defined because of their magnitude or their economic potentiality, prospects
characterized by important hydrothermal alteration zones, breccia zones and Au-Cu disseminated mineralization are stood out, linked to
the Miocene-Pliocene hydrothermal systems of El Oculto, Centenario, Cerro Juncal, Cerro Gordo, Organullo and Negra Muerta (Abra del
Acay). Because of their characteristics and the mining activity they generated, the subvolcanic polymetallic complex veins with Pb, Ag,
Cu, Zn, Au and Bi mineralization of El Queva, Concordia, La Poma (Esperanza), Organullo and Abra del Acay mining districts are also
significant; they are linked to the same magmatic cycle and conditioned in their location to the Calama-Olacapato-El Toro megastructure.
In sierra de Cachi, the Nb, Ta, Bi, Li and Be-bearing El Quemado district pegmatitic complex is located; it is the most important Nb-Ta
accumulation of Argentina, with a precarious exploitation period in the middle of the ’40s. Due to their economic potentiality, Li and K
concentrations in brines impregnating the saline and sediment levels of the endorreic basins stand out, particularly in the salar del Rincón,
where the values of those elements are high. With some extractive activity, although nowadays inactive, manganese thermal deposits are
mentioned, such as Cerro Remate, Ochaqui, Piscuno and others; they are related to the final activity of the Cenozoic volcanism.
Starting from the location, characteristics and genesis of the different mineralization types and from the available geological,
geochemical and geophysical information, four metallogenic belts related to different mineralizations from the Lower Paleozoic to the
Quaternary were defined. They are: 1) copper epibatholithic quartz veins, hosted in Precambrian sediments and related to the Late
Precambrian-Lower Cambrian magmatic arc; they are represented by La Quesera pluton or Tastil Formation; 2) Nb-Ta-Bi-Li-Be complex
pegmatites, hosted in metamorphic rocks of La Paya Formation, linked to the Lower Cambrian magmatic activity, represented by the
trondhjemites of Cachi Formation; 3) endorreic basins of Pleistocene-Holocene age, bearing brine accumulations enriched in Li and K; 4)
hydrothermal systems that originated subvolcanic polymetallic deposits, complex veins deposits and hydrothermal alteration areas with
Cu-Au disseminated mineralization, linked to intrusive bodies, hydrothermal and tectonic breccias and telethermal manganese deposits.
Different metallotects have been defined on the basis of their structural and lithological characteristics. Among the structural
metallotects, the regional megastructures stand out; they have been decisive in the location of volcanic and subvolcanic bodies linked to
the Cenozoic volcanism, with associated hydrothermal systems, to which the most important known mineralizations are related. According
to their orientation, two groups are distinguished: one transverse to the Andean orogen direction, generally with WNW-ESE trend, and the
other parallel to it. The places where these big structures cross reveal themselves as the most favorable points for the location of
hydrothermal systems that gave place to favorable alteration zones apt for the location of different types of mineral deposits.
The volcanic systems linked to the Andean orogeny are included as lithological metallotects; they are represented by big stratovolcanos,
calderas and subvolcanic bodies, with close relationship with the calcoalkaline andesite-dacite-rhyolite series that evolved from Neogene
to Quaternary, particularly in the Late Miocene-Pliocene. The hydrothermal systems related to hydrothermal alteration areas with
disseminated mineralization and polymetallic veins are linked to those volcanic episodes.
The Sheet is totally covered by aerial geophysics (aerogammaspectrometry and magnetometry), referred to Puna Norte block north
of 24º 05’, and Salta-Catamarca block south of 24º 05’. The analysis of geophysical information, which includes maximum and minimum
magnetic anomalies, magnetic alignments, and potassium, thorium and uranium anomalies, clearly shows the lithological contrasts and
particularly the structural characteristics given by regional magnetic alignments; thus 38 interesting areas were identified through their
coordinates, anomaly types, geological setting and relation to known ore deposits, when they exist.
The majority of the geochemically anomalous areas of the Sheet are placed in the POS-AMTN belt. They are related to the
development of the Neogene magmatic arc and its transversal projection to the Andean trend related to a regional tectonic feature with
NW-SE strike, represented by the Calama-Olacapato-El Toro alignments and other one placed to the south following the alignment of
Rincón and Tul Tul volcanoes and the El Queva stratovolcano.
Other zone is closely related to the belt cognate to the back-arc magmatism of the Upper Proterozoic-Lower Cambrian (PREPAM2), represented by the trondhjemites of the Cachi Formation and the rare earth elements pegmatites of El Quemado mining district.
The importance of the geochemical anomalies determined on the basis of the analysis of sediments is outlined; they confirm the
presence of relatively known occurrences and other areas where is necessary to do exploration works in order to define the metallogenic
model that generated them. It’s clear the relatioship that exists between the ore deposits and the coincidence of structural metallotects
(NW-SE alignments) with the lithological ones (Neogene magmatism).
In spite of the variety, quantity, characteristics and mining potential of the metallic mineral deposits located in the Sheet, up to date
there’s no extractive mining activity in none of them; this activity is limited to the use of non metallic minerals as borates and perlite.
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1. INTRODUCCIÓN

System) cuando se pudo acceder a ellos, o en caso
contrario a partir de los catastros mineros de la provincias de Salta y Jujuy, del mapa de ubicación de
depósitos y áreas favorables correspondiente a la
Hoja Geológica San Antonio de los Cobres antes
mencionada y de la cartografía de otros trabajos
consultados.
De la información disponible referida al ámbito
de la Carta, particularmente en lo que se refiere a
exploración minera, se destaca la generada durante
la realización del Plan de Exploración NOA I Geológico-Minero, de la Dirección General de Fabricaciones Militares y Naciones Unidas, en la década
del ‘70, que permitió la selección de las Áreas de
Reserva El Queva, Esperanza-Incachule, Polvorilla,
Organullo, Nevado de Acay, Sierra de Pastos Grandes, Chachas y Centenario, ubicadas en la Carta;
estos prospectos fueron en su mayoría explorados
posteriormente por empresas mineras. Entre los numerosos estudios realizados por distintos autores en
el ámbito de la Carta se citan entre otros los correspondientes a Argañaraz y Sureda (1975, 1979),
Argañaraz et al. (1982), Galliski (1983, 1999), Malvicini (1985, 1999), Sureda et al. (1986), Petrinovic

La Carta Minero-Metalogenética 2566-I, San
Antonio de los Cobres (escala 1:250.000) está delimitada por los paralelos de 24° 00’ y 25° 00’ de latitud sur y los meridianos de 66° 00’ y 67° 30’ de
longitud oeste, incluyendo sectores de los departamentos Rosario de Lerma, La Poma, Cachi y Los
Andes de la provincia de Salta y del departamento
Susques de la provincia de Jujuy. La superficie total
de la Carta es de 16.738,7 kilómetros cuadrados
(fig.1).
Para su ejecución, siguiendo la normativa para
la realización de las Cartas Minero-Metalogenéticas
de la República Argentina, se tomó como base la
Hoja Geológica San Antonio de los Cobres (Blasco
y Zappettini, 1996), utilizándose también información
de distintos autores, particularmente relativa a los
depósitos minerales presentes y la obtenida mediante visitas a diferentes yacimientos y ocurrencias minerales y trabajos de laboratorio y gabinete de distintos sectores del SEGEMAR.
Los ciento siete depósitos metalíferos registrados se ubicaron mediante GPS (Global Positioning

Figura 1. Ubicación de la Carta
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(1992, 1999), Sureda (1992, 2002), Cussi (1994),
Cussi y Sureda (1995), Blasco y Zappettini (1996),
Zappettini (1999a, b, c y d), Argañaraz e Innes (2002)
y Petrinovic et al. (2005).
Durante la década del ‘90 y más recientemente,
varias empresas extranjeras tomaron opciones de
exploración de distintos proyectos mineros, entre los
que se destacan los prospectos El Oculto, Abra del
Acay y Centenario (Aranlee Resources Ltd.), Cerro Gordo (Mansfield Minerals Inc.), Organullo
(Triton), distrito Concordia (RTZ Mining and
Exploration Ltd.) y prospecto Las Cuevas (Salta
Exploraciones SA), entre otros.

2. SÍNTESIS GEOLÓGICA, INTERPRETACIÓN GEOTECTÓNICA Y UNIDADES TECTONOESTRATIGRÁFICAS
La Carta Minero-Metalogenética San Antonio
de los Cobres incluye en su parte oriental cordones
montañosos que forman parte de la región morfoestructural Cordillera Oriental, en contacto hacia el sur
con el bloque Calchaquí de las Sierras Pampeanas
Septentrionales, mientras que los sectores centrooccidentales corresponden a la Puna.
La información referida a la evolución de la historia geológica de la región, vinculada a los distintos
ciclos diastróficos acontecidos durante el Proterozoico superior y el Fanerozoico, fue sintetizada de
Blasco y Zappettini (1996). A partir del mismo trabajo se definen diecisiete unidades tectonoestratigráficas surgidas de la reclasificación y agrupamiento
de las unidades litoestratigráficas definidas por los
mismos autores, siguiendo la normativa fijada para
las Cartas Minero-Metalogenéticas del SEGEMAR.
Como elementos litológicos más antiguos presentes en la región, se señalan las rocas metamórficas constituidas por ortogneises, esquistos cordieríticos, ortoanfibolitas y paranfibolitas que afloran como
franjas orientadas NNE-SSO en ambas márgenes
de la depresión que ocupa el salar de Centenario
conformando el Complejo Ígneo-Metamórfico Salar
de Centenario, atribuido al Proterozoico superior
(PЄN bm). Estas rocas son consideradas como remanentes de un basamento anterior a la Formación
Puncoviscana siendo afectadas por eventos de deformación correspondientes a la fase Tilcárica del
ciclo Pampeano.
En los sectores correspondientes a la Cordillera
Oriental y Sierras Pampeanas Septentrionales, durante el Precámbrico superior hasta el Eocámbrico
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se depositó una potente sucesión de sedimentitas
marinas turbidíticas (pelitas, areniscas, grauvacas,
etc.) con algunas intercalaciones volcánicas locales,
correspondiente a la Formación Puncoviscana
(P N i c). El conjunto muestra un fuerte plegamiento y un metamorfismo termodinámico regional de bajo
grado, vinculado a la fase Tilcárica que originó pelitas, filitas moteadas, esquistos y metacuarcitas. En
el borde sudoriental de la Carta los efectos metamórficos alcanzaron grado medio dando lugar a los
hornfels y esquistos moteados de la Formación La
Paya.
Relacionados con la deformación de la Fase Tilcárica e intruyendo al zócalo epimetamórfico de la
Formación Puncoviscana, aparecen plutonitas graníticas y granodioríticas y rocas filonianas asociadas
de la Formación Tastil en el borde oriental de la Carta, y de la Formación Macón, que afloran en el sector sur de la sierra de Calalaste como un cuerpo
orientado en sentido nornordeste (P N m am γ).
En el sector norte de la sierra de Macón, los granitoides de la Formación Macón fueron datados por
Koukharsky et al. (2002) en 482,7 Ma mediante el
método Ar/Ar en hornblenda, consistente con edades determinadas para otras rocas de la Faja Eruptiva de la Puna Occidental. Según Poma et al. (2004),
el enriquecimiento en elementos incompatibles como
K, Rb, Th, y elementos de las tierras raras livianas
sugieren que en su formación participaron componentes corticales asociados a una fuente de arco;
estos autores señalaron además que las relaciones
isotópicas 87Sr/86Sr y 143Nd/144Nd son comparables
con las reconocidas en las rocas de arco. Se incluyen también en este grupo a las trondhjemitas y pegmatitas de la Formación Cachi, cuyos afloramientos
se ubican en la parte central de la sierra de Cachi,
ocasionando fajas de metamorfismo de contacto en
las rocas encajantes ya mencionadas.
Existe una marcada discordancia sobre las
leptometamorfitas de la Formación Puncoviscana,
evidenciada por una importante superficie de erosión. A partir de una ingresión marina vinculada a un
proceso de rifting, durante el Cámbrico medio y
superior en ambiente costero se depositaron cuarcitas y areniscas cuarcíticas del Grupo Mesón y la
Formación Tolar Chico, y lutitas, areniscas, vaques
y piroclastitas de las Formaciones Tolillar y Las Vicuñas en el Tremadociano. Posteriormente (Arenigiano-Ashgilliano) ocurre una profundización de la
cuenca, probablemente diferencial, a consecuencia
de movimientos de carácter extensivo, originándose
la depositación de una secuencia sedimentaria for-
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mada por niveles de areniscas, areniscas cuarcíticas, grauvacas, limolitas y turbiditas que integran las
Formaciones Parcha y Coquena. Los componentes
de la primera unidad litológica afloran como una faja
delgada de orientación submeridiana en el sector
nororiental de la Carta (borde occidental del cordón
de San Antonio de los Cobres), mientras que las rocas integrantes de la Formación Coquena lo hacen
en una amplia faja de rumbo meridiano en la parte
centro occidental de la misma. El importante volcanismo ocurrido durante esta etapa (ArenigianoCaradociano) se manifiesta como intercalaciones de
piroclastitas y volcanitas dentro de la Formación
Coquena, y como ignimbritas y tobas de la Formación Agua de Castilla y metadacitas y metarriodacitas
de la Formación Burruyaco. La deformación de la
cuenca y el volcanismo producido probablemente
puedan relacionarse con los movimientos de la fase
Guandacólica. Las Formaciones mencionadas se
incluyen en la unidad sOI c v E.
Hacia el final del proceso de adelgazamiento de
la corteza continental se produce un desarrollo limitado de corteza oceánica, que en la región se manifiesta como un grupo de serpentinitas y gabros que
integran el Complejo Básico Ojo de Colorados; estas rocas afloran al sur-sureste del salar de Pocitos
y han sido interpretadas como un remanente de una
secuencia ofiolítica desmembrada. Los componentes del Complejo mencionado más las diabasas y
basandesitas de la Formación Quebuyacu, aflorantes al oeste de las quebradas de Cave y de Rupasca
se incluyen en la unidad OIOM m E μ.
En el Ordovícico superior, intruyendo a las unidades sedimentarias y a las rocas volcánicas anteriores, se produjo una actividad magmática ubicada
en dos fajas fácilmente delimitables. Hacia la parte
occidental de la comarca, el magmatismo está constituido por granitos y granodioritas de la Formación
Navarro, granodioritas y monzogranitos del Complejo
Eruptivo Chachas y dioritas y granitos porfíricos del
Complejo Eruptivo Pocitos ( OS p am Y).
Hacia la parte oriental de la Carta afloran leucogranitos, granodioritas en variedades de grano fino
y porfiroides y pórfiros riodacíticos del Complejo
Eruptivo Oire (Faja Eruptiva de la Puna Oriental)
(OSSI p TA γμ
γμ). Esta actividad magmática se relaciona con un evento tectonomagmático que culmina
con la fase Oclóyica.
Luego de una fase erosiva, ya en épocas silúricodevónicas, se produce una subsidencia que ocasiona
una ingresión marina reflejada en los sedimentos conglomerádicos y arenosos de la Formación Salar del
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Rincón y posteriormente, durante el Pérmico, depósitos de calizas, areniscas y tobas de la Formación Arizaro. Intercalado entre ambos eventos sedimentarios,
se produce un período de depositación continental
donde se acumulan conglomerados y areniscas de la
Formación Cerro Oscuro. La existencia de actividad
volcánica ocurrida durante el Pérmico queda evidenciada por la presencia de niveles de tobas intercalados en el sector medio de la Formación Arizaro. Las
unidades mencionadas afloran con limitado desarrollo
en la parte noroccidental de la Carta, habiendo sido
incluidas en la unidad SiPi c PC.
Durante el Mesozoico el área permanece elevada y sometida a denudación intensa. En el Cretácico superior (Campaniano) se produce en la región
una tectónica extensional que origina una riftogénesis
intracratónica, dando lugar a un sistema de cuencas
interconectadas donde se depositaron, a partir del
Valanginiano, los componentes del Grupo Salta. En
su base se ubican secuencias sedimentarias continentales de tonos rojizos formadas por conglomerados y areniscas que constituyen el Subgrupo Pirgua.
Posteriormente (Maestrichtiano), en un régimen
transgresivo somero se sedimentan niveles epiclásticos claros, calizas y margas correspondientes al
Subgrupo Balbuena. Con las acumulaciones fluviales distales de fangolitas, margas y arcilitas del
Subgrupo Santa Bárbara finaliza el ciclo sedimentario en el Eoceno inferior con el inicio de la fase Incaica, la cual oblitera en la región el cuadro evolutivo de riftogénesis y le superpone un marco tectónico compresivo. Las unidades sedimentarias mencionadas conforman unidad tectonoestratigráfica
KSTPa c R.
A partir del Eoceno medio comienza el ciclo sedimentario continental cenozoico que se deposita en
cuencas originadas por efecto de los movimientos
de la fase Incaica. En principio se acumulan niveles
sedimentarios rojizos del Grupo Pastos Grandes que
incluye a depósitos fluviales, de abanico aluvial y
conglomerádicos de la Formación Geste y depósitos
fluviales con intercalaciones evaporíticas de la Formación Pozuelos (TETM c TA).
Las Formaciones Luracatao, Río Grande,
Pisungo y Los Patos incluyen conglomerados, areniscas y fangolitas con importantes intercalaciones
evaporíticas de sal de roca y yeso; junto con las
Formaciones Batín, Sijes, Pastos Chicos y Singuel,
depositadas posteriormente a la fase Quechua inicial que originó zonas positivas y variaciones en las
condiciones de sedimentación, se incluyen en la unidad tectonoestratigráfica TEsTPcs c IA.
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A partir del Mioceno inferior, comienza en las
comarcas orientales de la Carta la actividad magmática cenozoica, con la intrusión de un cuerpo
monzonítico con facies graníticas que afecta con
metamorfismo de contacto a rocas de las Formaciones Puncoviscana y Yacoraite, produciendo un skarn
en el contacto con esta última. Se lo reconoce como
Formación Acay y aflora en la parte alta del cerro
homónimo y alrededores, definiendo la unidad
tectonoestratigráfica TMi p TA γ.
Durante el Mioceno, a partir de la fase Pehuenche continúa en la Puna la actividad volcánica
cenozoica que se extiende hasta el Cuaternario. Esta
actividad alcanza su máxima intensidad durante el
Mioceno superior y Plioceno, ubicándose de oeste a
este de acuerdo a la orientación noroeste-sureste de
grandes lineamientos subcontinentales.
En esta actividad se distinguen los ciclos volcánicos mioceno, plioceno y pleistoceno.
El primer ciclo está conformado por cuatro grupos litológicos: lavas, cuerpos subvolcánicos ácidos
y brechas incluidos dentro de la Formación Agua
Caliente, lavas y cuerpos subvolcánicos mesosilícicos
de la Formación Pucará, brechas hidrotermales de
la Formación Centenario e ignimbritas y tobas de la
Formación Tajamar. Corresponden a la unidad TMs
am v αδ
αδ.
Posterior a la fase Quechua ocurre el volcanismo plioceno, cuyos inicios se manifiestan en la parte
alta del Mioceno. Dentro de este ciclo se incluyen
lavas y cuerpos subvolcánicos mesosilícicos y/o básicos de la Formación Rumibola, dacitas de la Formación Bequeville y sus equivalentes e ignimbritas
y tobas de la Formación Abra del Gallo (TMsTPc
am v αβδ
αβδ).
La última etapa del volcanismo cenozoico ocurre posteriormente a la fase Diaguita, e incluye al
Complejo Volcánico Tuzgle, formado por facies ignimbríticas dacítico-riodacíticas y andesíticas. Las
etapas finales de este ciclo están representadas por
las coladas basálticas pleistocenas de la Formación
Piedras Blancas (QPl v TA αδβ
αδβ).
A partir de una reactivación del fracturamiento
de la Puna ocurrida en el Cuaternario se produjeron
importantes acumulaciones sedimentarias que rellenaron las distintas cuencas originadas. Corresponden
a estos depósitos las pelitas y evaporitas de la Formación Blanca Lila, las calizas hidatogénicas (travertinos),
los fanglomerados medianos a gruesos de los depósitos aterrazados, los restos de morenas de los depósitos glaciarios y los rodados, arenas y arcillas de los
depósitos aluviales y coluviales (QPlQH c RA).
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Los depósitos evaporíticos recientes (QPlQH c
ev) se localizan en el centro de estas cuencas,
donde en principio se formaron lagos y lagunas que,
a través de una evolución paleoambiental iniciada
en el Pleistoceno, se salinizaron progresivamente dando lugar a los salares actuales.
El ordenamiento estructural de la región indica
el accionar de diferentes eventos de deformación,
acaecidos a través del tiempo, que por sus edades
generaron estructuras precámbricas-eocámbricas,
paleozoicas, cretácicas y cenozoicas.
El primer evento de deformación considerado
corresponde a la fase Tilcárica, que marca la culminación del ciclo Pampeano y es responsable de la totalidad o por lo menos de la mayoría de las estructuras ocasionadas durante el Precámbrico superiorEocámbrico, destacándose la discordancia de primer
orden ubicada entre el basamento leptometamórfico
y el Grupo Mesón. Distintas características, tales
como intensidad del metamorfismo, cambios estructurales y eventuales variaciones en la cronología de
los procesos deformantes, permiten distinguir dentro
del basamento dos franjas con diferencias estructurales. Una se ubica hacia el centro de la región y
comprende el Complejo Ígneo-Metamórfico Salar de
Centenario; la otra se localiza hacia el naciente y está
representada por la Formación Puncoviscana.
La fase de deformación Oclóyica, que se produjo durante el Ordovícico superior (Ashgilliano), es
causante de la mayoría de las estructuras presentes
en las unidades eopaleozoicas, aunque algunas de
las deformaciones puedan haber ocurrido o haberse
iniciado a partir de la fase Guandacólica. Plegamientos de rumbo N-S y corrimientos de grandes desplazamientos afectaron a las unidades ordovícicas y
dieron lugar a zonas de cizalla frágiles y dúctiles,
tanto en las litologías paleozoicas como en el basamento.
Los efectos de la fase Chánica, acontecida hacia el Devónico superior, son relativamente poco
perceptibles en la región, en virtud de la escasa representación que tienen los depósitos neopaleozoicos afectados. No obstante, la discordancia ubicada
entre las unidades silúrico-devónicas (Formación
Salar del Rincón) y carboníferas (Formación Cerro
Oscuro) es atribuible a esa fase.
Las fallas relacionadas con la extensión que originó la cuenca donde se depositó el Grupo Salta se
refieren al Cretácico superior (Campaniano), particularmente los depósitos sin-rift del Subgrupo Pirgua. Estas fracturas sufrieron inversiones por efecto de la compresión cenozoica.
RA
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En el Eoceno se produce el primer episodio compresivo del ciclo Ándico representado por la fase
de deformación Incaica, donde comienza la inversión del Grupo Salta. La fase Pehuénchica, ocurrida en el Oligoceno superior, de carácter muy débil,
no ha dejado prácticamente evidencias de su actividad. Las acumulaciones volcaniclásticas y volcánicas, depositadas en el Mioceno medio, se relacionan con el arco magmático vinculado a la fase
Quechua inicial. Posteriormente, en el Mioceno
superior, relacionado con la fase Quechua principal se produce uno de los episodios compresivos
de mayor significación en la región, que origina el
levantamiento y engrosamiento cortical de la Puna.
Referida al Plio-pleistoceno, en la región se produce la fase Diaguita, fuertemente compresiva aunque de menor intensidad que la anterior, como lo
prueba el hecho de que las unidades volcánicas miopliocenas presentan estructuras no muy pronunciadas en relación a las formaciones anteriores afectadas por la deformación Quechua. La tectónica
ocurrida en el Cuaternario, con posterioridad a la
fase Diaguita, es principalmente distensiva aunque
con características complejas.
En general los esfuerzos cenozoicos dieron origen a pliegues y fallas orientados con dirección NS. Teniendo en cuenta la vergencia de las estructuras, es posible advertir que en la región oriental de la
Carta las estructuras presentan vergencia hacia el
oeste, mientras que en la región occidental las
vergencias son hacia el naciente.
Entre las estructuras de primera magnitud ubicadas en la región que han controlado la localización
de la actividad volcánica y subvolcánica cenozoica,
se pueden distinguir dos grupos en función de su
orientación: las que se ubican paralelas al rumbo del
orógeno andino y las transversales a éste.
Entre las primeras, Hongn (1995) definió tres
grandes zonas de cizalla recurrentes de rumbo meridiano vinculadas al tectonismo ocurrido en el
Neoproterozoico y Paleozoico inferior, con
reactivaciones sucesivas en el Mesozoico y Cenozoico. Se ubican al oeste-sudoeste de San Antonio
de los Cobres y en ambos flancos de la depresión
que alberga a los salares de Centenario y Ratones.
En estas zonas de cizalla (frágil, frágil-dúctil y dúctil) se emplazaron sistemas volcánicos y subvolcánicos con zonas de alteración hidrotermal a las que se
vinculan algunas de las mineralizaciones más importantes presentes en la Carta.
Una de las estructuras de mayor relevancia en
la región la constituye el lineamiento Calama-
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Olacapato-El Toro, de dirección ONO-ESE (Salfity,
1985), que consiste en un sistema de fracturación
regional transcurrente, con sentido levógiro, conformado por múltiples fracturas y fajas cataclásticas
de similar dirección y sentido y sistemas de fallas
conjugadas. Con ella se relaciona la actividad volcánica cenozoica, caracterizada por edificios volcánicos complejos como El Queva, estructuras volcánicas de caldera como las de Agua Caliente y Negra
Muerta y cuerpos subvolcánicos como los de
Organullo y Concordia, que evolucionaron durante
el Mioceno superior-Plioceno a partir de la fase
Quechua inicial (Petrinovic et al., 2005). Según
Blasco y Zappettini (1996), al sur de la megatraza
mencionada se extiende con el mismo rumbo el lineamiento Cerro Rincón-Cerro Azufre, demarcado
por la alineación del cerro Rincón y los volcanes Tul
Tul, del Medio, Pocitos y Azufre.

3. METALOGÉNESIS
3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES YACIMIENTOS
En el área de la Carta hay un importante número de depósitos de variada génesis, edad e importancia económica. Los depósitos metalíferos reconocidos incluyen tanto yacimientos con cierta significación económica que fueron aprovechados en
algún momento, como manifestaciones e indicios
pequeños con escasa o nula información geológico-minera en los que generalmente se realizaron
sólo unos pocos laboreos exploratorios. Se suman
además varios prospectos con importantes zonas
de alteración hidrotermal y mineralización diseminada, particularmente de oro y cobre, que fueron
explorados por empresas privadas hasta el nivel de
perforaciones.
En los distritos La Poma (Esperanza), Concordia y El Queva, la magnitud de las vetas plumboargentíferas descubiertas originaron operaciones
mineras de cierta magnitud con desarrollo de centenares de metros de galerías, instalación de plantas de concentración y producción de varios miles
de toneladas. No obstante, a la fecha no existen en
el ámbito de la Carta explotaciones de minerales
metálicos activas, limitándose la actividad minera
al aprovechamiento de boratos, sal y perlita, entre
otros.
Dentro de las mineralizaciones más significativas que se describen a continuación se incluyen:
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Depósitos vetiformes de Sb: distrito Incachule.
Depósitos vetiformes de cobre asociado a
granitoides: distritos Las Capillas y Las Cuevas, y el prospecto Navarro.
Manifestaciones de cobre asociadas a sedimentos: Los Colorados y Aguas Amargas.
Skarn ferrífero: cerro El Acay.
Salmueras ricas en Li y K: salares del Rincón,
Pocitos, Pozuelos, Centenario, Pastos Grandes
y sur de Cauchari.
Depósitos de Mn: grupos mineros Ochaqui,
Cerro Remate, El Queva, Piscuno y Tocomar.
Pegmatitas portadoras de Nb, Ta y otros elementos: distrito El Quemado.
Prospectos con mineralización diseminada:
pórfiros de cobre o brechas intrusivas, anómalos en Cu y Au de El Oculto, Cerro Gordo, Centenario, Cerro Juncal, Abra del Acay, ChivinarChachas, Negra Muerta.
Depósitos vetiformes polimetálicos: mineralización de Pb, Ag, Cu, Zn, Au y Bi en los distritos
El Queva, Concordia, La Poma (Esperanza),
Prospecto Organullo (epitermal polimetálico complejo, con dudas ) y Abra del Acay.
Depósitos estratoligados de U: sur de la localidad de La Poma.
Depósitos de Au asociados a turbiditas: prospecto Las Cuevas.
Depósitos de Au aluvional: Organullo, Abra
del Gallo y Pueblo Viejo.
Depósitos polimetálicos simples: Guayaos y
otros.
Brechas hidrotermales: Centenario y Cerro
Gordo.

3.1.1. ANTIMONIO (-ORO)
Distrito Incachule
Minas Esther, Victoria y otras

Generalidades
Las manifestaciones de antimonio del distrito
Incachule se ubican en el faldeo oriental de la serranía de Agua Caliente, 2 a 3 km al norte de los baños
de Incachule. El acceso es posible desde San Antonio de los Cobres por la ruta nacional 51 hacia el
oeste, continuando por el camino hacia Abra del Gallo
y Santa Rosa de los Pastos Grandes hacia el sur.
El sector, de aproximadamente 2 km2, incluye
las pertenencias mineras Esther, Victoria, Farallones,
El Abra y Veta Grande, que fueron explotadas hasta

1960. Según Morello (1969), en la mina Esther se
desarrollaron más de 120 m de galerías sobre las
vetas en tres niveles. En la mina Victoria los laboreos incluyen 60 m de galerías, 90 m de trincheras y
un pique de 22 metros. En una estimación de reservas para la mina Esther, el mismo autor señaló la
existencia de 417 t de mineral «indicado» con 3,7%
de Sb y 1.064 t de mineral «inferido».
Marco geológico
El basamento del sector está constituido por pelitas ordovícicas y por granodioritas finas y porfíricas y pórfiros riodacíticos del Complejo Eruptivo Oire
(Zappettini, 1999a). Localmente las litologías dominantes se relacionan con distintos pulsos del complejo eruptivo del cerro Agua Caliente y a su caldera
de colapso, conformando un área volcánica ignimbrítica. En esta zona, Petrinovic (1999) identificó
cuatro unidades: las ignimbritas Verde, Chorrillos,
Tajamar y Abra del Gallo, que corresponden a los
distintos pulsos efusivos del sistema, ocurridos en
rápida sucesión hacia 10-10,5 millones de años. Un
sistema transcurrente de primera magnitud, en
echelon, de rumbo general ONO-ESE, coincidente
con el lineamiento Calama-Olacapato-El Toro y representado por las fallas Chorrillos, Incachule y
múltiples fracturas menores, condiciona la localización y evolución de la caldera y la localización de los
filones con Sb.
Geología de los depósitos
La mineralización de antimonio comprende doce
vetas alojadas en brechas de falla, conformando
cuerpos de estructura lenticular, en ignimbritas dacíticas que en las cercanías de las vetas se encuentran fuertemente blanqueadas por alteración.
En la mina Esther se reconocen dos vetas de
cuarzo calcedónico, una hacia el norte que aflora
por más de 10 m y otra al sur con corrida de 40
metros. Los rumbos son de N 70-75° O y buzamiento de 70-75° al SO; las potencias son variables, con
valores medios de 0,30 a 0,50 metros. En la mina
Victoria afloran también dos vetas alojadas en fracturas brechosas que se orientan según dirección N
65-70° O y posición casi vertical; la potencia total,
que alcanza hasta 2 m, está formada por un conjunto de guías y venillas irregulares de 0,02 a 0,05 m de
espesor; la corrida, identificable por un crestón originado por la fuerte silicificación, alcanza 600 m
(Amengual, 1977).
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La alteración hidrotermal vinculada a la mineralización corresponde a silicificación y sericitización, que se extienden hacia las salbandas por
varios metros. Entre las estructuras principales
existen áreas de alteración arcillosa. La mineralización primaria se presenta como cristales de antimonita dispuestos en rosetas y en guías y venillas
acompañada por arsenopirita y pirita, en ganga de
cuarzo calcedónico. Como productos supergénicos
aparecen ocres de antimonio amarillos, blancos y
grisáceos (sernarmonita, cervantita y estibioconita)
y limonitas. Se mencionan anomalías de Au, Ag y
As (Zappettini, 1999a).
Modelo genético
Las yacencias antimoníferas con contenidos de
oro del distrito Incachule se vinculan a sistemas hidrotermales relacionados con la evolución y colapso
de la caldera Agua Caliente, cuya ubicación está
condicionada por el sistema de fracturación regional
transcurrente antes mencionado. La localización de
los filones es coincidente con la traza de la falla
Incachule, integrante del sistema estructural. Posterior al colapso de la caldera, los fluidos hidrotermales ascendieron desde la cámara magmática por las
fracturas producidas durante el mismo que la conectaban con la superficie (Petrinovic, 1992). Según Zappettini (1999a, de acuerdo con Lurgo, 1979),
en el área se advierte la existencia de dos ciclos
mineralizantes, uno de edad miocena superior que
origina los depósitos de Pb-Ag (Zn) y otro posterior
ocurrido en el Plioceno que incluye los filones de Sb
(Au).
El estudio de inclusiones fluidas realizado por
JICA (1993) sobre las vetas de antimonio señala una
temperatura media de homogeneización de 166°C,
interpretándose que se trata de una zona alta del
sistema hidrotermal con posibilidades de enriquecimiento de la mineralización en profundidad.
Según Sureda et al. (1986), estos depósitos corresponden a las ocurrencias antimoníferas más australes de la Puna, incluidas dentro de las manifestaciones, en territorio argentino, de la Provincia
Antimonífera Sur Boliviana, representada por las
minas Rosa de Oro, Concepción y La Candelaria en
territorio boliviano y por las pertenencias Pabellón,
Cerro Lina, Cordillera, Puyita y otras en suelo argentino.
Clasificación: Vetas y brechas (de asignación
genética diversa). Vetas de Sb (Au) (14e).
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3.1.2. BISMUTO-ORO
Mina Julio Verne (Organullo)
Generalidades
Los filones de la mina Julio Verne, conocida también como mina Organullo, se encuentran a unos 25
km al sur de San Antonio de los Cobres, en el flanco
oriental de la quebrada de Organullo, 2 km al sur de
la unión de esta con la quebrada de Toreca. Se accede a la zona por la ruta nacional 51, desviándose
hacia el sur por una huella que nace 5 km al oeste de
aquella localidad.
El depósito, conocido desde 1880, fue explorado
y explotado en la década del ’30 en la búsqueda de
minerales de bismuto (Angelelli, 1950). En esa oportunidad se realizaron una galería cortaveta principal,
dos galerías sobre las vetas y tres piques, que totalizaron 270 m de labores. Según Facio y Biñón (1986),
en esa etapa se extrajeron 5.000 t de mineral con
valores medios de 4 g/t Au. Posteriormente, en 1980
la Sociedad Minera Concordia realizó trabajos de
limpieza, levantamiento topográfico y muestreo de
las vetas con intervalos de 2 m, con análisis químicos, calcográficos y petrográficos. Los resultados
sobre 26 muestras indican valores máximos de 11 g/
t Au y mínimos de 0,4 g/t, con un promedio de 7,03
g/t Au (Argañaraz, 1980). Facio y Biñón (1986) señalaron 30.000 t de mineral como reservas posibles,
con 2 g/t Au y 0,09% Bi.
Marco geológico
El basamento está compuesto por pizarras, filitas y cuarcitas de la Formación Puncoviscana, en
parte cubiertas en marcada discordancia angular por
ignimbritas pliocenas. En la margen oriental de la
quebrada de Organullo aflora un cuerpo intrusivo
vinculado a un cuello volcánico. El mismo, reconocido como Complejo Subvolcánico Organullo, presenta forma alargada en sentido norte-sur según una
fractura que forma parte de una zona de cizalla regional de dirección general N-S. La fractura se ubica hacia el oeste-sudoeste de San Antonio de los
Cobres, formando parte de una estructura regional
reconocida como corrimiento Oclóyico activo desde
el Paleozoico inferior, con reactivaciones en las distintas etapas compresivas del ciclo Ándico (Hongn,
1995). Se trata de un pórfiro dacítico de edad probable miocena superior, afectado por fuerte alteración
hidrotermal que también se extiende sobre las meta-
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sedimentitas, aflorante en un área de 4 km²
(Argañaraz, 1980).
Geología de los depósitos
En el flanco sudoccidental de la zona alterada, dentro de las metasedimentitas precámbricas se ubican las
vetas de cuarzo de la mina Julio Verne. Se trata de dos
vetas principales alojadas en fracturas de orientación
meridiana, coincidentes con la estructura a la que se
vincula el cuerpo subvolcánico. Una de las vetas presenta rumbo N 35° E, buzamiento de 85° O, potencia
de 0,70 m y longitud reconocida de 160 m, mientras
que la otra se orienta con rumbo N-S, inclina 77° O,
con potencia de 0,50 m y corrida de 120 metros. Se
han reconocido también dos vetas transversales con
menor desarrollo y espesor (Argañaraz, 1980).
La alteración hidrotermal presente en las
salbandas consiste en sericitización, silicificación,
turmalinización y caolinización. La paragénesis
polimetálica, muy compleja, está compuesta por pirita, tetraedrita, galena, esfalerita, bismutinita, bismuto,
oro, calcopirita, estannita y otras especies minerales
primarias menos abundantes. Según Argañaraz
(1980), la mineralización aurífera se presenta como
oro grueso en cristales independientes que alcanzan
los 300-500 micrones, vinculado a la pirita.
Las manifestaciones Fátima y Macarena, ubicadas en las cercanías, presentan características similares.
Clasificación: Depósitos epitermales y de transición. Depósitos polimetálicos complejos (7e).
3.1.3. COBRE
Distrito El Acay (Negra Muerta)
Generalidades
El área se emplaza al SO del cerro El Acay, al
sur del abra homónima, en las nacientes del río
Calchaquí. La ruta nacional 40 atraviesa el sector
sirviendo de acceso al mismo, desde el norte por la
ruta nacional 51, la estación Muñano y el abra del
Acay y desde el sur por la cuesta del Obispo,
Payogasta y la localidad de La Poma.
Las primeras referencias de actividad minera en
la zona se remontan a épocas precolombinas, seguidas por trabajos realizados durante la colonia cuando se extrajo oro y probablemente otros metales
(Huniken, 1894; Reichart, 1907 en Angelelli, 1950).
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Aproximadamente en 1930 se realizaron tareas
extractivas en los depósitos vetiformes mencionados que tuvieron corta duración y escasa significación (Angelelli, 1950). A comienzos de la década del
‘70, durante la ejecución del Plan de exploración
NOA I de la Dirección General de Fabricaciones
Militares, se realizó una etapa de exploración en la
zona donde se estableció el Area de Reserva n° 18,
Nevado de Acay, tendiendo a definir un cuerpo de
tipo pórfiro de cobre. A partir de la cartografía geológica y de rastreos geoquímicos por sedimentos de
corriente y de roca, se delimitó una zona de 2,5 por
1,5 km en las nacientes de las quebradas de Negra
Muerta, Río Blanco, Seca y de Aguas Negras. Según Méndez et al. (1997a) la geoquímica de sedimentos de corriente arrojó los siguientes valores:
- Quebrada de Negra Muerta: 102 a 460 ppm Cu,
35 a 60 ppm Pb y 82 a 1.286 ppm Zn.
- Quebrada Río Blanco: 200 a 433 ppm Cu, 36 a
81 ppm Pb y 60 a 80 ppm Zn.
- Quebrada Río Calchaquí: 127 a 820 ppm Cu, 130
a 1.600 ppm Pb y 130 a 1.317 ppm Zn.
Los resultados sobre noventa y nueve muestras
de roca analizadas indicaron diecisiete anomalías de
Cu, 23 de Pb y 9 de Zn. Durante esta exploración no
se investigó la presencia de metales preciosos
(Cécere, 1975).
A fines de 1972 y comienzos de 1973, la empresa
Cities Services ejecutó un programa de exploración con
geoquímica y relevamientos geofísicos que indicaron
fuertes anomalías en zonas de brechas en el sector de
Negra Muerta, programándose una serie de sondeos
que no llegaron a realizarse. Las empresas La Pacha
Minera y Aranlee Resources Ltd. realizaron en la segunda mitad de la década del ‘90 muestreos geoquímicos de suelos y rocas sobre un área de 5 por 7 km, en
la que se recolectaron 1.200 muestras. Simultáneamente
se realizó una prospección geofísica aérea con 440 km
de líneas de radimetría y magnetometría. En base a la
información obtenida, se ejecutaron siete sondeos por
aire reversa totalizando 1.978 m con profundidades medias de 282 m y máxima de 390 metros. Los resultados
geoquímicos permitieron determinar tres zonas anómalas
con valores de cobre mayores a 100 ppm, de oro mayores a 50 ppb y de molibdeno mayores a 10 ppm
(Daroca, 1998).
En la década del ‘90 la Secretaría de Minería y
Recursos Energéticos de la provincia de Salta realizaron un programa de evaluación geoquímica de
metales pesados en las arenas negras (black sands)
del área del Acay en el cual se determinaron concentraciones de interés del orden de 5 g/t Au en la
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quebrada de Río Blanco, 0,5 g/t Au en la zona de la
mina Saturno y otros valores significativos en las
quebradas de Chorrillos, Calchaquí, Angosta y otras.
Marco geológico
En ambas márgenes de la fosa Calchaquí, en el
sector oriental de la Carta, afloran rocas del basamento precámbrico, representadas por espesos paquetes de esquistos micáceos, esquistos cuarcíticos,
pizarras y filitas, inyectados por filones de cuarzo,
que corresponden a la Formación Puncoviscana. En
marcada discordancia, aparecen niveles sedimentarios marinos someros del Subgrupo Balbuena compuestos por intercalaciones rítmicas de calizas estromatolíticas, calizas oolíticas, lutitas oscuras y arcilitas calcáreas. En la parte norte del sector, formando el núcleo del cerro Acay, aflora un pequeño
plutón monzonítico, con variaciones dioríticas y tonalíticas, que intruye a las rocas del basamento y
forma un skarn en el contacto con niveles calcáreos
de la Formación Yacoraite. Corresponde a la Formación Acay y según Petrinovic et al. (2005) corresponde al Mioceno bajo (18,9 Ma).
El conjunto anterior está cubierto parcialmente
por una potente serie de sedimentos continentales
constituidos por alternancias de areniscas y conglomerados de colores pardos y rojizos, en parte decolorados a tonos claros y amarillentos, en cuya sección basal se identifican areniscas tobáceas y pelitas. Según Blasco y Zappettini (1996), su edad es
oligocena-miocena y se identifican como Formación
Río Grande, integrante del Subgrupo Metán.
Posteriormente se manifiesta un proceso efusivo de consideración identificado como Complejo
Volcánico Negra Muerta, vinculado a la evolución y
colapso de la caldera de Negra Muerta. Constituye
el centro volcánico con ubicación más oriental dentro de la importante zona de cizalla y fracturas de
carácter regional coincidente con el lineamiento
Calama-Olacapato-El Toro. Este sistema volcánico,
junto con el cuerpo alterado de Organullo, el domo
dacítico de Concordia, la caldera de Agua Caliente
y el estratovolcán El Queva y otras manifestaciones
volcánicas alineadas, definen una faja polimetálica
elongada en sentido ONO-ESE, de particular importancia en la metalogénesis de la región.
Geología de los depósitos
Según Petrinovic et al. (2005), el Complejo Volcánico Negra Muerta está constituido por dos epi-
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sodios explosivo-efusivos ocurridos durante la formación y evolución de la caldera de Negra Muerta
(fig. 2).
Los mismos autores indican que durante el primer evento efusivo, de 9 Ma, se producen importantes niveles ignimbríticos (Ignimbrita Acay) que se
distribuyen hacia el norte y noroeste de la caldera
de Negra Muerta; no obstante, existen asomos pequeños de las mismas características en el interior
de la misma y en sus bordes. Cubriendo a esas rocas, en sectores externos a la caldera se depositan
ignimbritas riolíticas de 7,6 millones de años. Posteriormente, a los 7,3 Ma, a partir de un nuevo evento
efusivo, se producen por lo menos tres coladas de
lavas riolíticas y andesíticas, depositadas hacia el
norte y oeste de la caldera, con algunos remanentes
en su interior. Generalmente las andesitas cubren a
las riolitas. Dentro de la caldera, aflora una serie de
estructuras subvolcánicas con características de
domos, cuellos y diques de composición riodacítica
y andesítica. En algunos casos se observa vinculación directa entre las coladas y los diques, lo que
indica que el emplazamiento de los cuerpos subvolcánicos es contemporáneo con las coladas.
Es más común que los domos y diques de composición riolítica a dacítica se ubiquen hacia los bordes de la caldera, mientras que los diques de lavas
andesíticas se localizan en el centro de la estructura. El domo riodacítico de mayor tamaño (3,5 km
de longitud) aparece en el borde sur, mientras que
otros dos domos de similar composición afloran
hacia los bordes occidental y septentrional de la
caldera. En el centro de la misma se distingue una
estructura subvolcánica con forma de cuello, de 0,5
km de diámetro, algo elongada en sentido E-O, conformada por un borde externo de andesitas
columnares que encierran un sector intermedio de
composición dacítica y un núcleo riodacítico. Algunos diques andesíticos se conectan con el cuerpo
subvolcánico, y son concordantes con las fracturas
normales vinculadas al colapso de la caldera. Las
caracteríticas estructurales y magmáticas señalan
a esta estructura como el conducto principal de la
caldera de Negra Muerta. La relaciones de contacto entre los domos y demás cuerpos subvolcánicos y las rocas alojantes se encuentran en muchos
casos enmascarados por un fuerte proceso de alteración hidrotermal ocurrido posteriormente al
emplazamiento de los mismos (Petrinovic et al.
2005).
Según Daroca (1994), los cuerpos subvolcánicos porfíricos están fuertemente diaclasados, en
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Figura 2. Geología del Complejo Volcánico Negra Muerta (de Riller et al., 2001 y Petrinovic et al., 2005)

partes brechados y afectados por alteración hidrotermal que se extiende por una zona de 2,5 por 1,5
km, formando parte del núcleo de la caldera de Negra Muerta. La alteración se dispone en fajas de
rumbo aproximado N 35° E vinculadas al fracturamiento anterior que afectó a las porfiritas de los cuerpos subvocánicos. Las mismas son de espesores
variables, superando en algunos casos los 80 metros. El mismo autor indica que la alteración fílica es
la de mayor importancia, seguida por argilización que
afecta a las rocas porfíricas y a las sedimentitas.
Aparecen también núcleos muy silicificados, con
sericitización y alunitización. En la zona del arroyo
Vizcachas hay alteración potásica. Hacia los bordes
de las fajas se extienden zonas propilíticas con epidoto y clorita.
Se distinguen brechas circunscriptas a las márgenes del cuerpo alterado principal. Cécere (1975)
definió tres tipos. Las brechas de craquelación son
las más abundantes; están formadas casi exclusivamente por fragmentos de areniscas terciarias afec-

tadas tectónicamente por el intrusivo, y presentan
fuerte silicificación, pirita y limonitas. Hacia la parte
sur y sureste de la zona alterada aparecen brechas
volcánicas compuestas por clastos de rocas porfíricas correspondientes a los cuerpos subvolcánicos
antes mencionados, formadas por la autodigestión
de la roca en sucesivos pulsos volcánicos. Un tercer
tipo de brecha que el citado autor denomina de arrastre, es generada probablemente en la parte basal de
una colada en contacto con las cajas de areniscas
terciarias y precámbricas. La silicificación es intensa, con menor sericita y arcillas y abundante pirita
diseminada.
Como se mencionó anteriormente, la evolución
de la caldera y las efusiones relacionadas que constituyen el complejo se vinculan directamente con el
sistema de fracturas relacionadas con el lineamiento Calama-Olacapato-El Toro.
Los valores altos en Cu-Au-Mo-Zn se encuentran en zonas con stockworks de cuarzo-magnetita,
apareciendo pirita, calcopirita y bornita vinculadas a
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la zona de alteración potásica. Los sondeos determinaron la presencia de zonas de enriquecimiento
con calcosina en niveles superiores, con magnetita,
molibdenita y calcopirita en niveles primarios (Daroca,
1998). La presencia de oro podría estar relacionada
con la alteración fílica-arcillosa, posterior a la mineralización de Cu-Mo.
Entre las manifestaciones vetiformes presentes
en el área se encuentran las minas Saturno, Milagro,
Huaico Hondo, Encrucijada, Barro Negro, Flor del
Desierto, Resurrección y Protectora.
La mina Saturno se halla en el faldeo oriental de
la quebrada de las Minas, aproximadamente a 3 km
al este de la ruta nacional 40. Las labores, a la fecha
derrumbadas y anegadas, consisten en dos socavones de 110 y 30 metros. La mineralización es de tipo
relleno de fracturas y se presenta como un conjunto
de guías y venillas de 0,08 a 0,10 m de espesor, que
en total alcanzan hasta 0,60 m de potencia. El filón
se aloja en lutitas y areniscas precámbricas, orientándose con rumbo es NNO-SSE y posición subvertical. Se reconocen pirita abundante y calcopirita y
tetraedrita argentífera subordinadas, en ganga de
cuarzo. Entre los minerales secundarios se distinguen malaquita, azurita, jarosita y limonitas. Según
Méndez et al. (1997a), muestras obtenidas sobre la
veta arrojaron tenores de 18% Cu y hasta 1572 g/t
Ag. Una muestra obtenida por Cécere (1975) en el
desmonte de la mina indicó 0,09% Cu, 0,09% Pb y
37 g/t Ag.
La mina Milagro se ubica 5 km al NO de la anterior. Se trata de una veta pequeña orientada con
dirección NNO-SSE y potencia de 0,20 m, alojada
en rocas cretácicas. La mineralización consiste en
pirita y calcopirita en ganga arcillosa. La presencia
de calizas originó una zona de skarn de hasta 2 m
de espesor con valores de hasta 60% Fe con contenidos de cobre (Méndez et al., 1997a).
La mina Encrucijada se localiza en la quebrada
de las Minas, cercana a la confluencia con la de
Aguas Negras. Se realizaron pequeños laboreos superficiales en calizas y areniscas calcáreas cretácicas, alumbrando un conjunto de venillas con pirita,
calcopirita, galena, esfalerita y minerales oxidados
de cobre. En una muestra sobre la veta, Cécere
(1975) indicó leyes de 0,1% Cu, 6% Pb, 0,02% Zn y
1 a 3 g/t Ag.
La mineralización de Huaico Hondo aflora sobre la quebrada de Aguas Negras, cercana a la ruta
nacional 40. Se presenta como un stockwork alojado en fracturas locales de rumbo N 40° E, en areniscas moradas terciarias que han sido afectadas por
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alteraciones silícea y sericítica. Los minerales de
mena son calcopirita, galena y esfalerita acompañados de pirita (Cécere, 1975).
El grupo de indicios de Barro Negro se encuentra sobre la quebrada de las Minas. Se trata de pequeñas vetas de 0,80 a un metro de potencia, con
rumbo NO-SE, alojadas en esquistos verdes y lutitas negras de la Formación Puncoviscana y en conglomerados y areniscas terciarias, cuya mineralización consiste en pirita y calcopirita en ganga arcillosa (Méndez et al., 1997a).
Modelo genético
Posteriormente a los episodios efusivos que dieron origen a las ignimbritas, coladas y cuerpos subvolcánicos del Complejo Volcánico Negra Muerta,
vinculados a la formación y evolución de la caldera
del mismo nombre, se produjo en el área un evento
hidrotermal que afectó particularmente a los domos
y cuerpos subvolcánicos de composición dacíticoriolítica. Según Daroca (1998), este evento originó
una importante zona de alteración hidrotermal con
desarrollo de argilización, núcleos silicificados,
sericitización, alunitización y propilitización, acompañada por brechas que Cécere (1975) describió
como de craquelación y volcánicas, además de pirita diseminada, profusión de limonitas de tipo jarosítico
y goethítico y mineralizaciones vetiformes
polimetálicas ubicadas hacia la periferia. Daroca
(1998) señaló que estos factores permiten suponer
la presencia de un sistema hidrotermal probablemente
asimilable a un depósito de tipo pórfiro de cobre en
sus niveles más altos, con concentraciones
epitermales de Au en su parte superior y sistemas
vetiformes polimetálicos periféricos.
Clasificación: Cuerpos subvolcánicos alterados.
Depósitos tipo pórfiro. Pórfiro de Cu (Au) (4b).
Depósitos vetiformes. Depósitos epitermales y de
transición. Depósitos polimetálicos complejos
(7e).
Distritos Las Capillas y Las Cuevas
Generalidades
Ambos distritos, con manifestaciones vetiformes
de cobre, se ubican en el departamento Rosario de
Lerma, en el borde occidental de la Cordillera Oriental, hacia el nordeste y sudeste del cerro Acay. Las
Capillas o La Quesera se localiza aproximadamente
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5 km al sudoeste de la localidad de Santa Rosa de
Tastil, mientras que el grupo de minas de Las Cuevas se encuentra algo al norte del anterior, al oeste y
noroeste del caserío de Las Cuevas. El acceso para
ambos sectores es posible por la ruta nacional 51
que une Salta con San Antonio de los Cobres.
El distrito Las Capillas incluye las pertenencias
María Inés, Elsa, Martha, Estela, María Silvia, Leonor, Mercedes y Quebrada Sunchal. Sólo en las tres
primeras se realizaron trabajos de explotación en
forma reducida y discontinua en la década del ‘60,
desarrollándose laboreos a cielo abierto y subterráneos de poca consideración. Para beneficiar el mineral extraído se construyó una pequeña planta de
tratamiento a la fecha desmantelada y abandonada,
en la que se concentraron en forma esporádica algunas decenas de toneladas de mineral de cobre de
alta ley (12-16%) (Cussi y Sureda, 1995). Para la
mina María Inés, Méndez et al. (1997a) mencionan
leyes de 4,7% Cu, 0,002% Pb, 0,02% Zn, 0,6 g/t Au
y 62 g/t Ag, mientras que para la mina Marta indican
tenores de 2% Cu, 0,05% Pb y 5 g/t Ag.
La tabla de análisis químicos que sigue es de
Cussi y Sureda (1995) (Tabla 1).
Al distrito Las Cuevas lo componen las minas
Virgen del Carmen, Francisco Cornejo, Señor del
Milagro, Sor Rafaela, San Roque, Isa Y y II y
Lucrecita. Una muestra obtenida sobre la veta de
mina Virgen del Carmen indicó 5,7% Cu. Los laboreos consisten en trincheras, piques y destapes de
poco tamaño sobre las vetas.
Marco geológico
En la región afloran sedimentitas leptometamorfizadas de la Formación Puncoviscana de edad precámbrica superior-eocámbrica. Se trata de una potente secuencia de colores grises verdosos y pardos, conformada por niveles de areniscas váquicas
dominantes intercaladas con pelitas verdosas oscuras a negras y bancos de cuarcitas de colores
claros, depositadas en ambiente marino y deformadas por efecto de la fase Tilcárica. Previo a la
Depósito
María Inés
Elsa
Martha
Doña Blanca
n.d.: no detecta

Cu (%)
4,7
2,0
2,0
2,1

Pb (ppm)
20
75
50
n.d.

acreción de los terrenos Pampia y Antofalla se produjo en el flanco occidental de Pampia un arco
magmático tilcárico referido a la orogenia Pampeana
que en la región está representado por el plutón de
La Quesera o Santa Rosa de Tastil que intruye a
las leptometamorfitas; es un extenso batolito granítico, de forma alargada en sentido meridiano, con
una superficie aflorante de 500 km², constituido por
granodioritas de color gris claro y grano grueso,
con edad de 536 ± 7 Ma mediante el método U/Pb
sobre circón (Bachman et al., 1987). En el plutón,
en el sector NO se incluyen también granitos rojos
vinculados a la orogenia Famatiniana y hacia el NE
los afloramientos de la monzodiorita Las Burras,
con brechas intrusivas y facies mineralizadas tardías, y dataciones Ar/Ar sobre sericita hipogénica
de 13,1 ± 0,12 Ma y 13,4 ± 0,2 Ma (Mansfield
Minerals Inc., 1999).
Grandes fallas submeridionales inversas y de bajo
ángulo ocurridas a partir de una tectónica compresiva dominante vinculada al ciclo Ándico, originan las
fosas, elongadas y paralelas, del Valle Calchaquí y
El Toro-Tres Cruces. Sobresale también en el esquema estructural una megatraza de cizalla transversal de rumbo ONO-ESE, conocido como lineamiento Calama-Olacapato-El Toro (COT), definido
en tiempos neoproterozoicos como un conjunto de
fracturas paralelas y fajas cataclásticas verticales,
que sufrió diversas reactivaciones posteriores dentro de una cronología compleja.
A la intrusión de la monzodiorita Las Burras, con
dataciones U/Pb de 14,4 ± 0,3 Ma sobre circón
(Hongn et al., 2002), se vinculan las vetas de cobre
de los distritos Las Capillas y Las Cuevas.
Geología de los depósitos
Las vetas de los distritos Las Cuevas y Las
Capillas se alojan en metasedimentitas de la Formación Puncoviscana. Según Méndez et al. (1997a),
las vetas de los depósitos Isa I y II y Señor del Milagro, pertenecientes al grupo Las Cuevas, encajan
en granitos de la Formación Tastil.
Zn (ppm)
200
75
n. d.
900

Au (g/t)
0,6
0,2
n.d.
n.d.

Ag (g/t)
62
22
5
22

Tabla 1. Valores de análisis químicos de las minas del distrito Las Capillas (Cussi y Sureda, 1995).
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En el distrito Las Cuevas, los filones se orientan
con rumbo general NNO-SSE, con longitudes de
afloramiento reducidas y potencias hasta
decimétricas, que en profundidad se ramifican en
pequeñas vetillas y se reabsorben en los hastiales.
La mina Virgen del Carmen se ubica al NO de
Las Cuevas, al sur de la ruta nacional 51. Las labores realizadas durante una etapa de explotación muy
reducida consisten en un tajo superficial según el
afloramiento de la veta de 20 m de largo, dos chiflones
y una galería de pocos metros de desarrollo.
El depósito consiste en una veta encajada en una
fractura de rumbo N 12° O y buzamiento de 55° O;
está formada por una serie de vetillas de cuarzo de
hasta 0,10 m de potencia que alcanza un espesor
brechado total de hasta un metro. La roca de caja
se presenta como una alternancia de niveles de pizarras y areniscas en bancos de 0,20 a 0,60 m de
potencia. La mineralización, que se ubica hacia los
bordes del sector brechado, está compuesta por
bornita, calcosina y escasa calcopirita, acompañadas por malaquita, azurita y crisocola, en ganga de
cuarzo y menor baritina.
Dentro del distrito Las Capillas o La Quesera,
se describen las minas María Inés, Elsa y Martha
donde se han desarrollado algunos trabajos de explotación. En general se trata de vetas de cuarzo
pequeñas con mineralización de cobre, ubicadas en
posición vertical, cortando secciones turbidíticas de
la Formación Puncoviscana. La paragénesis mineral muestra mineralización hipogénica fraccionada,
virtualmente monometálica, depositada por un pulso
hidrotermal ascendente mayor como relleno de fracturas, con fuerte compresión sobre el plano de cizalla (Cussi y Sureda, 1995).
La mina María Inés se encuentra a 5 km al sudoeste de Santa Rosa de Tastil. Durante la explotación se llevaron a cabo distintos laboreos de poca
envergadura sobre los filones, destacándose una
galería cortaveta con orientación N 32° O de 30 m
de longitud. El depósito está constituido por tres vetas de cuarzo de potencia variable con estructura en
rosario y clavos mineralizados donde aumentan los
contenidos de cobre; los rumbos varían de N 15° O
a N 15° E, con longitudes de afloramiento de hasta
150 metros. Los filones presentan espesores discontinuos y espejos de fricción que evidencian que fueron afectados por movimientos de cizalla. Se interpreta que las estructuras que controlan la posición
de las vetas corresponde a un esquema de cizalla
con las mismas alojadas en las fracturas P de Riedel.
Los contactos de las vetas con la roca de caja son
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difusos, presentándose una zona de alteración hidrotermal donde aparecen sericita y/o sílice. La mineralización de sulfuros primarios está compuesta por
bornita como mineral dominante, acompañada de
calcosina y algo de calcopirita; entre los minerales
secundarios supergénicos son comunes digenita y
calcosina; hay reemplazos de covellina y digenita a
expensas de bornita. Los minerales secundarios de
oxidación están representados por malaquita, azurita, crisocola, hematita y limonitas. En el sector reconocido como labor Doña Blanca se determinó la presencia de escasísima esfalerita (Cussi y Sureda,
1995).
La mina Elsa se ubica a unos 3.000 m al SSE de
la anterior. Durante la explotación se realizó una
galería cortaveta de 20 m de largo y laboreos sobre
la veta. La yacencia consiste en un filón de cuarzo
de orientación submeridiana e inclinación subvertical, encajada en areniscas váquicas. La mineralización, similar a la del yacimiento anterior, incluye
bornita como sulfuro más abundante acompañado
por calcosina, azurita y malaquita (Cussi, 1994).
La mina Martha se encuentra a 1.000 m al oeste de la mina María Inés. Los laboreos consisten
sólo en trincheras de escasa profundidad. Muestran
una veta mineralizada que se puede relacionar con
la de mina Elsa por fracturas similares de posición
alineada. La mineralización es semejante a la señalada para mina María Inés (Cussi, 1994).
Modelo genético
Para explicar la génesis de los depósitos
vetiformes de Las Capillas y Las Cuevas, Cussi y
Sureda (1995) consideraron varias alternativas. Una
posibilidad relaciona con los filones de cobre con las
plutonitas de la Formación Tastil. Una segunda alternativa vincula su origen a episodios volcánicos
sincrónicos con la sedimentación de la Formación
Puncoviscana. No obstante, de acuerdo a Sureda
(2002) el origen de las vetas de cobre y el
hidrotermalismo asociado se vincularía a la intrusión
de la monzodiorita Las Burras que ha sido datada
con el método U/Pb sobre circón en 14,4 ± 0,3 Ma
(Hongn et al., 2002), con las que se relacionan también las mineralizaciones diseminadas y zonas de
alteración hidrotermal de los prospectos Pancho
Arias, Incahuasi y Las Burras, ubicados más al este,
fuera del ámbito de la Carta.
Clasificación: Depósitos asociados a granitoides
(6d).
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Los Colorados-Aguas Amargas
Generalidades
El depósito de cobre Los Colorados se localiza
en el borde sudoriental del salar de Pocitos, hacia el
nordeste del paraje Esquina Colorada, a la altura del
km 53 de la ruta provincial 17 que une estación
Pocitos con Antofagasta de la Sierra. La manifestación Aguas Amargas se ubica 16 km al norte de la
anterior, cercana a la ruta antes mencionada.
En Los Colorados se realizaron durante la década del ‘70 algunos trabajos de exploración consistentes en trincheras y destapes sobre los bancos
mineralizados con muestreo sistemático. Los tenores obtenidos van de 1,2 a 6,5% de Cu y hasta 200
g/t de Ag (Argañaraz y Sureda, 1975).
Marco geológico
El esquema litológico general del sector está
conformado en principio por secuencias sedimentarias marinas de edad ordovícica de la Formación
Coquena, compuestas por lutitas, limolitas y areniscas subordinadas con evidencias de metamorfismo
regional de muy bajo grado, en la que se intercalan
volcanitas y piroclastitas de composición ácida. La
unidad portadora de la mineralización es la Formación Geste (Eoceno medio a superior), que aflora
entre dos cordones de rocas ordovícicas como un
paquete de depósitos fluviales y de abanico aluvial,
formado por areniscas rojas y niveles conglomerádicos. Integran el flanco occidental del sinclinal de
Los Colorados, que limita al sudoeste por una falla
inversa de alto ángulo, con elementos de la Formación Coquena (Argañaraz y Sureda, 1975).
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mentos en parte concordantes con la estratificación
(Argañaraz y Sureda, 1975).
La mineralización se extiende en forma esporádica por 4,5 km, conformando cuerpos lentiformes
de pocas decenas de metros de extensión lateral y
espesores de 0,20 a 1,10 metros. Está asociada a
restos vegetales fósiles, mostrando decoloración de
los sedimentos en coincidencia con los límites de los
ambientes límnicos originales, ricos en materia orgánica. La componen calcosina, malaquita, azurita,
crisocola y covellina, con cantidades menores de
limonitas y pirita esporádica (Argañaraz y Sureda,
1975).
En el sector de Aguas Amargas, unos 16 km
hacia el norte, en el faldeo occidental del cerro Pircas,
afloran otras manifestaciones cupríferas similares
ubicadas en el mismo nivel estratigráfico. Se trata
de lentes pequeños con potencias máximas de 0,20
m y escasa significación económica.
Modelo genético
Los depósitos cupríferos de Los Colorados y
Aguas Amargas se consideran como estratoligados,
peneconcordantes y vinculados a niveles de areniscas y conglomerados de la Formación Geste. Son
manifestaciones asociadas a fenómenos locales de
biostasia en estrecha relación con restos carbonosos
y materia orgánica, singenéticos o subsingenéticos,
vinculados a la interfacies diagenética y originados
en el reemplazo de material carbonoso por calcosina
y otros minerales dentro de un ambiente euxínico
restringido de paleocanales y cuencas lagunares
menores de tipo palustre (Sureda et al., 1986).
Clasificación: Depósitos asociados a sedimentos.
Cu en areniscas (9a).

Geología de los depósitos
Prospecto El Oculto
En el sector Los Colorados, los niveles mineralizados tienen rumbo NE y buzamiento 30-40° hacia
el sudeste, con potencias de 0,20 a 1,30 metros. Los
bancos están formados por areniscas váquicas a
areniscas feldespáticas y micáceas de color pardo
oscuro que pasan a un color gris castaño claro en
los sectores mineralizados; los clastos son angulosos a subangulosos y con escasa selección. Sus componentes son cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico y litoclastos metamórficos, con cantidades discretas de moscovita, biotita y minerales pesados. Aparecen intercalaciones de niveles arcillosos y venas
de yeso de 0,01 a 0,03 m, que penetran en los sedi-

Generalidades
El prospecto El Oculto se localiza a unos 50 km
al oeste de San Antonio de los Cobres y 11 km el
este de la estación Olacapato, al norte del paraje
Campo Amarillo, pudiéndose acceder a la zona desde la primera localidad por la ruta nacional 51 que
bordea el área de interés por el sur.
El prospecto incluye en su borde occidental la
mina vetiforme Soncaiman, de reducidas dimensiones y en la q ue se explotó mineralización de plomo,
cinc y cobre.

San Antonio de los Cobres

A comienzos de la década del ‘70, durante la exploración realizada por el Plan NOA I de Exploración
Geológico-Minera de la Dirección General de Fabricaciones Militares, el sector fue seleccionado como
Área de Reserva n° 13, realizándose en esa oportunidad muestreos geoquímicos, mapeos litológicos y de
alteraciones, exploración geofísica con desarrollo de
17 km de líneas de polarización inducida y 7,5 km de
magnetometría. Los trabajos culminaron con la perforación de cuatro sondeos a diamantina con un total
de 719 metros. Los resultados no fueron alentadores,
intersectándose valores de hasta 1,7% Cu en tramos
de pocos metros (Mir, 1975).
Sureda et al. (1986) mencionaron tenores medios de 600 ppm Cu, 85 ppm Mo y 0,1 g/t Au.
A mediados de los ‘90, las empresas Aranlee
Resources Ltd. y La Pacha Minera llevaron cabo
una nueva exploración, con la toma de 1.000 muestras de suelos y trincheras a profundidades de 1 y 2
m y la perforación de cuatro sondeos con un desarrollo total de 786 metros. A partir de los mismos se
confirmó la presencia de Au diseminado en sectores
de brechas en pórfiro dacítico, con valores entre 1 y
3 g/t Au.
Marco geológico
En la comarca afloran varias unidades litológicas cuyas edades van desde el Paleozoico inferior
hasta el Cuaternario. Hacia el este del prospecto
aparecen granodioritas que corresponden a la Faja
Eruptiva de la Puna Oriental, mientras que hacia el
norte afloran secuencias sedimentarias de los Subgrupos Pirgua, Balbuena y Santa Bárbara. En la parte
central del área, sedimentos continentales rojizos
terciarios correspondientes al Grupo Pastos Grandes están intruidos por cuerpos irregulares, diques y
filones capa de pórfiros dacíticos a riodacíticos reconocidos como Domos Punta del Viento, asimilables a la Formación Agua Caliente del Mioceno superior (Blasco y Zappettini, 1996). Las estructuras
culminan hacia el noroeste contra un grupo de fracturas de orientación N-S. Al este, al sur y al noroeste del área afloran secuencias de tobas e ignimbritas
de la Formación Tajamar (Blasco y Zappettini, 1996).
Geología de los depósitos
Las rocas dacíticas presentan formas elongadas, con aspecto de diques y filones capa, de orientación NO-SE, mientras que en la parte centro-sur
del prospecto adquieren forma de cuerpo irregular.
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Están constituidos por una roca porfírica, con fenocristales de cuarzo y plagioclasa de hasta 5 mm en
pasta afanítica de la misma composición, por sectores intensamente argilizada y sericitizada; los minerales máficos están cloritizados. Según Sillitoe (1973),
se distinguen dos variedades de pórfiro, uno de los
cuales podría ser post-mineralización.
De acuerdo al mismo autor, existe una amplia
distribución de brechas intrusivas hidrotermales formadas por fragmentos de pórfiros y sedimentitas.
Dos de los cuerpos de brechas presentan fragmentos marcadamente angulares, cementados por turmalina y cuarzo-sericita; uno de ellos, según los sondeos, se extiende hasta por lo menos 270 m de profundidad. Por sectores, la alteración hidrotermal se
manifiesta con marcado predominio de sericitización
que afecta a las rocas porfíricas, las brechas e inclusive a las sedimentitas encajantes en las cercanías de los contactos. Aparecen en forma subordinada silicificación, turmalinización, caolinización y
propilitización. Las limonitas son escasas, de tipo
transportadas, aún en las brechas turmalinizadas, limitándose a guías y vetillas jarosíticas y en menor
cantidad goethíticas.
La mineralización, distribuida también por sectores, es escasa, y se presenta en superficie como
un diseminado fino de pirita, magnetita y calcopirita.
En las sedimentitas cercanas a los contactos se distinguen pátinas, guías y venillas de malaquita. Los
estudios calcográficos de muestras de superficie indican la presencia de minerales primarios diseminados, entre los que se identifican pirita, calcopirita y
pirrotina, y como minerales secundarios covellina,
calcosina y bornita (Mir, 1975). Para el pozo N° 1, y
de acuerdo a la información obtenida de los sondeos
realizados por el Plan NOA I de la Dirección General de Fabricaciones Militares, el autor mencionado
indicó la existencia de una brecha volcánica dacíticoriodacítica. La misma presenta alteración sericítica
dominante y goethita y jarosita abundantes, con un
nivel de 3 m de potencia donde aparecen calcosina,
covellina, calcopirita, esfalerita, tennantita, cuprita y
tenorita, y valores de 1,4% Cu. El pozo n° 2 atraviesa una brecha hidrotermal turmalínica, con una zona
de cementación entre 138 y 168 m, donde aparecen
calcosina, bornita y pirita, con argilización intensa,
alcanzando valores máximos de 1,75% Cu. Se menciona también que al oeste del sondeo n° 3, en una
zona muy fracturada en areniscas limonitizadas, aparece un diseminado fino de pirita y calcopirita, observándose pequeñas «chispas» de oro en dos estudios calcográficos.
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La información más significativa que se desprende de los trabajos realizados por Aranlee Resources
Ltd. es la comprobación de la existencia de Au en
diferentes lugares del prospecto con valores que alcanzan hasta 2,30 g/t en muestras de rocas (Morello, 1998).
De acuerdo al programa de análisis geoquímicos,
Sillitoe (1973) señaló que los valores de cobre son
bajos, con algunos tenores de Pb mayores a 360 ppm,
de Zn mayores a 500 ppm y valores altos en antimonio. Esta información, unida a las características de
los cuerpos intrusivos y de brecha y a la presencia de
vetas polimetálicas en la periferia, indicarían un nivel
alto de un sistema de pórfiro de cobre.
Según Morello (1998), la mina Soncaiman, que
se encuentra en el borde occidental del prospecto, fue explotada en la década del ‘60 en forma
reducida, desarrollándose dos galerías sobre la
veta, una de ellas de 70 m, y varias trincheras
tanto sobre las rocas porfíricas como en las sedimentitas.
Se trata de un sistema vetiforme, vinculado
genéticamente al cuerpo intrusivo, orientado en
sentido E-O y emplazado en fracturas en la zona
de contacto entre el pórfiro dacítico y las sedimentitas rojas del Grupo Pastos Grandes. Los afloramientos se extienden por 120 m con potencia
de 0,20 metros. La mineralización está compuesta por galena, esfalerita y minerales oxidados de
cobre, acompañados por especularita y abundantes limonitas de tipo jarosítico y goethítico en ganga de baritina. Mir (1975) mencionó valores de
hasta 4,5% Pb, 0,45% Zn y 293 ppm Ag en muestras obtenidas en las fracturas.
Clasificación: Depósitos tipo pórfiro. Pórfiro de
Cu (4b).
Distrito Chivinar-Chachas
Generalidades
Se localiza al norte y noroeste de la vega de
las Burras en el extremo nordeste del salar de
Arizaro, 40 km al norte de la localidad de Tolar
Grande. Comprende las minas Eugenia, Mercedes, chachas y Marcelo. Fue explorado en la década de los 70’ por el Plan de Exploración NOA I
de la Dirección General de Fabricaciones Militares-Naciones Unidas y posteriormente investigado por varias empresas hasta el año 2000. Exploraciones de superficie con mapeo de estructuras
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y geoquímica de sedimentos y rocas indican anomalías entre 47 y 278 ppb Au y entre 588 y 75.599
Cu (Sureda, 2002).
Marco geológico
En el cerro Oscuro, en la parte norte del distrito y en la margen sudoccidental de la quebrada de
Petaquillas afloran secuencias sedimentarias marinas ordovícicas de la Formación Coquena, compuestas por metapelitas y metapsamitas
hornfelizadas con algunas intercalaciones espilíticas. Las mismas son intruidas por dos complejos
magmáticos de forma alargada en sentido N-S,
separados por la depresión de las quebradas de
Petaquillas y Chachas. Se trata de granodioritas,
granitos y pórfiros riolíticos asociados, correspondientes al Complejo Eruptivo Chachas (Blasco y
Zappettini, 1996).
Según Sureda (2002), el complejo intrusivo ubicado hacia el oeste está formado por granodioritas,
monzonitas y pórfiros riolíticos, albergando en su
extremo norte cuerpos de dacitas y andesitas, que
corresponderían a un sistema de cobre porfírico. El
complejo localizado al sur del cerro Oscuro, al naciente del anterior, muestra dioritas, cuarzomonzonitas
y granodioritas cruzadas por diques riolíticos y aplitas félsicas. En ambos complejos se distinguen zonas con mineralización diseminada, brechas intrusivas y alteración hidrotermal.
Hacia el norte afloran rocas sedimentarias de
Paleozoico superior, mientras que hacia el oeste se
distinguen sedimentos del Grupo Pastos Grandes y
volcanitas mio-pliocenas.
En los bordes de los cuerpos intrusivos se localizan manifestaciones vetiformes de cobre que encajan en las rocas graníticas y en sedimentos ordovícicos.
Los dos complejos magmáticos aflorantes en
la zona, donde Sureda (2002) mencionó la presencia un sistema de cobre porfírico con zonas de
alteración, sectores brechados y mineralización diseminada, fueron incluidos por Méndez et al.
(1979) dentro de la Formación Taca Taca, aflorante en la sierra del mismo nombre, en el borde
noroeste del salar de Arizaro. A su vez,
Koukharsky (1988) los denominó Complejo
Chachas incluyendo en este nombre a las granodioritas de Taca Taca. Una datación Rb/Sr realizada por Viramonte y Salfity (en Palma et al.,
1986) indica 469 ± 4 Ma (Ordovícico medio) para
las rocas de la Formación Taca Taca.
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Geología de los depósitos
La mineralización de la mina Eugenia consiste
en una veta controlada por una fractura, de rumbo
N 40° O y posición subvertical, conformada por una
serie de guías, venillas e impregnaciones en diaclasas que alcanzan una potencia de hasta 0,80 metros.
La roca encajante es una granodiorita fresca, gris
rosada, con plagioclasa dominante, microclino, cuarzo, biotita y hornblenda subordinada.
La mineralización está compuesta por
calcosina, malaquita, azurita, crisocola y limonitas.
Se registran antiguos laboreos de exploración consistentes en una trinchera sobre la veta de 10 m de
largo, 3 m de ancho y 2 m de profundidad, que continúa en una galería derrumbada. En dos muestras
recolectadas sobre la veta se registraron valores
de 1,9 y 3,5% Cu (Sureda, 2002). La manifestación Mercedes, ubicada a un kilómetro al este de
la anterior, presenta características similares
(Sureda, 2002).
En Chachas la mineralización se ubica en pelitas, metapsamitas y cornubianitas ordovícicas de la
Formación Coquena, orientadas con rumbo N 20° O
y buzamiento de 30° E, y afectadas por una falla de
dirección N-S e inclinación de 65-70° O. En las
cercanías afloran diques riolíticos probablemente
pertenecientes al Complejo Eruptivo Chachas. Se
identifica malaquita distribuida como guías y pátinas
en las pelitas.
El indicio Marcelo consiste en pátinas y venillas
de malaquita rellenando planos de diaclasas de rumbo N 40° O en granodioritas del Complejo Eruptivo
Chachas (Blasco y Zappettini, 1996; Zappettini,
1999c; Sureda, 2002).
Modelo metalogenético
Asumiendo una vinculación entre los intrusivos
del Complejo Eruptivo Chachas (Blasco y
Zappettini, 1996) y la granodiorita de la Formación
Taca Taca, es posible suponer que las zonas de
alteración, brechas y mineralización diseminada,
además de la manifestaciones vetiformes
periféricas antes descriptas, puedan relacionarse
con las mineralizaciones diseminadas (Cu-Au) y
vetiformes (Cu) descriptas para la sierra de Taca
Taca (Ramallo et al., 2006), vinculadas al ciclo
metalogenético paleógeno ocurrido en la región y
representado por el Complejo Volcánico Santa Inés
al que Zappettini y Blasco (1998) asignaron edad
eocena-oligocena inferior.
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Clasificación: Asimilable a un sistema de tipo
pórfiro. Pórfiro de Cu (4b).
Prospecto Navarro
Generalidades
El sector se ubica en la vertiente occidental de
las Cumbres del Macón, que flanquean por el este al
salar de Arizaro, al este de la localidad de Tolar Grande. Durante los años 1998 y 1999, la empresa
Mansfield Minerals Inc. exploró el área de interés
realizando mapeos de superficie y geoquímica de
superficie. Los resultados máximos sobre 41 muestras recolectadas indican 1,7 a 2,1% Cu, 13 a 23 ppb
Au, 1,3 a 2,8 ppm Ag, 46 a 48 ppm Mo, 48 a 51 ppm
As, 120 a 192 ppm Pb y 404 a 722 ppm Zn.
Geología de los depósitos
En la parte alta de la sierra mencionada, que se
extiende en forma elongada en sentido NNE, aflora
un cuerpo intrusivo, de 28 km de longitud y un ancho
promedio de 3 km, compuesto por granodioritas dominantes acompañadas por tonalitas y dioritas subordinadas, al que Blasco y Zappettini (1996) reconocieron como Formación Macón, cubiertas hacia
los bordes por sedimentos continentales terciarios
del Grupo Pastos Grandes. Hacia el nordeste de la
sierra, afloran rocas del basamento representadas
por metamorfitas de bajo grado de edad ordovícica.
Koukharsky (1988) describió a la roca como una
granodiorita inequigranular, de grano medio, de color gris claro, biotítica, con alteración clorítico arcillosa, mencionando la presencia de apófisis de pórfiros fenoandesíticos que intruyen a la granodiorita en
el sector suroccidental del cerro.
Según Poma et al. (2004), el contenido de elementos traza ubica a los granitoides en el campo de
rocas de arco, similares a otros granitoides integrantes de la Faja Eruptiva de la Puna Occidental, tales
como los de las Formaciones Taca Taca, Chachas y
Chuculaqui, aflorantes hacia el norte y al oeste, en
el borde occidental del salar de Arizaro. Koukharsky
et al. (2002) le atribuyeron edad ordovícica (482,7 ±
7,8 Ma) sobre la base de dataciones Ar/Ar sobre
hornblenda.
Sureda (2002) mencionó que cuerpos porfíricos
de riolitas, monzonitas y dacitas de probable edad
cenozoica intruyen a las rocas graníticas, originando
zonas con alteración fílica y silícea en las que aparecen minerales secundarios de cobre en vetillas.
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La edad ordovícica atribuida al intrusivo granodiorítico de la Formación Macón lo hace correlacionable con rocas similares de la Formación Taca Taca,
ubicadas en el borde occidental del salar de Arizaro.
A partir de ello, y asumiendo que los cuerpos porfíricos dacíticos y riolíticos cenozoicos que lo intruyen
(Sureda, 2002) puedan corresponder al Paleógeno,
como sucede en la sierra de Taca Taca (Ramallo et
al., 2006), es posible suponer que la mineralización
cuprífera presente en el sector corresponda a un sistema hidrotermal ubicado en el Eoceno-Oligoceno.
Clasificación: Vetas asociadas a granitoides.
Vetas de Cu (6d).
3.1.4. HIERRO
Mina Acay

Generalidades
El yacimiento se localiza en el faldeo noroccidental del Nevado del Acay, 25 km al SE de San
Antonio de los Cobres. Existe una huella desde la
ruta nacional 51, a la altura de estación Muñano,
que asciende a la mina por el puesto Saladillo.
El área ha sido estudiada por Malvicini (1985,
1999) y Llambías et al. (1985). Existen algunos laboreos subterráneos derrumbados y destapes superficiales. Según Sureda et al. (1986), muestreos realizados en la mina indican tenores de hasta 62% Fe sobre
dos bancos mineralizados de 0,20 m de potencia.
Marco geológico
En la región, el basamento está representado por
secuencias rítmicas de lutitas y grauvacas intensamente tectonizadas, con metamorfismo regional de
bajo grado, de la Formación Puncoviscana. Apoyándose en discordancia por una fractura afloran niveles calcáreos cretácicos de la Formación Yacoraite.
Intruyendo a ambas Formaciones, ocupando parte
de la cima del Nevado del Acay y el cerro Acay
Chico, aflora un pequeño plutón monzonítico de la
Formación Acay de edad miocena inferior (18,9 Ma)
(fig. 3) (Petrinovic et al., 1999). El stock presenta
zonación con un núcleo monzonítico con bordes que
llegan a dioríticos, pasando por tonalitas y monzodioritas. En el borde externo del cuerpo se presenta
una turmalinización importante con mayor desarrollo hacia el techo (Llambías et al., 1985). El emplazamiento del mismo se produjo en la intersección de
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la megacizalla Calama-Olacapato-El Toro con el
extermo norte del graben del valle Calchaquí. Hacia el oeste y sudoeste afloran coladas de andesitas
y andesitas cuarcíferas pliocenas de la Formación
Rumibola.
Geología del depósito
En el contacto entre la roca intrusiva y las calizas cretácicas se ha desarrollado una zona de skarn
donde se ubica la mineralización de hierro. Existe un
fracturamiento de rumbo N-S que afecta al granitoide y a las calizas, que sirvió de acceso a las soluciones hidrotermales. Según Malvicini (1985), en el sector de contacto se pueden definir una zona de hornfels, una zona de skarn piroxénico que incluye una
subzona de drusas de turmalina y cuarzo, una zona
de skarn granatífero donde se localiza la mineralización de magnetita y una zona de fractura. La primera zona está formada por tres tipos de hornfels:
cuarzo-biotítico-plagioclásico, cuarzo-piroxénicoplagioclásico y plagioclásico-piroxénico; la textura
es mayormente granoblástica y menos frecuentemente porfiroblástica. En la zona del skarn piroxénico se advierte bandeamiento con predominio de
textura granoblástica. El mineral dominante es diópsido acompañado por cantidades menores de cuarzo, granate, ceolitas, apatita y anfíboles. En este sector se aprecia una subzona de drusas de turmalina y
cuarzo con desarrollo de cristales de hasta 30 mm
de largo; aparece también algo de magnetita en
drusas y bandeada acompañada por boxworks de
pirita y calcopirita rellenos de limonitas autóctonas,
además de malaquita en venillas. En la zona de skarn
granatífero se advierte un cierto bandeamiento original de la caliza, predominando el granate de composición andradítica. En esta zona se ha desarrollado la mineralización de hierro. La veta ferrífera, que
alcanza una potencia total de 2,5 m, está formada
por una secuencia de skarn granatífero con venas y
venillas de magnetita de 20 a 50 mm de espesor que
se cruzan y anastomosan formando una brecha. Las
venas de magnetita están refracturadas originando
brechas de relleno y reemplazo, generalmente cementadas por turmalina (Malvicini, 1999).
La alteración hidrotermal se manifiesta como procesos de albitización y biotitización, apareciendo alteración retrógrada relacionada con un hidrotermalismo póstumo que originó una asociación de actinolita
y tremolita, con epidoto, arcillas, calcita y cuarzo.
La mineralización está compuesta por magnetita
masiva y en drusas con cristales idiomorfos de 0,03
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a 15 mm y en agregados botroidales, que pasa a
maghemita en venillas de hasta 2,5 mm, hematita y
goethita. Dentro de la magnetita aparecen cristales
microscópicos de pirita y calcopirita; se menciona
también escasas bornita, esfalerita y galena (Malvicini, 1999).
Modelo genético
El origen del depósito de tipo skarn de hierro
Acay se vincula a un sistema hidrotermal originado
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por la intrusión de un stock de monzonita cuarcífera
al que Petrinovic et al. (1999) le atribuyeron una
edad de 18,9 millones de años.
En el contacto con sedimentos calcáreos de la
Formación Yacoraite, la roca ígnea produjo hornfels calcosilicáticos con poco o nulo aporte de componentes químicos. El fallamiento de rumbo meridiano presente en el área facilitó el ascenso de fluidos hidrotermales a la zona de máximo metasomatismo, dando lugar a la formación de un skarn. El
mineral de hierro (magnetita) se acumuló como con-

Figura 3. Geología del skarn de hierro Acay (tomado de Malvicini, 1999)
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juntos de venillas múltiples y la refracturación posterior originó el brechamiento del mismo. El
hidrotermalismo ocurrido posteriormente depositó
venillas de sulfuros de cobre y hierro en el skarn
piroxénico contemporáneamente con un proceso de
alteración hidrotermal de tipo potásica que afectó al
cuerpo monzonítico (Malvicini, 1999). Según esta
autora, este modelo es coincidente con el de skarns
asociados a depósitos de pórfiros de cobre, con lo
que se puede suponer que se desarrolló un sistema
de pórfiro de cobre vinculado al stock del Acay simultáneamente con la formación del skarn.

versidad Nacional de Salta realizaron trabajos
exploratorios que indicaron valores anómalos de Li,
K, B, Mg, Ca, Na, Cs y Rb en las salmueras de
varios de los salares de la Puna, particularmente en
el sector oriental. En los salares de Rincón y Hombre Muerto se alcanzaron los tenores de litio más
altos, duplicando y triplicando los valores de las salmueras de salinas explotadas en California y Nevada, advirtiéndose que existe una estrecha relación
entre las acumulaciones de boratos recientes en los
salares y el contenido de litio y potasio de sus salmueras (Viramonte et al., 1984).

Clasificación: Depósitos metasomáticos. Skarn
ferrífero (5d).

Marco geológico

3.1.5. LITIO
Salares de la Puna
Generalidades
Históricamente, en el mundo, los principales yacimientos productores de litio han correspondido a
distritos pegmatíticos, donde el elemento aparece en
minerales como ambligonita, lepidolita y espodumeno.
No obstante, en las últimas décadas ha tomado particular importancia la exploración y explotación de
sales de litio a partir de salmueras de cuencas salinas. Son ejemplos las explotaciones de salmueras
en Searles Lake (California) y Clayton Valley (Nevada) en Estados Unidos.
En Argentina se obtuvo litio de pegmatitas aflorantes en la sierra de La Estanzuela en San Luis, en
los departamentos El Alto y Ancasti en Catamarca
y en el departamento San Javier en Córdoba.
En el ámbito de la Carta, en los Nevados de
Palermo se señala la presencia de litio en ambligonita,
lepidolita y espodumeno presentes en pegmatitas del
distrito El Quemado, sin importancia económica.
Estudios realizados en los salares de la Puna indican que los distintos niveles salinos y detríticos están
impregnados de salmueras intersticiales con diversos contenidos iónicos, principalmente cloro y sodio,
además de múltiples elementos químicos de importancia económica, en especial boro, litio, potasio,
magnesio, rubidio y cesio entre otros.
La presencia de litio en las salmueras de los salares fue señalada por primera vez por Catalano
(1964). En las décadas del ‘70 y ’80, la Comisión
Nacional de Investigaciones Espaciales, la Dirección General de Fabricaciones Militares y la Uni-

La Puna, en cuyo ámbito se encuentra el mayor
porcentaje de la superficie de la Carta, se caracteriza por una morfología constituida por elevados cordones montañosos orientados con dirección meridiana que generalmente presentan acumulaciones detríticas laterales que suelen terminar formando una
superficie salina en el contrafuerte montañoso opuesto. Los salares se forman en las depresiones debidas a los bloques de basamento hundidos, que en
algunos casos cierran en sus extremos con edificios
volcánicos (Viramonte et al., 1984). Las cuencas
depositacionales endorreicas están rellenas de materiales clásticos y evaporíticos, que en su parte central muestran superficies salinas, que son el resultado de una larga evolución paleoambiental iniciada
en el Pleistoceno con la formación de lagos o lagunas de agua dulce que se salinizan progresivamente
hasta su desecación en el Holoceno. El agua accede a los salares por drenaje centrípeto y regresa al
circuito hidrogeológico sólo por evaporación, depositándose en las cuencas la carga de solubles. El
clima seco de altura, con insolación intensa y precipitaciones muy escasas, favorecen los altos índices
de evaporación en las superficies planas de las cuencas, donde la circulación y concentración de salmueras y la precipitación de evaporitas son los procesos
más acentuados en las playas de los salares (Alonso, 1999).
Geología de los depósitos
La cantidad de sales presentes en las cuencas
en relación con el material detrítico permite definir
dos tipos de superficies salinas, cristalinas y terrosas. En los salares con superficie cristalina es posible advertir una zonación de facies algo concéntrica. Los sectores de borde o externos generalmente
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están formados por playas limoarcillosas de tonos
rojizos, amarillentos y verdosos con contenidos abundantes de carbonato de calcio diseminado o como
niveles travertínicos. En esta facies ocurren las mayores concentraciones de boratos (ulexita) de importancia económica. Hacia el centro de la cuenca
sigue una facies con contenido de sulfatos (yeso,
anhidrita, mirabilita y thenardita) que grada hacia la
parte central donde la halita es dominante. Los límites entre las distintas facies no son precisos, existiendo diferencias considerables en función de la
evolución de cada cuenca. Los salares cristalinos
están impregnados de salmueras intersticiales (salmueras saturadas) con distintos contenidos iónicos
(más de 300 g/l de sólidos totales disueltos), con abundancia de cloro y sodio; en general estas salmueras
son portadoras de elementos químicos de importancia económica, particularmente de boro y litio, que
junto con el potasio muestran una estrecha afinidad,
formando un conjunto que generalmente se repite
en casi todas las cuencas (Alonso, 1999).
En el ámbito de la Carta se ubican los salares de
Rincón, Pocitos, Pozuelos, Centenario, Pastos Grandes y el extremo sur del salar de Cauchari. En todos
ellos en mayor o menor medida se han determinado
salmueras con contenidos anómalos de litio y potasio.
Durante la exploración realizada por la Dirección General de Fabricaciones Militares y la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, se
muestrearon salmueras de la mayoría de los salares
de la Puna. Los resultados de los análisis que se
señalan para las cuencas salinas de la Carta se obtuvieron de esos trabajos.
Salar del Rincón
El salar del Rincón, cuya superficie alcanza 254
km², se ubica en el extremo noroccidental de la Carta, al norte de la estación Pocitos. El acceso es posible a través de la ruta nacional 51 hacia el paso de
Sico.
En esta cuenca se registran a la fecha explotaciones de sal y de boratos. Además de los trabajos
de exploración ya mencionados de la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, la Dirección
General de Fabricaciones Militares (DGFM) y la Universidad Nacional de Salta, que determinaron anomalías de litio y potasio en las salmueras, en la década del ’80 la empresa Party realizó tareas de exploración que incluyeron perforaciones, tendientes a lograr el aprovechamiento de esos elementos en la
cuenca.
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En el salar del Rincón durante la exploración
realizada por la DGFM, se recolectaron más de 60
muestras de salmueras de pozo de la parte central
de la cuenca, que arrojaron valores medios de litio
de 444 ppm, con máximos de 578 ppm y valores
medios de potasio de 9.171 ppm, con máximos de
12.000 ppm (Ramallo, 1979b).
Igarzábal et al. (1987) estimaron reservas de
825.000 t de litio presentes en la cuenca, considerando el volumen de sales presente en la cubeta, la
porosidad de las mismas y un valor medio de litio de
0,33 g/l en las salmueras.
El cálculo de reserva a nivel de recurso mineral,
en sectores con distinta porosidad eficaz, según
Ovejero Toledo et al. (2009) dio 208,2 kt Li+ y 4231,9
kt K+ (> 30 %); y 14,9 kt Li+ y 302, 9 kt K+ (< 10 %).
Los valores de litio convierten al salar del Rincón en el segundo depósito de interés comercial de
la Puna, luego del salar del Hombre Muerto y en el
cuarto yacimiento de importancia después de los
salares de Atacama en Chile y Uyuni en Bolivia.
Son importantes además los valores de potasio,
magnesio, rubidio y cesio. Por sus reservas de litio,
el salar del Rincón es considerado en la literatura
específica como un World Class Deposit, es decir
un depósito de clase mundial (Ovejero Toledo et
al., 2009).
Recientemente, la empresa de origen australiano Admiralty Resources, que en el país actúa bajo el
nombre de Grupo Minero Rincón, ha tomado propiedades que cubren un amplio sector de la cuenca
de Rincón, iniciando trabajos de exploración que incluyen muestreos y análisis de salmueras y varios
sondeos sobre la superficie salina.
El cuerpo evaporítico de Rincón se aloja en el
sector norte de una depresión tectónica cuyo entorno está constituido en su borde oriental por la sierra
de Guayaos, formada por una secuencia clásticapiroclástica de la Formación Coquena, de edad ordovícica. Las areniscas, limolitas y metapelitas se
intercalan en forma rítmica con componentes volcaniclásticos. Hacia el sur, cerrando la cuenca se destacan los volcanes Tul Tul, del Medio y Pocitos formados por andesitas y basaltos de la Formación
Rumibola (Plioceno). Al sudoeste afloran tobas e
ignimbritas de la Formación Tajamar (Mioceno),
mientras que al oeste y noroeste aparecen andesitas
de la Formación Pucará (Mioceno); el borde norte
está ocupado por depósitos aluviales y coluviales
modernos organizados en extensos abanicos que en
algunos sectores cubren sedimentos lacustres
(Blasco y Zappettini, 1996).
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El área del salar está constituida por cuatro tipos de superficies. Hacia el norte se extiende una
superficie terrosa lisa, formada por arenas, limos y
arcillas rojizos con contenidos escasos de sales, que
hacia el centro de la cuenca se transforma en una
costra salina terrosa con mayor cantidad de sal. En
la parte central aparece una costra salina con alto
contenido de halita con crecimientos de hasta 0,80
m de altura. En la zona de borde se extiende una
faja angosta con una superficie de sal blanca de algunos centímetros de espesor con niveles de arenas
y arcillas por debajo. Las profundidades del nivel de
agua varían entre 0,30 y 0,90 m (Ramallo, 1979b).
Ovejero Toledo et al. (2009) realizaron una correlación de sondeos, que permitió determinar facies
de halita, texturas, estructuras, materiales clásticos
intersticiales, mineralogía, composición química de la
salmuera y los parámetros hidráulicos del acuífero,
determinados a lo largo de una transecta este-oeste
que cubre aproximadamente 30 kilómetros cuadrados. La fase cristalina está compuesta mayoritariamente por halita, con yeso, mirabilita, thenardita,
glauberita, hidroglauberita, eugsterita, calcita y ulexita
sólo en el sector oeste de la transecta. Asimismo identificaron las siguientes evapofacies halítica: costra
salina, geodas y halita bandeada. Las texturas observadas incluyeron cristales hoppers, pirámides
chevron, halita intersticial muddy halite y halita
cloudy. La composición de la salmuera es de naturaleza clorurada sódica con variaciones en profundidad
de sulfato y borato. Los cationes son Ca, Mg, Li y K,
y la relación K/Li es de 20/1.
Salar de Pocitos
Se encuentra al sudoeste del volcán El Queva y
al oeste del cordón de Pozuelos, con una superficie
de 312 kilómetros cuadrados. El acceso se realiza
por la ruta nacional 51 hasta Cauchari y por la ruta
provincial 17 hasta la estación Salar de Pocitos ubicada en el borde nororiental del salar.
La cuenca está flanqueada por el este y sur por
el cordón de Pozuelos, formado por la misma secuencia sedimentaria con intercalaciones piroclásticas de la Formación Coquena mencionada anteriormente. Hacia el nordeste y norte afloran andesitas y
basaltos de la Formación Rumibola y tobas e ignimbritas de la Formación Tajamar, y al oeste aparecen
unidades sedimentarias continentales de las Formaciones Pozuelos (Oligoceno) y Sijes (Mioceno) y
depósitos terrazados recientes (Blasco y Zappettini,
1996).
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Casi el 80% de la superficie está formada por
una planicie limoarcillosa rojiza con eflorescencias
de sal y puntualmente acumulaciones de boratos recientes. El resto de la cuenca está ocupado por una
costra salina de espesor variable.
Los valores obtenidos en el muestreo realizado
por la Dirección General de Fabricaciones Militares
en 12 pozos fueron bajos, con promedio de 72 ppm y
un máximo de 417 ppm de litio (Ramallo, 1979a).
Salar de Pozuelos
Se localiza al este del cordón de Pozuelos y al
oeste de Sijes, pudiendo accederse desde esa localidad por el camino a Centenario o desde estación
salar de Pocitos por el abra de Quirón. La superficie
es de 56,7 kilómetros cuadrados.
La fosa que alberga a este salar es ligeramente
alargada en sentido N-S. Los flancos oriental y occidental de la depresión están formados por sedimentitas de la Formación Coquena, mientras que en
los extremos norte y sur afloran sedimentitas de las
Formaciones Geste (Eoceno) y Pozuelos (Oligoceno) (Blasco y Zappettini, 1996).
La parte norte de la cuenca está ocupada por
una superficie arenosa y limoarcillosa lisa rojiza con
bajo contenido de sal. En la parte central y sur la
costra es terrosa con alto contenido de sal, mientras
que en la parte occidental aparece una superficie
blanca y lisa con polígonos de desecación que hacia
el centro alcanza espesores de 0,15 m o más. El
agua se encuentra a 0,30-0,40 m de profundidad
(Ramallo, 1979a).
Los valores medios obtenidos por la Dirección
General de Fabricaciones Militares en doce muestras de salmueras de pozos alcanzan 257 ppm de
litio y 2.019 ppm de potasio, con máximos 421 y 3.520
ppm respectivamente. Para cinco muestras de salmueras de agua superficial obtenidas en la superficie salina lisa, los tenores indicaron medias de 701 y
4.991 ppm de litio y potasio, con máximos de 1.035 y
8.375 ppm respectivamente (Ramallo, 1979a).
Salar Centenario
Se encuentra entre las cumbres de Luracatao
por el este y el filo de Copalayo por el oeste, con una
extensión de 60 kilómetros cuadrados. Se accede
por el camino que une Sijes con el salar del Hombre
Muerto, que lo bordea por el oeste.
En el borde occidental afloran metamorfitas del
Complejo Metamórfico Salar de Centenario y depó-
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sitos continentales de la Formación Pozuelos. En el
naciente se repiten afloramientos del basamento y
granodioritas y granitos del Complejo Eruptivo Oire.
En el extremo norte afloran sedimentitas de las Formaciones Pozuelos y Sijes, esta última portadora de
importantes bancos de boratos fósiles (Alonso, 1999).
En la superficie del salar aparecen distintos tipos de costras que varían en función de su contenido de sales. En la parte central y norte aparece una
superficie salina blanca, lisa y dura con espesores
de 0,20-0,30 metros.
La media de valores de litio en 12 muestras de
pozos indican 231 ppm, con valores máximos de 584
ppm; los valores medios de potasio son de 2.500 ppm
con máximos de 5.600 ppm (Ramallo, 1979a).
Salar de Pastos Grandes
Se localiza al sursureste del volcán El Queva y
al sur de la localidad de Santa Rosa de Pastos Grandes. Se accede por la ruta que une San Antonio de
los Cobres con Sijes.
En el entorno geológico dominan sedimentitas
terciarias de la Formaciones Geste, Pozuelos y Sijes
y pleistocenas de la Formación Blanca Lila, las dos
últimas portadoras de boratos. Hacia el norte, nordeste y noroeste afloran volcanitas y piroclastitas de
las Formaciones Agua Caliente (dacitas) y Tajamar
(tobas e ignimbritas) (Blasco y Zappettini, 1996).
La superficie está formada por una costra salina blanca, lisa y dura con potencia media del orden
de 0,30 m muy impregnada en salmueras.
Sobre ocho muestras de salmueras, los valores
medios indicaron 384 ppm de litio y 4.066 ppm de
potasio con máximos de 428 y 4.790 ppm respectivamente (Ramallo, 1979a).
Modelo genético
Entre las condiciones necesarias para que se
produjeran las concentraciones de metales alcalinos
en las cuencas evaporíticas de la Puna se mencionan: la intensa actividad volcánica cenozoica que
produjo componentes de tipo ácido y mesosilícico,
los procesos de lixiviación de los materiales volcánicos cuyos productos drenan hacia las cuencas cerradas, el aporte de manantiales termales con concentraciones altas en metales ligeros y el clima desértico con precipitaciones escasas y evaporación
intensa (Nicolli et al., 1982).
Se considera que el lixiviado de las rocas volcánicas representa un aporte preponderante en el con-
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tenido de litio de los salares. No obstante, factores
tales como los manantiales termales boratíferos, el
lixiviado de grandes cuerpos salinos fósiles y de sales solubles adsorbidas por piroclastitas cenozoicas
son considerados como fuentes de aportes importantes en las concentraciones de litio de los salares
de la Puna (Viramonte et al., 1984).
Se ha mencionado ya la afinidad existente entre
el boro, el litio y el potasio en los salares (Nicolli et
al., 1982). En los bordes de los salares se reconoce
la existencia de antiguas fuentes termales que han
incorporado grandes cantidades de boro a las cuencas cerradas. Si bien todas están ligadas a la actividad volcánica, se pueden distinguir tres clases de
fuentes boratíferas que, de acuerdo a su ocurrencia
regional, se diferencian en fuentes de volcanes, de
montañas y de salares. Las primeras ocurren en las
inmediaciones de los edificios volcánicos, tales como
El Queva. Las fuentes de montañas se localizan en
pequeñas quebradas de cordones montañosos que
circundan a los salares, alejadas de los centros de
actividad volcánica. Ambas han aportado sus aguas
mineralizadas a las salmueras de los salares. Las
fuentes de salares ubicadas en los bordes de los mismos se vinculan a las fracturas que limitan las cuencas; generalmente se encuentran erosionadas o cubiertas, habiendo depositado grandes cantidades de
ulexita de distintos tipos morfológicos (Viramonte et
al., 1984).
En la Puna austral se ha señalado la existencia
de grandes cuerpos de sal de roca alojados en sedimentitas terciarias y pleistocenas. En el primer caso
se asocian a niveles de la Formación Pozuelos, integrante del Grupo Pastos Grandes. Se reconocen los
cuerpos de Tincalayu, Pastos Grandes, Tolar Grande y Antofalla (Alonso, 1999). Su origen se vincula
a la acumulación de sales provenientes del volcanismo de la Puna iniciado en el Mioceno. Están formados por halita con contenidos de yeso y en algunos
casos boratos (Tincalayu, Pastos Grandes). Entrampado en la sal del megacuerpo de Pastos Grandes
se ha determinado la existencia de litio, con lo que
es posible deducir que estos cuerpos han sido fuentes productoras de elementos alcalinos incorporados a las salmueras de los salares actuales. En Pastos Grandes se han ubicado cuerpos salinos de edad
pleistocena con contenidos de yeso y boratos, cuyo
origen probablemente se relaciona con la erosión de
los megacuerpos terciarios. Como en el caso anterior, estos cuerpos también pueden considerarse
fuentes productoras de litio aportado a los salares
(Viramonte et al., 1984).
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En los sedimentos de la Formación Sijes se intercalan niveles piroclásticos además de horizontes
evaporíticos con boratos y yeso. Se considera que el
litio vinculado a los boratos pudo ser adsorbido por
las cenizas volcánicas de donde fue lavado e incorporado al circuito hidrológico de las cuencas endorreicas (Viramonte et al., 1984).
Clasificación: Depósitos asociados a sedimentos.
Evaporitas laustres (9f).
3.1.6. MANGANESO
Las manifestaciones manganesíferas presentes
en la Carta son numerosas y variadas, destacándose entre otras los grupos mineros Ochaqui y Cerro
Remate, los depósitos ubicados en las adyacencias
del volcán El Queva, las acumulaciones cercanas al
cerro Saladillo y las ocurrencias de Piscuno.
Grupo minero Ochaqui
Generalidades
Se sitúa a poco más de 100 km por caminos al
SSO de San Antonio de los Cobres, al naciente del
salar de Pastos Grandes, en ambas márgenes de la
quebrada de Tarón que desciende desde las cercanías del prospecto aurífero Cerro Gordo, en el faldeo occidental de los Nevados de Palermo. Se puede acceder al sector desde Santa Rosa de los Pastos Grandes por el camino que se dirige a Sijes,
desviándose hacia el este antes de esa localidad
por 12 km de huella que bordea la serranía de Pucará.
El depósito, que incluyó diecinueve pertenencias
mineras, fue descubierto aproximadamente en 1957
y puesto en explotación poco tiempo después, abasteciendo con mineral de baja ley al establecimiento
siderúrgico Altos Hornos Zapla, en Jujuy.
Para el período 1959-1961, Angelelli et al. (1970)
indicaron una producción de 12.000 t con 27-29%
Mn, mientras que Méndez et al. (1997b) señalaron
una extracción de 24.000 t de mineral en el lapso
entre 1959 y 1973. La explotación se realizó a través de varios frentes de cantera y algunos laboreos
subterráneos.
Respecto a las reservas, Angelelli et al. (1970)
mencionaron la existencia de 13.000 t de mineral
positivo con ley de 25% Mn y 70.000 t de mineral
probable. Las reservas globales (mineral positivo más
probable) calculadas por Borelli (1975) alcanzan a
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201.000 t con ley de 9,7% Mn, de las cuales 188.000
t yacen con un encape de más de 2,5 metros.
Marco geológico
En la región que comprende las mineralizaciones afloran cuerpos intrusivos de composición granodiorítica integrantes del Complejo Eruptivo Oire,
sobre los que se asientan en discordancia niveles de
ignimbritas y tobas de la Formación Abra del Gallo.
La mineralización de manganeso se presenta impregnando depósitos aluvionales terrazados pleistocenos
formados por intercalaciones de bancos de tobas,
conglomerados, brechas y areniscas depositados
sobre las Formaciones anteriores (Blasco y
Zappettini, 1996).
Geología de los depósitos
Los cuerpos mineralizados afloran en ambas
márgenes de las quebradas de Tarón, Ciénaga Ancha y Burro Muerto, sobreelevados respecto a los
cauces, formando lentes colgantes subconcordantes
e irregulares, conglomerádicos, brechosos y arenosos, cementados por minerales de manganeso. Aparecen también impregnaciones que no forman cuerpos definidos y vetas y vetillas originadas por soluciones descendentes que, aunque de menor volumen,
generalmente presentan los contenidos más altos de
manganeso. Los espesores de las lentes oscilan entre 0,5 y 11 m, con promedios de 0,8 a 4,5 metros. El
rumbo general de los cuerpos es N-S con inclinaciones generalmente en contra de la pendiente topográfica con valores de 10° al este y oeste (Méndez
et al., 1997b).
La mineralogía de la mena está compuesta por
psilomelano, pirolusita, criptomelano, haussmannita,
hollandita, hematita y limonitas con ganga de cuarzo, calcita, aragonita, calcedonia y ópalo. En los niveles arenosos aparecen granos de magnetita en parte
con desmezcla de ilmenita y martitizados. El
criptomelano se asocia a sílice y óxidos de hierro
coloidales presentando estructuras bandeadas típicas (Méndez et al., 1997b).
Grupo minero Cerro Remate
Generalidades
Se localiza al sudoeste de San Antonio de los
Cobres, al sur del cerro homónimo, en las márgenes
de las quebradas de Remate y San Justo, pudiendo
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llegarse por una huella de 53 km desde aquella localidad. Al distrito lo integran las pertenencias San Justo,
San Carlos, Laguna Seca, Olga, Stella, Santa Bárbara, Santa Rosa y Mojón II.
El área de Cerro Remate fue estudiada por
Apaza (1959) y por Borelli (1975). En 1969 se registró una producción de 170 t de mineral extraído
de los sectores vetiformes. A partir de ese año el
depósito de encuentra inactivo. Durante la explotación se abrieron varios frentes de cantera, destacándose en el sector San Justo un rajo abierto de 26
m de largo por 2,80 m de profundidad.
Según Borelli (1975), por sectores se cubicaron
reservas positivas del orden de 20.000 t con ley media
de 20% Mn, estimándose al mismo tiempo la existencia de 394.906 t de mineral con tenor medio de
9,7% Mn en lentes y 863 t en vetas con ley media de
31,6% Mn.
Marco geológico
Como en la zona de Ochaqui, en Cerro Remate
afloran granodioritas correspondientes al Complejo
Eruptivo Oire, cubiertas por sectores por piroclastitas de la Formación Abra del Gallo. El relieve de
rocas graníticas fue cubierto por sedimentos
aterrazados cuaternarios de origen aluvial y eólico
que conforman bancos de varios metros de espesor,
compuestos por gravas y arenas de grano grueso,
mediano y fino que presentan estratificación entrecruzada y matriz areno-arcillosa, cementadas en
parte por carbonato de calcio. La secuencia culmina con niveles travertínicos vinculados a la actividad
hidrotermal póstuma del Cuaternario (Méndez et al.,
1997a).
Geología de los depósitos
Los cuerpos mineralizados presentan morfología lentiforme con impregnaciones de manganeso que
hacen de cemento a los conglomerados y areniscas.
En general se ubican con inclinación al oeste, aunque los situados al noroeste de la zona lo hacen con
buzamiento hacia el este. Los valores angulares son
bajos alcanzando hasta 35°. La mena está compuesta
por psilomelano dominante acompañado por pirolusita; presenta textura bandeada y concentraciones
botroidales (Méndez et al., 1997a).
Angelelli et al. (1970) mencionaron tres sectores: San Justo, Las Cejas y Laguna Seca. En el sector San Justo, afloran dos niveles mineralizados por
más de 100 m con espesores de pocos centímetros
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hasta 3 m, indicándose también la presencia de vetas originadas por el relleno de fracturas con soluciones descendentes portadoras de manganeso; los
filones buzan con 70° hacia el este con potencias
medias de 0,20 m y longitud máxima de 50 metros.
En Las Cejas, los niveles enriquecidos afloran por
800 m con espesor medio de 1,20 metros.
Modelo genético
Durante los períodos terminales de la actividad
volcánica ocurrida en la Puna a partir del Mioceno,
se derramaron en superficie, a través de manantiales termales, importantes volúmenes de fluidos portadores de diversos elementos, entre ellos manganeso, que originaron acumulaciones que en algunos
casos revisten interés económico.
Los depósitos de manganeso Cerro Remate y
Ochaqui tienen gran similitud entre sí, lo que permite vincularlos genéticamente. Las yacencias
constituyen unidades volcano-sedimentarias donde
la mineralización, que puede ser singenética o
epigenética, aparece como impregnaciones en materiales piroclásticos y niveles sedimentarios conglomerádicos, brechosos y arenosos; también son
comunes los rellenos de fracturas y diaclasas por
vetas y vetillas con volúmenes menores pero con
tenores de mineral más altos. Las impregnaciones
se presentan generalmente como cuerpos lentiformes concordantes con la estratificación o en forma discordante en el caso de relleno de fracturas.
El control de la mineralización está regido por la
porosidad y permeabilidad de las rocas alojantes,
además de factores químicos y mineralógicos (Méndez et al., 1997a).
Clasificación: Depósitos Epitermales y de Transición. Manganeso (7a).
Manifestaciones de El Queva
Generalidades
En la parte central de la Carta se registran varias manifestaciones de manganeso en los bordes
del estratovolcán El Queva, entre las que se destacan en su vertiente norte los depósitos de Vega Redonda y Olacapato, y hacia el noroeste las minas
Judith, Santa Ana, Quevar I y II y Arjona. En los
faldeos meridionales se ubican las minas Cóndor
Huasi y Santiago, y en la parte centroccidental del
volcán los indicios Pollux y otros. Hacia el oeste de
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las termas de Tocomar se localizan los depósitos
Centauro y Antuco.
Los depósitos fueron descriptos por Angelelli et
al. (1970), Cortelezzi (1975) y Petiti y Brito (1993).
Sólo se conoce información económica de la
mina Judith, que en el período 1960-1964 fue explotada a través de varios frentes de cantera, produciendo 1.850 t de mineral con ley de 20-25% Mn.
Según Angelelli et al. (1970), las reservas de mineral probable y posible alcanzan 40.000 t con tenores
medios de 20% Mn.
Geología de los depósitos
El entorno geológico del volcán El Queva se
describe en el ítem correspondiente a las mineralizaciones de plomo, plata y cinc ubicadas en ese distrito.
Las mineralizaciones de manganeso se presentan generalmente impregnando aluviones modernos,
cementando brechas de talud, rellenando fisuras y
diaclasas en forma de venillas de distribución irregular y en casos como lentes en diamictitas derivadas de niveles perlíticos. Suelen aparecer líneas de
flujo interbandeadas con elementos tufíticos y localmente se señalan concentraciones depositadas en el
piso de pequeñas cuencas endorreicas (Lurgo, 1979).
Los minerales de manganeso presentes son:
romanechita, criptomelano, todorokita, hollandita,
litioforita, rancieita y wad, generalmente acompañados por ilmenita, pirita, hematita, plata nativa y
limonitas. La ganga la componen calcita, aragonita,
yeso y sílice (Petiti y Brito, 1993).
La mina Judith se encuentra a 10 km al oeste de
la estación Olacapato, en el faldeo sudoriental de la
sierra de Guayaos, cercana a la ruta nacional 51.
El depósito, que yace sobre sedimentitas ordovícicas, está formado por impregnaciones y venillas
rellenando fisuras de óxidos de manganeso en niveles arenosos modernos de 0,70 a un metro de espesor cubiertos por bancos de travertinos. Al este aflora
un banco de travertino con rumbo de 10° e inclinación al SE de 30°. En este sector los laboreos permiten observar un banco calcáreo arenoso de 2,50 m
de potencia con impregnaciones de manganeso y
limonitas amarillentas, un nivel psamítico calcáreo
de un metro de espesor con impregnaciones lentiformes y un nivel travertínico arcilloso de 0,50 m de
potencia impregnado con manganeso (Petiti y Brito,
1993).
En la mina Santa Ana, cercana a la anterior, afloran aluviones aterrazados de 0,30 a 0,50 m de po-
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tencia que incluyen niveles de una brecha con matriz arenosa pardo rojiza impregnada con óxidos de
manganeso.
Los prospectos Cóndor Huasi y Santiago, ubicados al sur del cerro Azufre, muestran óxidos de
manganeso impregnando brechas y conglomerados
modernos probablemente apoyados sobre volcanitas de la Formación Rumibola. La posición es subhorizontal y la potencia alcanza hasta 2 m (Petiti y Brito,
1993).
En la boratera Antuco, 12 km al SE de la estación Olacapato, donde a la fecha se manifiesta actividad de aguas termales, la mineralización de manganeso se asocia a niveles travertínicos, ulexita y
goethita en una secuencia de hasta 20 m de potencia. En el afloramiento mayor, aparecen un nivel
oxidado de caliza bandeada con impregnaciones de
limonitas con potencia de 0,50 a 0,70 m, un banco de
caliza granular de 7 m de espesor, brechas de 4 m
de espesor y mantos de tobas de 0,50 a 2 m de potencia. En todas las unidades se observan vetas,
vetillas e impregnaciones de criptomelano y minerales amorfos asociados a calcita, yeso, ulexita, goethita
y montmorillonita con distribución irregular (Petiti y
Brito, 1993).
La mina Centauro se localiza inmediatamente al
oeste de las termas de Tocomar. Allí afloran importantes bancos de travertino afectados por
fracturación intensa, apoyados sobre dacitas y andesitas alteradas. Los óxidos de manganeso han
impregnado los niveles travertínicos y las volcanitas
(Petiti y Brito, 1993).
Modelo genético
Los depósitos de manganeso ubicados en la
adyacencias del cerro El Queva son de tipo epi a
teletermal, con rangos de temperaturas amplias, ocurridos a partir de dos episodios mineralizantes, uno
plio-pleistoceno y otro pleistoceno-holoceno, existiendo aún algunas fuentes activas (Petiti y Brito, 1993).
Sillitoe (1975) indicó que el origen de los depósitos
se vincularía a una dilución extrema de aguas magmáticas por aguas exógenas, que se relacionarían
en profundidad con depósitos de tipo pórfiro de cobre.
Según Petiti y Brito (1993), las ocurrencias se
produjeron a partir de tres pulsos hipogénicos, de
naturaleza epigenética en relación a las rocas
alojantes. En el primer estadio, de temperatura más
alta, se depositaron sílice, ilmenita, pirita, plata y hematita, además de volúmenes importantes de calcita
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y aragonita, que rellenaron fracturas y espacios
abiertos, adoptando texturas bandeadas y
coloiformes. En el segundo pulso, que reemplaza
parcialmente al primero y aporta los volúmenes más
importantes de manganeso, se depositaron calcita
de segunda generación, romanechita y cantidades
menores de criptomelano. Durante el estadio final,
de temperatura más baja, se depositó calcita de tercera generación, romanechita en capas botroidales
y hollandita. Por efecto supergénico aparecen
todorokita fibrosa y cantidades menores de litioforita,
rancieita, limonitas y wad.

pondientes a la Formación Lecho, que en concordancia pasan a niveles de calizas oolíticas y
estromatolítcas, areniscas calcáreas y lutitas grises
de la Formación Yacoraite. En niveles de esta Formación se alojan las yacencias de manganeso. Hacia el norte y el sur afloran andesitas pliocenas de la
Formación Rumibola cubiertas parcialmente por piroclastitas de la Formación Abra del Gallo. La estructura de la zona se caracteriza por fallamientos
inversos en bloques con plegamientos subordinados
que afectan particularmente a las rocas cretácicas
(Blasco y Zappettini, 1996).

Clasificación: Depósitos Epitermales y de Transición. Manganeso (7a).

Geología de los depósitos

Minas Ana María y San Esteban (Piscuno)
Generalidades
Las ocurrencias se ubican en las cercanías del
caserío de Piscuno, al sur del volcán Chipas, 30 km
al ENE de San Antonio de los Cobres, desde donde
se puede acceder por la ruta nacional 40 hacia Salinas Grandes, desviándose por una huella secundaria
20 km hacia el este.
Las manifestaciones de manganeso se explotaron en forma reducida hasta 1980, recuperándose
2.000 t de mineral con ley media de 30% Mn en la
mina Ana María (Argañaraz y Cortelezzi, 1990).
Sureda et al. (1986) mencionaron reservas de 3.400
t con leyes de hasta 44% Mn. Durante los trabajos
en ese yacimiento se desarrollaron un tajo abierto
según la veta que se continúa en una galería y otra
galería en un nivel superior, ambas comunicadas por
chiflones. De una muestra tomada en la veta de la
mina Ana María se obtuvieron resultados de 3,3%
Mn y 10,3% Fe.
Marco geológico
En la zona se puede establecer una secuencia
estratigráfica donde se identifican lutitas, pizarras y
grauvacas precámbricas de la Formación Puncoviscana que afloran hacia el este. Al norte y nordeste
de la mina Ana María y en las cercanías de Piscuno
aparecen lutitas grises, verdosas y amarillentas y
ortocuarcitas de edad ordovícica. La secuencia continúa con conglomerados polimícticos, areniscas y
lutitas cretácicas del Subgrupo Pirgua, que transicionalmente pasan a areniscas calcáreas blanquecinas, poco cementadas y bien seleccionadas, corres-

En el área de la mina Ana María, afectando a
lutitas, areniscas calcáreas y calizas oolíticas de la
Formación Yacoraite se distingue un pliegue volcado y fracturado por una falla inversa de rumbo N
22° E e inclinación de 80° hacia el este, donde se
aloja una veta de hasta un metro de potencia con
mineralización de manganeso. La roca encajante es
una dolomía con textura oolítica (Argañaraz y
Cortelezzi, 1990).
El mineral de manganeso es compacto, de color
castaño, con textura reniforme, generalmente cubierto por una delgada capa rojo amarillenta de goethita.
La mineralización comprende criptomelano,
psilomelano, braunita, coronadita y pirolusita. Como
minerales accesorios aparecen escasa pirita y ocasionalmente pequeñas laminillas de oro. En la parte
más alta de la veta se distinguen pequeños cristales
de baritina asociados a los óxidos de manganeso.
Existe un proceso de reemplazo que se advierte en
las oolitas y esferulitas cuyas capas, de distinto espesor, están compuestas por finos cristales radiados
de criptomelano y cristales prismáticos mayores de
psilomelano que alternan con goethita (Aragañaraz
y Cortelezzi, 1990).
En la mina San Esteban se repiten las vetas de
características similares; no obstante, la erosión que
las afectó ha formado acumulaciones de minerales
de manganeso en las laderas circundantes.
Modelo genético
Probablemente el origen de las soluciones enriquecidas en manganeso se relacione con un sistema
hidrotermal tardío, vinculado a la actividad volcánica ocurrida en el cerro Chipas en el Mioceno superior y Plioceno. Se considera que la mineralización
es de origen epigenético, volcanogénico, producida
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por soluciones ricas en ese elemento que ascendieron por fallas que afectan a las dolomías de la zona,
originando el sistema vetiforme y produciéndose también un reemplazo metasomático en las rocas encajantes. Los óxidos de manganeso migraron a través
de estas rocas y reemplazaron a las oolitas, evidenciándose una disminución del contenido de ese elemento al alejarse de la falla que aloja a las vetas
(Aragañaráz y Cortelezzi, 1990).
Clasificación: Depósitos Epitermales y de Transición. Manganeso (7a).
Manifestación Incachule
El indicio, que carece de expectativa económica, se ubica a 15 km al oeste de San Antonio de los
Cobres y a 3 km al oeste del cerro Negro, en las
cercanías de los manantiales termales homónimos.
Se trata de un conjunto de fisuras ubicadas en
una andesita brechosa, orientadas con rumbos N 85°
E y N 50° O que fueron rellenadas por psilomelano
y pirolusita (Amengual, 1977).
3.1.7. NIOBIO-TANTALIO (LITIOBERILIO)
Distrito El Quemado
Generalidades
El distrito pegmatítico El Quemado se ubica en
los faldeos orientales de los Nevados de Palermo, al
NO de la localidad de Palermo Oeste. El acceso es
posible desde esa localidad sólo por huellas de herradura.
En la zona afloran unas treinta pegmatitas agrupadas bajo los nombres de La Elvirita, Aguas Calientes, Anzotana, Santa Elena, El Peñón, El Quemado, Tres Tetas y Peñas Blancas.
El descubrimiento de minerales de Nb, Ta y Bi
en pegmatitas aflorantes en la zona se remonta a
1940. En 1942 la Compañía Minera Anzotana comenzó a recuperar tantalita y bismuto en primera
instancia de los aluviones del paraje Tres Tetas, prosiguiendo los trabajos de explotación en la mineralización primaria de las pegmatitas de Tres Tetas, El
Quemado, El Peñón, Anzotana y Santa Elena, siendo esta última la que produjo los mayores volúmenes de mineral. En 1945 se interrumpió la actividad
extractiva, continuándose sólo por un corto período
en 1957. En los años 1943-1944 la empresa minera
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extrajo 10 t de concentrados de tantalita con leyes
medias algo superiores a 40% de Ta2O5, además de
5 t de concentrados de bismuto con medias levemente superiores a 50% de Bi (Galliski, 1999).
La explotación se realizó en cinco pegmatitas,
aunque hay laboreos exploratorios en doce de ellas.
Se trabajó principalmente por medio de rajos a cielo
abierto, aunque en las pegmatitas de Tres Tetas y la
Elvirita se desarrollaron laboreos subterráneos por
medio de galerías cortas y chiflones (Galliski, 1983).
Según Galliski (1983), el distrito El Quemado es
la concentración de Nb y Ta más importante del país.
Blasco y Zappettini (1996) mencionaron para el sector
Santa Elena reservas de 5 Mt de mineral con contenido de 1.000 t de pentóxidos de Nb y Ta, con leyes
de 0,01 a 0,035%; los volúmenes de espodumeno se
estiman en 1.000 toneladas.
Marco geológico
La sierra de Cachi se considera el extremo septentrional de las Sierras Pampeanas, en transición a
la Cordillera Oriental. Está conformada por un horst
elongado según dirección N-S, flanqueado por los
grabens Calchaquí al naciente y Luracatao al poniente. Las litologías están representadas por basamento cristalino integrado por espesas secuencias
sedimentarias marinas constituidas por pelitas y grauvacas de colores grises y verdosos con bajo grado
de metamorfismo pertenecientes a la Formación
Puncoviscana. Estas secuencias fueron intruidas por
un conjunto de cuerpos epizonales de trondhjemitas
de la Formación Cachi que produjeron aureolas de
contacto con metamorfismo de distintos grados de
intensidad, diferenciándose facies de grado bajo con
pelitas, filitas moteadas, esquistos y metacuarcitas y
de grado medio con hornfels y esquistos moteados,
definidas como Formación La Paya (Blasco y
Zappettini, 1996). Vinculado a las fases póstumas
residuales de las trondhjemitas aparece un conjunto
de pegmatitas complejas de elementos raros, portadoras de mineralización de Nb y Ta (Galliski, 1999).
Geología de los depósitos
Los depósitos están conformados por unas treinta
pegmatitas plumasíticas de elementos raros, en su
mayoría complejas, ricas en elementos como Nb, Ta,
Bi, Li y Be. Son cuerpos tabulares de potencias llamativamente constantes, con diferencias locales
poco notables, que varían entre 1 y 40 m, con valores más comunes de 2 a 8 metros. Las orientacio-
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nes se repiten con rumbos comprendidos entre N
20° O y N 50° O, con un promedio de N 45° O,
aunque en el sector Aguas Calientes los filones se
orientan según direcciones N-S y dos diques del sector Santa Elena-El Quemado lo hacen con rumbo EO. La mayoría de los cuerpos presentan inclinaciones superiores a 65°, con medias de 70-80° al SO.
Las longitudes de afloramiento más comunes son de
100 a 200 m, con un máximo en el sector Santa Elena de 800 metros. De acuerdo a los desniveles en
las corridas de afloramiento es posible estimar profundidades superiores a 100 m (Tabla 2) (Galliski,
1983).
Los cuerpos se vinculan espacial y temporalmente a las trondhjemitas de la Formación Cachi,
advirtiéndose que su emplazamiento fue principalmente forzado con pocos casos donde hubo cierta
permisividad. El emplazamiento fue acompañado por
silicificación y turmalinización en las cajas formadas
principalmente por esquistos y localmente trondhjemitas. La estructura zonal está muy bien desarrollada en casi todos los cuerpos, repitiéndose en todo el
distrito, con zonas de borde y externas de cuarzoplagioclasa-moscovita, intermedias de cuarzo-plagioclasa-microclino-moscovita y núcleos de cuarzo. Se
han determinado dos pulsos de reemplazo, uno rico
en sodio y otro de litio. Se distingue una zonación
regional con pegmatitas enriquecidas en potasio en
las cercanías de los intrusivos, con predominio de
sodio en los sectores intermedios y con abundancia
de litio hacia los bordes del sistema zonal (Sureda et
al., 1986).
Plagioclasa, cuarzo, feldespato potásico y
espodumeno son los minerales primarios más abundantes. La plagioclasa es mayoritariamente albita
masiva, laminar o sacaroide. El cuarzo es lechoso a
grisáceo, con granulometría que se incrementa ha-

cia el núcleo. El feldespato potásico presenta alguna
alteración. El espodumeno primario aparece en tablas que en el caso de la pegmatita El Quemado
sobrepasan los 10 centímetros. Los minerales accesorios más comunes son moscovita, turmalina,
ambligonita-montebrasita, berilo, columbita, tantalita
y lepidolita, distinguiéndose entre los minerales accesorios menores ferrotapiolita, apatita, triplita, circón, hubnerita, bismuto, bismutinita y bismutotantalita.
Los minerales secundarios se han producido a partir
de la alteración de feldespatos y espodumeno. La
alteración más frecuente es argilización (Galliski,
1999).
Económicamente el producto más destacado es
columbita-tantalita, que se presenta como nidos o
bolsones que pueden alcanzar algunos centenares
de kilogramos o como diseminados en individuos de
3 a 4 milímetros. Aparecen también bismutinita y
bismuto nativo asociados a guías de cuarzo o en núcleos de mica, espodumeno, lepidolita y berilo (Galliski, 1983).
Una datación K/Ar realizada sobre moscovita
fresca del sector Santa Elena indicó 564±25 Ma,
mientras que otra de la zona de Tres Tetas, por el
mismo método, señaló 545±15 Ma, lo que ubica a
los depósitos en el Cámbrico inferior a medio (Galliski, 1999).
A continuación se reseñan someramente las ubicaciones y morfologías de las pegmatitas más destacadas (Méndez et al., 1997b).
Aguas Calientes
Aflora una pegmatita tabular, discordante con la
roca de caja, orientada con rumbo N-S, buzamiento
de 75° al oeste, potencia de hasta 25 m y longitud de
270 metros. Presenta marcada estructura zonal simétrica.

Cantidad
de
pegmatitas

Posición

Rumbo

Buzamiento

Potencia

Corrida

Aguas
Calientes

1

discordante

N-S

75° O

25 m

270 m

La Elvirita

3

dicordante

N-S

45° E

0,1-2,5 m

20-40 m

Santa
Elena

16

discordante N 40-45° O

70-80° SO

6-40 m

200 m

Anzotana

2

15° O

3m

80 m

un socavón, un chiflón

El Peñón

1

discordante N 40-45° O

65° SO

4-10 m

60 m

dos rajos abiertos

1

discordante N 40-45° O

70° NE

6-10 m

40 m

una galería de 10 m

60-70° NE

5m

100 m

75° NE

3m

50 m

Sector

El
Quemado
Tres
Tetas
Peñas
Blancas

N 10° E

contacto
1

N 45-50° O

discordante N 40-45° O

Laboreos

un socavón y dos
chiflones

Tabla 2. Características morfológicas de las pegmatitas más importantes del distrito El Quemado (tomado de Galliski, 1983, 1999).
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Figura 4. Distrito El Quemado. Plano geológico-minero de la labor principal de la pegmatita Santa Elena (tomado de Galliski, 1983)

La Elvirita
Comprende tres pegmatitas discordantes con estructura zonal, cuyas longitudes varían entre 20 y 40
m y las potencias entre 0,1 y 2,5 metros. Arrumban
con dirección N-S e inclinaciones medias de 45° al
este. En una de las pegmatitas se realizó un socavón
y dos chiflones de 5 y 3 metros.
Santa Elena
Afloran dieciséis pegmatitas. El cuerpo principal es discordante con la roca de caja, y su corrida
200 m con espesores entre 6 y 40 metros (fig. 4). El

rumbo es de N 40-45° O, buzando 70-80° al SO. El
resto de los cuerpos se orienta con direcciones de N
35-45° O e inclinaciones que van de 60 a 85° al SO.
Las longitudes varían entre 10 y 800 m y las potencias oscilan entre 2 y 12 metros.
Anzotana
Involucra dos pegmatitas. La más importante presenta rumbo N 10° E e inclinación de 15° al oeste.
La potencia es de 3 m y la corrida 80 metros. Los
laboreos consisten en un socavón y un chiflón de 6
metros.
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Figura 5. Distrito El Quemado. Plano geológico-minero de la pegmatita El Peñón (tomado de Galliski, 1983)

El Peñón
Es una pegmatita discordante con rumbo N 4045° O y buzamiento de 65° SO (fig. 5). Los espesores van de 4 a 10 m y la longitud es de 60 metros. Se
trabajó por dos rajos a cielo abierto.
El Quemado
Corresponde a una pegmatita discordante de longitud superior a 40 m y potencia entre 6 y 10 metros.
El rumbo es de N 40-45° O y el buzamiento 70° NE.

Durante la explotación se desarrolló una galería de
10 metros.
Tres Tetas
Afloran varias pegmatitas; no obstante, la
más importante se ubica en el contacto entre las
trondhjemitas y las metamorfitas (fig. 6). La longitud es de 100 m y la potencia de 5 metros. Inclina con 60-70° NE y se orienta con rumbo N
45-50° O.
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Figura 6. Distrito El Quemado. Plano geológico-minero de la pegmatita Tres Tetas (tomado de Galliski, 1983)

Peñas Blancas
Es una pegmatita discordante con rumbo N 4045° O y buzamiento de 75° NE. Aflora a lo largo de
50 m con espesor medio de 3 metros.
En la tabla 2 se ilustran las características morfológicas de las pegmatitas más importantes del distrito.
Las mineralizaciones alojadas en las pegmatitas
originaron placeres de bismuto y niobio-tantalio representados por pequeñas manifestaciones ubicadas
en las adyacencias de los cuerpos pegmatíticos. En

las cercanías del sector Tres Tetas se ubica el depósito de este tipo más importante; corresponde a un
placer aluvional que se extiende por unos 300 m a lo
largo del cauce que corta a las pegmatitas, sobre un
basamento de metamorfitas y trondhjemitas, formado por rodados de columbita de hasta 0,20-0,30 m,
además de bismuto y bismutinita generalmente alterados. Aguas abajo del depósito Santa Elena, en la
quebrada de El Quemado, aparecen aluviones pequeños, inmaduros con contenidos de tantalita, mientras que vinculado al sector El Peñón se extiende un
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aluvión de poco tamaño con contenidos de tantalita
y bismutinita (Méndez et al., 1997b).

Clasificación: Depósitos pegmatíticos. Pegmatitas complejas (Nb-Ta) (3b).

Modelo genético

3.1.8. ORO

Según Galliski (1983), el origen de las pegmatitas ocurre a partir de la cristalización fraccionada
en cámaras semi o totalmente cerradas de fluidos
pegmatógenos ricos en volátiles, provenientes de los
diferenciados póstumos ocurridos durante la cristalización del magma trondhjemítico, que intruyeron por
un proceso polipulsatorio a la cubierta sedimentaria
envolvente, produciendo aureolas de contacto con
metamorfismo de intensidad baja a media.
No obstante, Otamendi (en Méndez et al.,
1997b) argumentó que, a partir de la información
geoquímica, los elementos que se encuentran en
concentraciones altas dentro de las pegmatitas son
considerablemente más abundantes en los
metasedimentos de la Formación Puncoviscana y
en las metamorfitas de contacto de la Formación
La Paya que en las rocas trondhjemíticas de la
Formación Cachi. Para el caso de Nb y Ta, elementos típicos con concentraciones anómalas en
las pegmatitas y con comportamientos geoquímicos similares en los procesos ígneos, alcanzan concentraciones hasta diez veces mayores en los
metasedimentos y las metamorfitas que en las
trondhjemitas. Por otra parte, la geoquímica de
elementos mayoritarios y trazas indica que los procesos de cristalización fraccionada necesarios para
producir los fundidos residuales con Nb y Ta formadores de las pegmatitas no pudieron ocurrir en
las rocas de la Formación Cachi con la intensidad
necesaria como para que ello se produzca. Haciendo una comparación entre las rocas de la Formación Puncoviscana y las de la Formación La
Paya, se puede establecer que el Nb y Ta son
movilizados por efectos del metamorfismo térmico. Como se produjo fusión parcial de las rocas
dentro de la aureola metamórfica donde el proceso térmico fue más intenso, es posible inferir la
formación de fundidos pegmatíticos que debido a
su alto contenido de volátiles se movilizaron arrastrando a elementos tales como Nb, Ta, Th, Li, Be
y otros que son constituyentes de la mineralogía
de las pegmatitas. Concluyendo, el autor citado
postuló la fusión parcial de las rocas metamórficas como origen de los cuerpos pegmatíticos de
El Quemado, constituyendo el magmatismo de la
Formación Cachi sólo la fuente térmica que produjo el metamorfismo.

Prospecto Cerro Gordo
Generalidades
El prospecto Cerro Gordo, reconocido inicialmente como Área de Reserva N° 20, Sierra de Pastos Grandes, del Plan NOA 1, se ubica en el faldeo
occidental de los Nevados de Palermo, al norte del
Nevado de Cachi, 25 km al ESE del salar de Pastos
Grandes y 10 km en la misma dirección de la mina
de manganeso Ochaqui. El acceso a la zona es posible desde ese yacimiento por huellas mineras desarrolladas durante los distintos trabajos de exploración realizados.
Cerro Gordo fue señalado por primera vez durante los trabajos de exploración regional realizados
en la década del ’70 por el Plan de Exploración NOA
I de la Dirección General de Fabricaciones Militares, a partir de anomalías de Cu, Pb y Zn registradas
en sedimentos de corriente aguas abajo de la zona
de interés. En esa época se realizaron distintos trabajos de exploración minera que incluyeron
muestreos de sedimentos y rocas, levantamiento
geológico y 6.000 m de perfiles geofísicos de polarización inducida y electromagnetometría, que permitieron definir una zona anómala de 5 km de largo por
un ancho promedio de 500 metros. Los trabajos concluyeron con un sondeo a diamantina que alcanzó
los 100 m de profundidad (Ramallo, 1975).
Entre 5 y 60 m de profundidad, los valores obtenidos sobre los testigos del sondeo indican tenores medios de 0,1 a 0,35 g/t Au, con un máximo de 1,2 g/t Au
a 33 m (Mansfield Minera SA, 1998).
Posteriormente, a fines de 1994 la empresa
Argex-Mansfield comenzó trabajos de exploración
en la zona, firmando a fines de 1996 un contrato de
opción con RTZ Mining and Exploration Ltd incrementando el área del prospecto. Argex-Mansfield
tomó la operación del prospecto y realizó entre 1996
y 1997 más de 40 km de caminos, cartografía geológica y 5.000 m de trincheras de las que se extrajeron 2.508 muestras que arrojan anomalías de Au y
Ag. Los trabajos culminaron con 2.413 m de sondeos por aire reverso distribuidos en nueve pozos. A
partir de estos trabajos se determinaron tres áreas
mineralizadas dentro de la estructura de Cerro Gordo (Mansfield Minera SA, 1998).
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Los valores de oro obtenidos en muestras de trincheras en general están en el orden de 0,5 g/t, aunque
en algunos tramos los tenores superan 1 g/t con picos
de hasta 5 g/t Au. En las perforaciones el resultado
más significativo se obtuvo en el sondeo n° 7 donde se
delimitó un tramo de 57 m con valores de 1,11 g/t Au y
1,2% Cu, dentro del cual se individualizan 14 m con 2,3
g/t Au y 2,26% Cu (Mansfield Minera SA, 1998).
Marco geológico
La unidad litológica más importante de la región
donde se ubica el prospecto Cerro Gordo corresponde a una secuencia metasedimentaria de origen
marino de la Formación Puncoviscana, integrada por
esquistos, pizarras, filitas y cuarcitas afectadas por
metamorfismo regional de bajo grado que por sectores alcanzó facies de esquistos verdes. El rumbo de
los metasedimentos es meridiano con ligera desviación hacia el este e inclinaciones generales hacia el
naciente. Estas rocas están atravesadas por numerosas vetas de cuarzo cuyas potencias medias oscilan entre 5 y 10 centímetros. Hacia el ESE del área
de interés, intruyendo a los metasedimentos afloran
cuerpos graníticos (trondhjemitas) correspondientes
a la Formación Cachi. En la porción occidental de la
zona aparecen granodioritas porfiroideas del Complejo Eruptivo Oire, del Ordovícico superior, que son
características por los grandes cristales de ortosa y
cuarzo en un agregado microcristalino de cuarzo,
plagioclasa, ortosa y biotita. Al sur del cerro Ochaqui
afloran ignimbritas y tobas de la Formación Abra del
Gallo (Mioceno superior-Plioceno). Completan el
cuadro estratigráfico sedimentos aterrazados compuestos por fanglomerados medianos y gruesos con
intercalaciones de niveles arenosos a tobáceos atribuidos al Pleistoceno-Holoceno (Blasco y
Zappettini,1996).
A lo largo del faldeo occidental de los Nevados
de Palermo se extiende una fractura de tipo inverso,
de magnitud regional, que afecta a las metasedimentitas precámbricas, orientada con rumbo NNE-SSO,
con plano inclinado hacia el este con valores algo
mayores a 50°. Existen además varias fallas menores transversales de orientación NO-SE. A la estructura mayor de rumbo meridiano se vincula el sistema hidrotermal del prospecto (Ramallo, 1975).
Geología de los depósitos
El depósito se caracteriza por una zona de alteración hidrotermal de aproximadamente 5 km de lar-
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go con un ancho medio de 500 m que hacia el sudoeste alcanza hasta 1.500 m y se ubica dentro de
las metasedimentitas de la Formación Puncoviscana. La brecha tectónica originada por la fractura de
magnitud regional y rumbo NNE-SSO mencionada,
con la que coincide la zona de alteración, fue el camino de ascenso del proceso hidrotermal. Relacionadas con la estructura y el hidrotermalismo afloran
brechas tectónicas e hidrotermales formadas por
clastos de pelitas metamorfizadas, angulosos, de diversas formas y tamaños, unidos por una matriz afanítica de color blanco, integrada por cuarzo, epidoto
y alunita. Se identifican dos generaciones de sílice,
una formadora de la brecha y otra blanca que forma
vetas de cuarzo lechoso (Ramallo, 1975). Blasco y
Zappettini (1996) incluyeron a las brechas tectónicas e hidrotermales dentro de la Formación Centenario, vinculada, según los mismos autores, a cuerpos subvolcánicos y brechas de la Formación Agua
Caliente del Mioceno superior.
En Cerro Gordo las rocas sedimentarias han sido
afectadas por una fuerte alteración hidrotermal que
se superpone al metamorfismo. La misma presenta
una cierta zonación con predominio de silicificación
hacia la parte central, indicada por invasión de sílice
y stockworks de vetillas de cuarzo, presentándose
como lentes o manchas irregulares de geometría incierta. Asociada a la sílice aparecen alteraciones
sericítica y arcillosa, con predominio de la primera.
Estas zonas están rodeadas por alteración propilítica
caracterizada por epidoto y clorita. Alunita, jarosita,
goethita y hematita ocurren en pequeñas fracturas,
como diseminados y en venillas; son comunes en las
zonas silicificadas, aunque aparecen también asociadas a las alteraciones sericítica y arcillosa
(Ramallo, 1975).
En el núcleo de la zona alterada, especialmente
en los sectores brechados, aparece una fuerte impregnación de jarosita, goethita y limonitas, que se
extiende hasta los 20 m de profundidad, producidas
por la lixiviación de un fino diseminado de pirita y
marcasita dentro de la brecha y en menor grado en
los metasedimentos. La mineralización de oro se
asocia a la sílice de los stockworks y a las brechas.
Generalmente el oro se presenta muy finamente diseminado; se detectaron también sales de plata y
teluro (Mansfield Minera SA, 1998).
De acuerdo a la información obtenida de los sondeos, en la parte superior aparece una zona lixiviada
que se extiende hasta los 25-30 m y en algunos casos hasta los 50 m, donde son abundantes los boxworks rellenos de limonitas originados en el diseminado
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de pirita; por debajo se observa pirita en venillas,
diseminada de grano muy fino y en algunos casos
masiva, y marcasita masiva con formas botroidales.
Por debajo de los 30 m y hasta los 75 m, se identifica
calcosina como pátinas delgadas que cubren a la pirita y cantidades menores de calcopirita y covellina.
Los valores más altos de oro se vinculan a las concentraciones de pirita y donde las alteraciones silícea y sericítica son más intensas, a excepción de un
caso donde se registraron valores de 1,5 g/t Au en
metasedimentitas propilitizadas (Mansfield Minera
SA, 1998).
Existe una clara vinculación entre el sistema hidrotermal desarrollado y la estructura de carácter
regional y rumbo NNE-SSO mencionada anteriormente. La misma se relaciona con grandes zonas de
cizalla descriptas por Hongn (1995) de similar orientación, consideradas estructuras regmáticas que
afectaron al basamento de la Puna a partir del
Neoproterozoico o Paleozoico inferior, particularmente durante la fase Oclóyica, con actividad recurrente durante el Mesozoico y Cenozoico.

zó un muestreo de rocas que arrojó valores medios
del orden de 200 ppb Au con picos considerablemente más altos (C. Morello, comunicación verbal).
Entre 1992 y 1998, las empresas La Pacha Minera
y Aranlee Resources Ltd. ejecutaron tareas de exploración en el área con muestreos en superficie,
realizados sobre dieciséis trincheras con 950 m lineales de desarrollo, 800 de los cuales se efectuaron en la brecha norte y el resto en la brecha sur
(442 muestras), y ocho líneas de polarización inducida y magnetometría que totalizaron 6.000 metros.
Posteriormente, se perforaron 748 m de sondeos por
aire reverso distribuidos en seis perforaciones que
alcanzaron hasta 110 m de profundidad. En rozas
superficiales de trincheras, se determinaron valores
medios de 460 ppb Au y 1.100 ppm As en el sector
norte y 600 ppb Au en el sector sur, además de anomalías esporádicas de Pb, Zn y Sb. En cuatro de las
seis perforaciones se obtuvieron valores significativos de Au. En el sondeo n° 3 se delimitó un tramo de
48 m con tenores de 0,2 g/t Au, incluyendo 2 m con
0,85 g/t Au (Daroca, 1998).

Clasificación: Vetas y Brechas (de asignación
genética diversa). Brecha hidrotermal (14g) relacionada al magmatísmo neógeno.

Marco geológico

Área Centenario
Generalidades
Las brechas de Centenario se localizan hacia el
oeste del salar homónimo, en la quebrada del Medio,
en el borde oriental del filo de Copalayo, entre las
quebradas de Singuel por el norte y la de Copalayo
por el sur. Es posible acceder a la zona desde San
Antonio de los Cobres hasta Sijes por el abra del
Gallo y desde esa localidad por el camino se desciende al salar de Centenario por el abra de Singuel.
Comprende el Prospecto Centenario y otros sectores mineralizados conocidos como Prospecto
Copalayo y Prospecto Agua del Rey.
El área de interés fue identificada a comienzos
de la década del ‘70 durante los trabajos de exploración minera realizados por el Plan NOA I de la Dirección General de Fabricaciones Militares. En esa
oportunidad se llevaron a cabo muestreos geoquímicos de rocas, cartografía sobre fotos aéreas y geofísica de polarización inducida, magnetometría y resistividad, concluyéndose con un sondeo a diamantina
infructuoso que sólo alcanzó 70 m (Lurgo et al.,
1975). A mediados de los ‘80 la empresa Fate reali-

En el faldeo oriental del filo de Copalayo, al este
de la quebrada del Medio, aflora una estrecha faja
con disposición NNE-SSO de rocas del basamento
precámbrico, compuesta por ortogneises, esquistos
micáceos con granate y esquistos cordieríticos intercalados con bancos filíticos. Estas rocas metamórficas forman parte del Complejo Metamórfico
Salar de Centenario, que se pone en contacto por el
oeste por una falla de rumbo N-S de probable edad
paleozoica con una secuencia de lutitas, pizarras, filitas y areniscas subordinadas de colores amarillentos y verdosos, afectada por metamorfismo regional
de bajo grado; su edad es ordovícica y se identifica
como Formación Coquena. Dentro de las rocas precámbricas aparecen emplazamientos pegmatíticos de
composición granítica, cuya longitud promedio no
supera los 10 a 20 m y cuya edad obtenida por dataciones radimétricas correspondería al Mioceno (Mercado, 1998). Entre las metamorfitas precámbricas y
las lutitas ordovícicas afloran dos cuerpos de brechas, elongados en sentido NNE-SSO y alineados
según una estructura del mismo rumbo, que presentan fuerte alteración hidrotermal; corresponden a la
Formación Centenario de edad miocena superior
(Blasco y Zappettini, 1996). El flanco oriental de la
franja metamórfica está en contacto con sedimentos continentales rojos formados por areniscas con
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intercalaciones evaporíticas de la Formación
Pozuelos. En la parte alta del filo de Copalayo y en
su vertiente occidental, sobre los sedimentos ordovícicos, se localizan coladas de andesitas biotíticas
microcristalinas (Blasco y Zappettini, 1996). Hacia
el norte de las brechas, en Cerro Juncal, aflora un
cuerpo porfírico fenodacítico que intruye sedimentos ordovícicos y presenta intensa alteración hidrotermal, asignado a la Formación Bequeville del Plioceno (Argañaraz, 2002).
Geología de los depósitos
Quebrada del Medio
La zona de interés metalogenético se circunscribe a dos cuerpos de brechas que afloran en la
quebrada del Medio. El sector mayor, ubicado hacia
el sur, tiene forma oval con 2.500 m de largo por 900
m de ancho. Dos kilómetros al norte se ubica el cuerpo menor de 1.500 por 300 metros. El 90% de la
zona aflorante está formado por brechas intrusivas
hidrotermales, mientras que el resto corresponde a
un pilar intrusivo constituido por dacitas de textura
porfírica y pasta afanítica. Los componentes de las
brechas, angulosos y gruesos (0,05-0,20 m), son pórfiros dacíticos, riodacíticos, andesíticos, andelacíticos

y sobresaturados no determinables, unidos por una
matriz derivada del material fino producido durante
el brechamiento, posteriormente silicificada; en los
bordes aparecen clastos de gneises, pegmatitas y
esquistos de las cajas con sericitización intensa. El
empaquetamiento es compacto, bien cohesionado, y
la distribución de clastos caótica. En el flanco SO
del afloramiento sur aflora un remanente de rocas
hipabisales de composición andesítica hipersténica
(Lurgo et al., 1975).
El rasgo estructural dominante es una falla de
rumbo NE-SO vinculada a una franja de debilidad
de similar orientación inclinada hacia el este, relacionada con una zona de cizalla ocurrida durante la
deformación oclóyica, con reactivaciones durante el
Terciario (Hongn, 1995). Según el mismo autor, se
distingue una estructura cenozoica de fuerte inclinación hacia el oeste que corta la estructura oclóyica
donde esquistos y gneises neoproterozicos cabalgan
a las leptometamorfitas ordovícicas de la Formación
Coquena. Hacia el sur de la región, la estructura
afecta sólo a los sedimentos ordovícicos, mientras
que hacia el norte está cubierta por sedimentos cuaternarios. Los cuerpos de brechas (fig. 7) y el intrusivo yacen en el flanco oriental de esa estructura
que facilitó su emplazamiento. Los mismos han sido
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Figura 7 . Cuerpo norte (N) de la brecha del prospecto Centenario en primer plano; más atrás se observa el cuerpo sur (S).

San Antonio de los Cobres

afectados por fracturas locales de orientación dominante nordeste que dividen a la masa heterogénea
en pequeños bloques relativamente desplazados de
3 a 5 m de ancho con bordes erosionados (Lurgo et
al., 1975).
En el emplazamiento de las brechas se habrían
producido dos o más pulsos que originaron «brechas
de brechas»; se supone que la turmalinización se
produjo en un primer flujo y el material fue nuevamente destruido por un segundo pulso de
brechamiento. La craquelación es intensa, apareciendo rodados de atrición con marcado redondeamiento. Son frecuentes clastos con corrosión de feldespatos y silicificación simultánea (Lurgo et al., 1975).
Se advierte una fuerte decoloración con predominio de tonos blanquecinos, amarillento claros y rojizos, producto de la intensa alteración hidrotermal que
originó, en orden de importancia, sericitización,
argilización y epidotización, acompañadas en menor
escala por turmalina, clorita y magnetita. La silicificación está muy desarrollada a lo largo de fracturas,
como guías y en el material cementante; localmente
aparece como guías discordantes de jasperoides de
tonos amarillento claros. La alteración hidrotermal se
habría producido en tres etapas. La primera, de mayor temperatura (400-600°C), originó turmalinización
y epidotización. La segunda, con temperaturas de 200
a 400°C, ocasionó sericitización, argilización y diseminación de sulfuros metálicos (pirita), mientras que
la última correspondió a la silicificación. La presencia
de sulfuros metálicos y su lixiviación se confirma por
la abundacia de boxworks. En la parte sur del cuerpo mayor afloran parches alargados de hematita pulverulenta separados por 10 a 15 m y orientados según
el diaclasamiento dominante (Mercado, 1998). Hay
profusión de limonitas con predominio de jarosita dominante, goethita y hematita probablemente derivadas del contenido pirítico, que se presentan como
stockworks y como cemento de brecha (Daroca,
1998).
Muestras del sector central indican puntualmente
la presencia microscópica de esfalerita vinculada a
limonitas y de cobre en igual asociación. El rastreo
geoquímico de la Dirección General de Fabricaciones Militares, en el que se analizaron Cu-Pb-Zn-Mo,
indicó ligeras anomalías de Mo con valores entre 20
y 40 ppm, como así también mínimos valores de Cu
(Lurgo et al., 1975).
Prospecto Copalayo
En las nacientes de la quebrada de Copalayo, al
SO del prospecto Centenario, se determinó una zona
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de aproximadamente 1,5 km2, brechada y alterada,
con minerales oxidados de cobre en sedimentitas
ordovícicas de la Formación Coquena. La silicificación y argilización son dominantes, con escasa propilitización periférica. A 300 m hacia el norte aflora
un dique intrusivo porfírico con pirita diseminada en
superficie. El prospecto fue explorado por Aranlee
Resources Ltd. con geofísica de polarización inducida y muestreos geoquímicos que indicaron contenidos metálicos del orden de 8 a 437 ppb Au, 2 a 135
ppm Ag, 69 a 3.742 ppm Cu y 3 a 620 ppm As (Lurgo
et al., 1975; Sureda, 2002).
Prospecto Agua del Rey
En las nacientes de la quebrada de Las
Aguaditas, ubicadas en los faldeos occidentales del
filo de Copalayo, 2 km al oeste de las brechas de
Centenario, Sureda (2002) señaló afloramientos de
rocas porfíricas andesíticas y dacíticas de la Formación Bequeville que intruyen a sedimentitas de la
Formación Coquena, originando una zona de alteración hidrotermal de 2 km2, reconocida como prospecto Agua del Rey. El área fue explorada por las
empresas La Pacha Minera, Aranlee Resources Ltd.
y Gencor Argentina mediante geoquímica de rocas
y suelos, con resultados que indican tenores de 2 a
167 ppb Au, 1 a 26 ppm Ag, 11 a 745 ppm Cu, 1 a 14
ppm Mo y 68 a 1.375 ppm Mo. La alteración hidrotermal dominante incluye la silícea y fílica, con
argilización avanzada y propilitización subordinadas,
que afectan tanto a las porfiritas como a las sedimentitas, con fuerte decoloración de ambas y presencia de una red densa de guías y venillas
hematíticas (Lurgo et al., 1975).
Modelo genético
El prospecto Centenario se define como una
importante zona de alteración vinculada a dos cuerpos de brechas intrusivas hidrotermales y un pilar
intrusivo de composición dacítica que corresponden
a un sistema eruptivo de tipo lineal de carácter subvolcánico, alojado en una franja de debilidad orientada en sentido NNE-SSO vinculada a la falla
Copalayo. La localización de las brechas se habría
producido a partir de dos o más pulsos que originaron «brechas de brechas»; se supone que la
turmalinización se produjo en un primer flujo y el
material fue nuevamente destruido por un segundo
pulso de brechamiento. La intensa alteración hidrotermal originó asociaciones sericítica, arcillosa y epidótica, acompañadas en menor escala por turmali-
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na, clorita y magnetita. La silicificación está muy
desarrollada a lo largo de fracturas, como guías y en
el material cementante. La geoquímica indica anomalías de cobre, plomo, cinc y molibdeno.
De acuerdo a Blasco y Zappettini (1996), la
abundancia de clastos de composición dacítica dentro de la brecha podría indicar su vinculación al ciclo
volcánico relacionado con la Formación Agua Caliente, particularmente a las brechas asociadas a
cuerpos subvolcánicos que la integran. Lurgo et al.
(1975) señalaron la similitud entre las brechas de
Centenario y las del prospecto tipo pórfiro de Inca
Viejo (Mioceno medio), así como la cercanía espacial y alineación estructural entre ambos prospectos. No obstante la cercanía del intrusivo de composición dacítica que aflora a unos 7 km al norte, en el
prospecto Cerro Juncal, descripto más abajo, al que
Blasco y Zappettini (1996) y Sureda (2002) atribuyeron a la Formación Bequeville del Plioceno inferior, podría indicar que las brechas de Centenario
corresponden a esa Formación. Los afloramientos
de pórfiros andesíticos y dacíticos con marcada alteración hidrotermal ubicados en Agua del Rey, hacia el oeste de Centenario, a los que Sureda (2002)
asignó a la Formación Bequeville, abonarían la misma hipótesis.
Clasificación: Vetas y Brechas. Brecha hidrotermal (14g) relacionada al magmatismo neógeno.
Prospecto Cerro Juncal
Generalidades
El prospecto Cerro Juncal se localiza a 20 km al
sudoeste de la localidad de Sijes, en el extremo norte
del filo de Copalayo, al oeste del abra de Singuel y al
norte de Centenario, con acceso por el camino que
une aquella localidad con el salar de Centenario.
En el sector las empresas Gencor Argentina y
Billiton realizaron trabajos de exploración superficiales. Según Argañaraz e Innes (2002), 106 muestras de rocas alteradas arrojaron los siguientes valores: 14 a 1.860 ppb Au, con media de 159 ppb; 2 a
8,5 ppm Ag, con media de 4 ppm; 6 a 456 ppm Cu,
con media de 74 ppm Cu; <1 a >1.000 ppm Pb, con
media de 48 ppm Pb; 5 a 2.083 ppm Zn, con media
de 224 ppm de Zn; <1 a 3.750 ppm de As, con media
de 200 ppm de As; 5 a 61 ppm de Mo, con media de
17 ppm de Mo y <1 a 25 ppm de Sb, con media de
<1 ppm de Sb. Un total de 323 muestras de suelo
obtenidas en dos grillas diagramadas sobre sendas
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zonas de alteración hidrotermal en sedimentitas ordovícicas, que se analizaron con técnicas de MMI
(Mobil Metal Ion), señalaron valores de oro desde
trazas hasta 437 partes por billón.
Geología de los depósitos
El filo de Copalayo, serranía de orientación NNESSO, en cuyo sector norte se encuentra Cerro Juncal, conforma un bloque positivo formado por rocas
sedimentarias marinas de edad ordovícica de la Formación Coquena; esta unidad está constituida por una
secuencia rítmica de bancos duros de areniscas y
vaques de grano fino a mediano y colores gris oscuro
a blanquecino, las que alternan con niveles de lutitas
finamente laminadas de colores verdes, amarillos y
morados. El conjunto, de rumbo general NNE-SSO,
se halla fuertemente plegado en anticlinales y sinclinales y está afectado por metamorfismo regional de
muy bajo grado. Son comunes vetas de cuarzo, trituradas y deformadas, generalmente concordantes o
subparalelas a la estratificación. La zona de interés
se ubica en un anticlinal fallado en su flanco oriental,
de rumbo N-S, con vergencia hacia el este. Está limitada por fallas que delimitan el bloque en una estructura transpresiva-transtensiva a la dirección de acortamiento mio-pliocena de dirección ONO-ESE. A 2
km al sudoeste del cerro Juncal afloran rocas volcánicas intrusivas fuertemente alteradas, caracterizadas
como un pórfiro fenodacítico en el que se observan
seudomorfos de feldespatos alterados a sericita y caolín en una matriz afanítica con cuarzo microcristalino,
en venillas, como relleno de cavidades y núcleos de
crecimiento en la pasta. Los afloramientos son alargados, con aspecto de diques, encontrándose muy
cubiertos por material coluvial. Aproximadamente a
un kilómetro hacia el oeste, en el faldeo más bajo,
aflora un cuerpo intrusivo subvolcánico identificado
como un pórfiro dacítico, de 200 m de ancho y un
kilómetro de largo, cuyos asomos son visibles en los
cortes de las quebradas (fig. 8). La roca se describe
como porfírica con pasta cristalina cuarzo-feldespática, con fenocristales de cuarzo, ortoclasa y menor
plagioclasa y biotita; está atravesada por gruesas venillas de hematita y jarosita. Se advierte alteración
cuarzo-sericítica y potásica (Argañaraz e Innes, 2002).
De acuerdo a Blasco y Zappettini (1996) y Sureda
(2002), las rocas intrusivas corresponderían a la Formación Bequeville del Plioceno inferior.
La alteración hidrotermal está controlada por el
este por la fractura de rumbo N-S que afecta el ala
oriental del anticlinal, mientras que por el oeste se
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Figura 8. Mapa geológico de Cerro Juncal (tomado de Argañaraz e Innes, 2002)

extiende hasta una falla que marca el borde oriental
de la depresión ocupada por el salar de Pozuelos.
La deformación de las rocas originó una intensa
fracturación paralela, perpendicular y oblicua a la
estratificación que provocó una fuerte permeabilidad secundaria. Existe una cierta zonación en la alteración hidrotermal. Hacia el oeste domina la alteración propilítica. La silicificación y sericitización

penetrativas gradan a alteración potásica y son dominantes en la zona central y oriental, conformando
un área elevada donde aparecen areniscas silicificadas, jasperoides y calcedonia. La caolinización está
más extendida hacia el norte. Son comunes venillas
de jarosita y limonitas según pirita, de dimensiones
milimétricas hasta decimétricas. Se menciona alteración potásica con formación de biotita secundaria.
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En el borde sudoccidental del afloramiento del intrusivo se distingue un pulso tardío de silicificación. No
se observa mineralización de sulfuros en superficie;
no obstante, son comunes los boxworks de pirita y
muy raros los de calcopirita, con presencia superficial de jarosita, goethita y hematita. Hay venillas de
cuarzo entrelazadas con formación de stockworks
bien desarrollados asociados a la roca intrusiva. Los
jasperoides de tonos rojizos y amarillentos se presentan como vetas de hasta 0,10 m de potencia. En
el sector sur, vinculadas a silicificación intensa y brechas hidrotermales, afloran vetillas y vetas de hematita de hasta 0,20 m de potencia y 20 a 30 m de
largo, que probablemente se relacionen con el último pulso de actividad de los fluidos mineralizantes
(Argañaraz, 2002).
Modelo genético
Argañaraz (2002) señaló que los siguientes factores indicarían la presencia de un modelo de tipo
pórfiro de Cu (Au) con un sistema hidrotermal de
baja sulfuración en su parte superior: 1) La presencia de un intrusivo porfírico que afectó a sedimentitas eopaleozoicas; 2) La fuerte alteración hidrotermal de carácter penetrativo producida; 3) La
permeabilidad secundaria a través de fracturas,
microfracturas y clivaje; 4) Los afloramientos de
brechas hidrotermales con jasperoides, calcedonia
y vetas y venillas de limonitas, como así también
de venas de cuarzo que indican la circulación de
fluidos hidrotermales y la asociación de los elementos anómalos. La presencia de stockworks y
boxworks, las venas hidrotermales y las características de los óxidos de hierro, además de los valores de cobre obtenidos en los niveles lixiviados,
permiten inferir la existencia de mineralización de
cobre en el intrusivo. La ubicación del sistema de
tipo pórfiro de cobre fue controlada por las estructuras regionales ya mencionadas y cuyos movimientos sucesivos originaron en el área una zona de
extensión
Clasificación: Depósitos tipo pórfiro de Cu (Au)
(4b).
Prospecto Organullo
Generalidades
El área del prospecto se encuentra 20 km al sudoeste de San Antonio de los Cobres, en el borde
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oriental de la quebrada de Organullo. Se accede por
una huella secundaria que se desprende hacia el sur
de la ruta nacional 51, a 4 km al oeste de aquella
localidad.
En principio la zona fue estudiada por la Dirección General de Fabricaciones Militares durante el
desarrollo del Plan de Exploración Minera NOA I,
en la década del ‘70. El muestreo geoquímico de
derrubios, rocas y sedimentos de corriente indicó la
existencia de dos zonas de alteración hidrotermal
sobre volcanitas y metasedimentitas con anomalías
de Cu, Pb y Zn. Mineralizaciones vetiformes de cobre, cinc, plomo, bismuto y oro se asocian a las alteraciones. En la vertiente norte existen aluviones con
contenido de oro. Posteriormente la empresa Cities
Services realizó un levantamiento geofísico por polarización inducida en la parte norte del prospecto,
perforándose un sondeo de 500 m en la zona de
máxima anomalía y determinándose tenores máximos de 230 ppm Cu, 695 ppm Pb y 1.880 ppm Zn sin
registrarse valores de oro (Viera, 1975). En la década del ’90, las empresas Grupo Minero Aconcagua
y Triton, a partir de exploración de superficie y perforaciones, determinaron la existencia de oro diseminado en Organullo Norte.
Geología de los depósitos
En la parte norte y en el extremo sur de la zona
aflora una secuencia de pizarras, filitas, grauvacas y
metacuarcitas con estratificación fina y bien marcada, fuertemente plegada, que corresponde a la Formación Puncoviscana.
En el prospecto Organullo se identifican dos zonas, Organullo Sur y Organullo Norte, separadas
entre sí por 5 kilómetros.
Organullo Sur se ubica entre la quebrada del
Mojón y el tramo superior de la quebrada de
Organullo. Afloran mantos de rocas andesíticas y
dacíticas ubicados en discordancia sobre las metasedimentitas precámbricas. Existe una zona de intensa alteración hidrotermal sobre volcanitas
sobresaturadas no identificadas por lo avanzado de
la alteración, aunque probablemente se trate de dacitas e ignimbritas dacíticas; ellas se presentan como
mantos, aunque posiblemente exista un cuello volcánico intrusivo. Hacia el norte del sector aparece
un cuerpo andesítico con pirita diseminada. La alteración, que no presenta zonalidad, consiste en silicificación, sericitización, biotitización, caolinización y
epidotización, con abundantes limonitas transportadas asociadas. De acuerdo a la información conoci-
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da, el área no presenta expectativas promisorias
(Viera, 1975).
Organullo Norte se localiza en el tramo medio
de la quebrada de Organullo. Aparecen pizarras, filitas y cuarcitas precámbricas, en parte cubiertas por
ignimbritas pliocenas en marcada discordancia angular. En la margen oriental de la quebrada aflora un
cuerpo intrusivo vinculado a un cuello volcánico, de
forma alargada en sentido norte-sur según una fractura de esa dirección que facilitó su alojamiento. Está
parcialmente cubierto por las ignimbritas. Se trata
de un pórfiro sobresaturado no identificable debido
a la intensa alteración hidrotermal que lo afecta. La
misma, que también se extiende sobre las metasedimentitas, se manifiesta en un área de 4 por un kilómetro, acentuándose en los cruceros de fallas. Consiste en argilización dominante acompañada por
sericitización subordinada, cloritización y parches de
silicificación intensa a la que se vinculan pirita y escasa calcopirita; en las zonas con lixiviación avanzada son comunes los boxworks de pirita con escasa limonita transportada (Viera, 1975).
La localización del cuerpo subvolcánico es coincidente con una fractura de dirección N-S vinculada
a una zona de cizalla oclóyica considerada como una
estructura regmática, cuyo origen se remonta a eventos ocurridos en el Neoproterozoico y el Paleozoico
inferior con reactivaciones sucesivas durante el
Mesozoico y el Cenozoico (Hongn, 1995).
En el flanco sudoccidental de la zona alterada,
dentro de las metasedimentitas se ubican las vetas
de cuarzo de la mina Julio Verne y las manifestaciones Fátima y Macarena, con mineralización
polimetálica poco frecuente de Cu, Au, Bi, Pb y Zn,
que se describe en el ítem referido a mineralizaciones de bismuto. Hacia el sudeste, alojadas en volcanitas mio-pliocenas, afloran las vetas de las minas
Diana y La Torca, también descriptas en el apartado correspondiente a las mineralizaciones de plomo.
El Prospecto Organullo se define como un cuerpo subvolcánico afectado por un sistema con mineralización diseminada de oro y cobre.
Clasificación: Depósito tipo pórfiro de Cu (Au)
(4b)
Prospecto Las Cuevas
Generalidades
La zona de interés se ubica hacia el noroeste de
la localidad de Santa Rosa de Tastil, 5 km al sudoes-
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te del caserío de Las Cuevas, sobre la ruta nacional
51 que une la ciudad de Salta con San Antonio de los
Cobres.
El prospecto fue descubierto en 2003 por la
empresa Salta Exploraciones SA, mientras que los
trabajos de prospección realizados en el área se desarrollaron a partir de un convenio entre la empresa
y el Servicio Geológico Minero Argentino. A través
de los mismos se determinó el estilo estructural que
condiciona la ubicación de la mineralización y se reconocieron los distintos tipos de alteración hidrotermal y su distribución en el terreno.
Marco geológico
El sector se localiza en el borde occidental de la
Cordillera Oriental, próximo al límite con la Puna, en
los faldeos nororientales del Nevado del Acay. En la
región la secuencia estratigráfica está integrada por
sedimentos marinos leptometamorfizados con intercalaciones volcánicas correspondientes a la Formación Puncoviscana, que conforman una potente secuencia de colores grises verdosos y pardos, integrada por niveles de areniscas váquicas dominantes
intercaladas con pelitas verdosas oscuras a negras
y bancos de cuarcitas de colores claros, depositadas
en ambiente marino y deformadas por efecto de la
fase Tilcárica. Por encima, en marcada discordancia afloran cuarcitas y areniscas cámbricas del grupo Mesón, sobre las que a su vez se apoyan areniscas y pelitas verdosas y negras ordovícicas del Grupo Santa Victoria.
Tanto las rocas del basamento neoproterozoico
como las secuencias del Paleozoico inferior están
intruidas por un extenso batolito granítico reconocido como Formación Tastil, de forma alargada en
sentido meridiano, con una superficie aflorante de
500 km², constituido por granodioritas de color gris
claro y grano grueso, con edad de 536 ± 7 Ma determinada por el método U/Pb sobre circón (Bachman
et al., 1987). En el sector NO, también dentro del
plutón se incluyen granitos rojos vinculados a la orogenia Famatiniana y hacia el NE los afloramientos
de la monzodiorita Las Burras, con brechas intrusivas y facies mineralizadas tardías, con dataciones
Ar/Ar sobre sericitas hipogénicas de 13,1 ± 0,12 Ma
y 13,4 ± 0,2 Ma (Mansfield Minerals, 1999).
En discordancia angular sobre las unidades anteriores, se apoyan niveles sedimentarios del Grupo
Salta de edad cretácica-eocena y secuencias continentales psefíticas, psamíticas y pelíticas terciarias
donde se intercalan volcanitas mio-pliocenas.
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Geología de los depósitos
La información referida al prospecto Las Cuevas que figura a continuación fue sintetizada de
Seggiaro et al. (2005).
Dentro del prospecto se identifican dos áreas de
interés con mineralización aurífera reconocidas como
La Descubridora hacia el norte y La Hilda ubicada
1,3 km al sur de la anterior.
La litología del área La Descubridora, que cubre una superficie de 300 por 200 m, está compuesta por grauvacas y areniscas cuarzosas finas a medianas con intercalaciones pelíticas, pertenecientes
a la Formación Puncoviscana. Las mismas fueron
afectadas por plegamientos correspondientes al ciclo Panamericano, a los que se superpone una deformación posterior que originó un pliegue anticlinal
de curvatura más amplia cuyo plano axial inclina con
55° hacia dirección 270°, mientras que el eje del
mismo buza 10° hacia el norte. Esta estructura está
cortada por una fractura de rumbo transversal al eje
que interrumpe bruscamente el desarrollo de la alteración hidrotermal y la mineralización hacia el norte.
En la parte oriental del prospecto, una falla
transcurrente de rumbo N-S y desplazamiento lateral derecho pone en contacto a las sedimentitas precámbricas con bajo grado de metamorfismo con
cornubianitas originadas a partir de las mismas sedimentitas afectadas por metamorfismo térmico producido por la intrusión del batolito granítico de la

Figura 9. La Descubridora. En primer plano, fajas con manganeso.
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Formación Tastil. El movimiento oblicuo de la fractura levantó el bloque oriental formado por rocas
corneanas sobre el bloque occidental integrado por
metamorfitas de bajo grado.
La alteración hidrotermal y la mineralización
asociada se localizan en la charnela o en el núcleo
del pliegue que se encuentra fuertemente craquelado,
como así también en una fractura transversal que lo
corta y además originó zonas de brechas cementadas por cuarzo y atravesadas por guías y venillas de
cuarzo y óxidos de manganeso (fig. 9).
La alteración dominante es cuarzo-sericítica, distinguiéndose abundantes venillas milimétricas de
cuarzo dispuestas en forma subparalela a la estratificación o como desarrollo de stockworks muy finos (fig. 10). Hacia el sudeste del área, la alteración
hidrotermal manifiesta su máxima intensidad con incremento en la cantidad de venillas de cuarzo, cuyo
espesor alcanza hasta 5 centímetros.
La litología correspondiente a la zona La Hilda
es similar a la de La Descubridora. A partir de los
datos de clivaje, se interpreta la existencia de una
falla con rotación de bloques que habría puesto en
contacto a las corneanas originadas por metamorfismo térmico con las leptometamorfitas precámbricas, tal como se describe para la zona anterior. La
estructura mencionada controló la localización de la
alteración y la mineralización, apareciendo venas y
vetas de cuarzo orientadas en forma subparalela a
la falla (fig. 11, 12 y 13). La alteración hidrotermal

Figura 10. La Descubridora. Detalle de stockwork
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Modelo genético

Figura 11. La Hilda. Aspecto de la brecha

Figura 12. La Hilda. Veta de cuarzo.

De la información disponible, se desprende que
el origen de la alteración hidrotermal y la mineralización asociada se produce a partir de fluidos que circularon a lo largo de la zona de falla transcurrente
de rumbo N-S y desplazamiento lateral derecho que
en el caso del sector La Descubridora precipitaron
en el núcleo del pliegue mayor, mientras que en La
Hilda lo hicieron sobre el mismo plano de fractura.
El sistema hidrotermal produjo alteración cuarzosericítica con minerales accesorios tales como clorita, illita y pirita, lo que indicaría temperaturas mayores a 250° y pH entre 5 y 6. Esta información, sumada a la obtenida a partir de estudios de inclusiones fluidas en muestras de cuarzo de vetas de superficie, indican un ambiente mesotermal profundo
(Seggiaro et al., 2005) con mineralización de oro en
vetas asociadas a turbiditas, similares a las aflorantes en la sierra de Rinconada. La mineralización correspondería al Paleozoico inferior (Ordovícico superior-Silúrico), y se habría producido a partir de la
circulación de fluidos relacionados con el metamorfismo ocurrido durante la Fase Oclóyica.
Clasificación: Vetas de oro asociadas a turbiditas
(14d).
3.1.9. PLOMO (PLATA-CINC)

Figura 13. La Hilda. Vetas y venillas en la roca de caja de la
Formación Puncoviscana.

cuarzo-sericítica, a la que se asocia la mineralización aurífera, se extiende en fajas orientadas según
el rumbo de la fractura, donde las venas de cuarzo
alcanzan espesores de hasta 5-10 centímetros.

Las megaestructuras transversales más significativas de la región corresponden a los lineamientos
Calama-Olacapato-El Toro y Cerro Rincón-Cerro
Azufre, ubicado algo al sur, orientadas con sentido
ONO-ESE, con las que se relaciona la cadena de
volcanes ubicados según esa dirección. Esta alineación de centros efusivos se caracteriza por edificios
volcánicos complejos como El Queva, estructuras
volcánicas de caldera como la de Aguas CalientesCerro Verde y cuerpos subvolcánicos como los de
Organullo y Concordia, que evolucionaron durante
el Mioceno-Plioceno, a partir de la fase Quechua
inicial. Relacionados con fracturas vinculadas a esa
transcurrencia, se reconocen varios distritos mineros polimetálicos (Pb, Ag, Zn, Cu, Au, Sb, Bi, etc.)
integrados por grupos de depósitos vetiformes. De
oeste a este aparecen los distritos El Queva, ubicado en la parte centro-occidental del volcán homónimo, donde afloran varias vetas ricas en plata entre
las que se destacan las correspondientes a las minas
Armonía y Vince. En la cadena de Agua Caliente,
alojados en rocas dacíticas, aparecen los filones
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plumboargentíferos del distrito Esperanza-La Poma,
integrado por las pertenencias La Esperanza, La
Negra, La California y otras. Algo hacia el norte,
circundando al domo dacítico de Concordia, al que
genéticamente se vincula, se reconoce un campo
filoniano integrado por los depósitos Concordia, Vicuña, La Paz, Flamarión, Emilia, El Recuerdo y
Matilde. Más hacia el este, relacionadas con cuerpos dacíticos y andesíticos del Complejo Subvolcánico Organullo, afloran las vetas de las minas Julio
Verne, Diana, La Poma y otras. Por último, sobre la
alineación antes mencionada, en las nacientes del
río Calchaquí, ubicados en el faldeo sudoccidental
del cerro Acay se mencionan los filones con mineralización de Pb-Cu y contenidos de oro de las manifestaciones Saturno, Huaico Hondo y Encrucijada, vinculadas en su origen al Complejo Volcánico
Negra Muerta.
Distrito El Queva
Generalidades
Cubre el sector occidental del volcán El Queva,
cuya parte central se ubica a 50 km al OSO de San
Antonio de los Cobres y a 17 km al ESE de estación
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Salar de Pocitos. El acceso se realiza desde aquella
localidad por las rutas nacional 51 y provincial 27
hasta 6 km antes de la estación mencionada, desde
donde se desprende una huella que penetra en la
zona de interés por la quebrada de Incahuasi hasta
lo que fue el campamento de la Compañía Minera
Picazas, cercano a las minas Armonía y Vince.
En la figura 14 se muestra la ubicación de las
minas (actualmente caducas) del distrito El Queva,
en el área de la quebrada Incahuasi, y su relación
con los principales lineamientos del área.
El primer aprovechamiento de la mineralización
de plomo-plata se remonta a 1939, con explotaciones intermitentes en las minas Vince, Armonía, El
Tren y otras, ubicadas en la quebrada de Incahuasi,
que concluyeron en 1974. Hasta 1967 los laboreos
en galerías, piques y chiflones sumaban 725 m
(Lurgo, 1979).
De los Hoyos (1967) concretó un trabajo de exploración integral del área. Brodtkorb et al. (1978)
investigaron la mineralogía de los principales depósitos del distrito. Para la zona de oxidación (35-40
m), el autor mencionado en primer término estimó
reservas posibles de 22.500 t con alto contenido en
plomo y bajo a mediano en plata, aunque con bolsones enriquecidos en este último elemento.

Figura 14. Lineamientos y ubicación de las minas del distrito El Queva en la quebrada de Incahuasi sobre imagen GoogleEarth.
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Según Lurgo (1979), la mina Armonía produjo
3.000 t de mineral en el período 1968-1973, con un
máximo de 1.279 t en 1970. El mismo autor estimó
leyes medias del orden de 8% Pb y 0,26% Ag, citando información de la Compañía Minera Picazas que
señaló tenores de 5 a 30% Pb y 100 a 1.000 g/t Ag,
y del BIRA que en muestras de cancha mina obtuvo
valores de 18% Pb y 680 g/t Ag.
Sureda (2002) indicó un registro de tonelajes
explotados en los distintos depósitos del distrito inferior a 75.000 t de menas de Pb y Ag.
A partir de 1970, durante el desarrollo del Plan de
Exploración Minera NOA I de la Dirección General de
Fabricaciones Militares, se llevaron a cabo tareas de
geoquímica de suelos y rocas, cartografía geológica y
geofísica de polarización inducida y magnetometría, cuyos resultados fueron sintetizados por Lurgo (1979),
determinando la existencia de ocho halos o cuerpos
alterados en las quebradas de Toro Grande y Mamaturi.
En 1973 la empresa Falconbridge, a través de
una opción, realizó un estudio geológico y geofísico
que culminó con perforaciones en la quebrada de
Incahuasi, cubierta por pertenencias de la Compañía Minera Picazas, concluyendo con la posibilidad
de un aprovechamiento integral del sector con laboreos a cielo abierto.

47

La empresa Utah de las Américas, luego BHP
Minerals, realizó entre 1986 y 1989 una prospección
en búsqueda de mineralización diseminada de oro que
incluyó 700 m de trincheras de muestreo y más de
2.000 m de sondeos a diamantina, particularmente en
sectores de fajas silicificadas, obteniéndose valores
muy bajos de ese elemento, inferiores a 10 ppb Au.
En los años ’90 la compañía mexicana Industrias Peñoles realizó un muestreo de superficie en
Queva Sur y, posteriormente, en 1997 Minera
Hochschild completó 6 perforaciones en las áreas
Mani y Yaxtché y trincheras de exploración en la
estructura Muni. En 1999, Mansfield Minerals
muestreó Yaxtché.
A comienzos de 2004 Golden Minerals y su predecesora Apex Silver Mines iniciaron la exploración en el distrito a través de su subsidiaria Silex
Argentina. Los trabajos confirmaron que en la zona
Yaxtché una mineralización a lo largo de una estructura de más de 2,4 km abierta lateralmente y
en profundidad (fig. 15 y 16). En 2010, a partir de
168 perforaciones en este objetivo, se cubicaron
0,9 Mt de mena conteniendo 8,9 Mt de Ag en la
categoría indicada con una ley de 310 g/t y 4,8 Mt
de mena en la categoría inferida, con 51,5 Mt de
Ag y una ley de 336 g/t.

Figura 15. Geología del área Queva Sur (de SRK Consulting, 2009 en CAM, 2009)
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Figura 16. Perforación en el proyecto Yaxtché (sitio web de
Golden Minerals).

Marco geológico
El basamento de la comarca está representado
por una secuencia sedimentaria marina de edad ordovícica reconocida como Formación Coquena, aflorante al sur y norte del área, formada por niveles de
arcilitas y filitas leptometamorfizadas y en las que
se intercalan bancos de cuarcitas, vaques y piroclastitas y lavas de composición dacítica. En discordancia y hacia el sudoeste, aparecen en forma de bandas estrechas acuñadas tectónicamente contra el
basamento un conjunto de sedimentos continentales
integrado por areniscas y arcilitas rojas con intercalaciones tobáceas integrantes del Grupo Pastos Grandes (Blasco y Zappettini, 1996).
Sobre las litologías mencionadas se edifica el
aparato volcánico de El Queva, constituido por dos
ciclos efusivos. El primero, ocurrido en el Mioceno,
está conformado por una secuencia compleja de
dacitas e ignimbritas dacíticas de textura porfírica
donde predominan los tonos grises y amarillentos que
ocupan el núcleo del estratovolcán y corresponden
a la Formación Agua Caliente. Frecuentemente se
encuentran afectadas por procesos de alteración hidrotermal que han producido un fuerte blanqueo,
obliterando incluso sus características primarias. El
ciclo posterior, de edad pliocena, corresponde a la
Formación Rumibola, constituida por andesitas porfíricas de colores grises y morados; esta unidad conforma la mayor parte de la superestructura volcánica y no presenta alteración hidrotermal. Entre ambas ocurrencias magmáticas se emplaza el sistema
hidrotermal vinculado estructuralmente a la Formación Agua Caliente, representado fundamentalmente por diques de pórfiro dacítico y por un halo de
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alteración hidrotermal silícea y arcillosa que afecta
sólo a las dacitas miocenas sin alterar a las andesitas posteriores; además, por sectores se identifican
brechas hidrotermales con estructura fluidal. A este
sistema se asocia la mineralización plumboargentífera presente en el área (Lurgo, 1979).
Estructuralmente el estratovolcán El Queva se
vincula al lineamiento Cerro Rincón-Cerro Azufre
de rumbo ONO-ESE, que consiste en un sistema de
fracturación regional transcurrente, desarrollado a
través de haces de fracturas y zonas de cizalla orientadas en esa dirección. Se destacan las fallas de
Pastos Grandes, coincidentes con el volcán Azufre,
hacia el sur del complejo, y la falla del Queva coincidente con la cumbre del cerro homónimo. Ambas
presentan rumbo N 60° O y desplazamiento de bloques en sentido levógiro. Vinculadas al sistema
transcurrente, en rocas de la Formación Agua Caliente aparecen dos sistemas de fracturas de edades
diferentes que no afectan a las rocas pliocenas. El
más importante está representado por líneas de
cataclasitas orientadas según rumbo NE-SO, expuestas en la quebrada de Incahuasi como fajas de brechas de potencias entre 5 y 10 m, abiertas, con espacios de varios centímetros entre los bloques y con
escaso material de trituración fino. Es este el sistema de fracuras con el que se relaciona el sistema
hidrotermal que produjo la alteración y mineralización. El segundo sistema de fallas secciona al anterior con dirección NO-SE, diseñando un modelo de
tectónica de enrejado, y aparenta ser posterior a la
mineralización. Posterior a la Formación Rumibola
existe otro sistema de fracturamiento que afecta a
las dacitas, las andesitas e inclusive a las fajas
brechadas de las fracturas anteriores (Lurgo, 1979;
Blasco y Zappettini, 1996).
Geología de los depósitos
Los depósitos polimetálicos con Pb y Ag más
importantes corresponden a las minas Armonía,
Vince, El Tren, Dique I y II y otros, alineados en la
quebrada de Incahuasi. Se trata de sectores con fuerte alteración hidrotermal, localizados en dacitas e
ignimbritas dacíticas de la Formación Agua Caliente, que conforman fajas de hasta 700 m de largo y
anchos entre 150 y 200 m, orientados en forma intermitente por 5 km a lo largo de la quebrada mencionada. Los yacimientos se han emplazado en un
sistema complejo de fracturas donde predominan las
fallas de rumbo E-O y ENE-OSO, con inclinaciones
de 40-65° N, intersectado por un sistema orientado
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al NE-SO; se producen así cruceros altamente permeables que sirvieron de conductos de ascenso. La
mineralización está principalmente ubicada en las
fracturas de rumbo E-O e inclinación al norte. El
entramado complejo de fracturación originó una distribución errática de los minerales dando lugar a depósitos bolsoneros, irregulares, en clavos,
discontinuos, con estructuras internas compactas o
con aberturas. El diaclasamiento vinculado a la
fracturación mencionada se desarrolla en sistemas
NE-SO con inclinación de 25° NO, E-O con buzamiento de 30° al norte y N-S con posición vertical
(Lurgo, 1979).
Las zonas alteradas donde se ubica la mineralización han sufrido una fuerte decoloración, destacándose como costurones escabrosos y compactos
donde apenas se reconoce la textura porfírica de la
roca. Se manifiestan en un sector de 5 por 10 km
que incluye a las quebradas de Incahuasi, Toro Grande y Mamaturi, con un desarrollo vertical de hasta
1.000 m entre las cotas 4.500 y 5.500 m sobre el
nivel del mar. La principal alteración hidrotermal originada es de tipo arcillosa y arcillosa avanzada con
caolín y dickita como minerales típicos. La alteración silícea aparece rellenando brechas hidrotermales o bien formando stockworks; está representada
por jasperoides de calcedonia opalina y
criptocristalina. Se aprecia sericitización en el sector bajo de la quebrada de Incahuasi y en las
adyacencias de las minas Vince y Armonía. La propilitización ocurre hacia los bordes, donde se distinguen parches de clorita, epidoto, calcita, alunita, pirita y goethita. La alteración arcillosa avanzada produjo la transformación total de la roca con excepción del cuarzo magmático. Otros minerales de alteración presentes son cristobalita, jarosita, heulandita, clinoptilolita y variscita (Lurgo, 1979).
Los minerales de mena primarios presentan colores grises y negros, mientras que la zona de oxidación adquiere colores amarillentos a castaño oscuro. La mineralización de alta complejidad se depositó a partir de varios pulsos independientes. Son varios los autores que investigaron la paragénesis mineral. Según Brodtkorb et al. (1978) a un primer
pulso se vinculan casiterita, pirita, cuarzo y calcita,
todos con textura idiomorfa. En un segundo pulso se
depositaron freibergita, stibioluzonita, enargita,
calcopirita, estannita, diaforita, semseyita,
aramayoita, galena y pirargirita. Los últimos minerales primarios en cristalizar corresponden a
esfalerita, wurtzita, marcasita, carbonatos y otra
generación de cuarzo que se presenta como venillas
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que atraviesan a los demás minerales. Entre los productos de origen supergénico se distinguen
stibioluzonita, covellina y acantita. De los Hoyos
(1967) señaló la presencia de galena, esfalerita,
argentita (acantita), pirita, geocronita, plata nativa,
querargirita, anglesita y cerusita. Sillitoe (1975) incluyó stefanita y pirargirita con beudantita y covellina
reemplazando a galena, indicando la simultaneidad
entre la alteración y mineralización a partir del
entrecrecimiento de dickita, caolín, calcedonia y yeso
con sulfuros y sulfosales; señaló también sectores
con azufre que evidencian el pase transicional de las
zonas de alteración-mineralización a niveles fumarólicos.
Modelo genético
De acuerdo a Lurgo (1979), la génesis de los
depósitos plumbo-argentíferos de El Queva se relaciona con la actividad postmagmática de carácter
epitermal, más por la poca profundidad de su emplazamiento que por las temperaturas bajas de formación. Responden a una penetración metasomática
de infiltración con relleno parcial de cavidades y producción simultánea de brechas. Posterior al evento
volcánico que originó a las rocas dacíticas de la Formación Agua Caliente, se produjo un fenómeno
tectometalogenético que dio lugar a una fracturación
importante y al ascenso de soluciones y gases a los
que se vinculan las mineralizaciones de plomo, plata,
cinc, estaño y otros elementos. La intensidad de la
alteración arcillosa dominante indica para las soluciones un pH lo suficientemente ácido para provocar esa alteración a lo largo de franjas elongadas
ubicadas irregularmente a lo largo de líneas tectónicas. La magnitud de la presión hidráulica produjo la
craquelación de las rocas con formación de brechas
de emplazamiento, donde se produjeron migración,
rotación y estructuras de flujo, hasta brechas simples por resquebrajamiento lateral o de techo que
pasan gradualmente a las cajas dacíticas normales.
Según Sillitoe (1975), la alteración y mineralización se produjo en dos fases, la principal de características solfatáricas por la presencia de la asociación arcillas-yeso-alunita-ópalo, y la segunda de tipo
hidrotermal subvolcánico con silicificación intensa,
formación de mezclas de asimilación con estructura
fluidal, sericitización, etc. El mismo autor señaló que
el origen de los depósitos mencionados se vincula a
aguas magmáticas que en profundidad originan depósitos de tipo pórfiro de cobre, extremadamente
diluidas por mezcla con aguas meteóricas. Las ma-
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nifestaciones minerales serían el resultado de la acción exhalativa terminal de distintos episodios del sistema volcánico, como así también de soluciones hidrotermales alejadas del foco de origen, probablemente representado por un pórfiro somero asociado
verticalmente a la columna volcánica.
Robl et al. (2008) señalaron que la alteración y
la paragénesis mineral de la quebrada de Incahuasi
son características de un sistema epitermal de alta
sulfuración, y sugirieron que la mineralización se
formó a una profundidad entre 250 y 500 m, a temperaturas <250ºC y presiones bajas.
Posteriormente, Robl et al. (2009) reconocieron
dos estadios. El primero comprende una paragénesis muy compleja de sulfuros y sulfosales de Ag en
una brecha muy silicificada, localizados al oeste de
la mina Armonía; el contenido de Sb, As y Bi es muy
variable en cada especie. El segundo estadio presenta una paragénesis de Pb-Zn (Sb-As) y se ubica
a lo largo de la quebrada de Incahuasi. Las condiciones oscilantes de la composición química de los
fluidos está representada por las texturas de
intercrecimiento, los reemplazos de los minerales y
el grano fino. Sobre la base de los datos mineralógicos
obtenidos, postularon que la mineralización se formó
cerca de la superficie, a una temperatura inferior a
los 280ºC. Estos autores señalaron que se podría
considerar que los yacimeintos del Complejo Queva
pertenecen al tramo más austral de la gran provincia metalogenética polimetálica del Altiplano asociado
con el volcanismo neógeno, de naturaleza calcoalcalina, y con edades entre el Mioceno y el Cuaternario.
Clasificación: Depósitos epitermales y de transición. Depósitos polimetálicos complejos (7e).
Distrito La Poma (Esperanza)
El distrito La Poma comprende las minas La
Esperanza, La California, Acazoque y La Olvidada.
Mina La Esperanza

Generalidades
Se encuentra a unos 22 km al OSO de San Antonio de los Cobres, en las laderas orientales de la
serranía de Agua Caliente, al SSE del cerro San
Gerónimo. Se puede acceder a la mina desde aquella localidad por la ruta nacional 51 y el camino a
Pastos Grandes por la quebrada de Tajamar.
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Los primeros trabajos reconocidos en el área
datan de 1910 y fueron realizados por la Compañía
Minera Nueva Concordia que continuó la explotación hasta 1915. Posteriormente, en 1964, la Compañía Minera La Poma SA retomó la actividad hasta 1985, año en que el yacimiento quedó inactivo
hasta la fecha. La empresa mencionada contaba
con una planta de beneficio del mineral ubicada a 10
km del yacimiento, 16 km al oeste de San Antonio
de los Cobres, sobre la ruta nacional 51. Se concentraba por gravedad con una capacidad de 100 t/día y
recuperación baja (55- 65%). También se abastecía
a la planta con mineral de las minas La California,
Diana y La Poma I, las dos últimas ubicadas al SE
de Organullo (Argañaraz y Sureda, 1979).
La mina La Esperanza fue trabajada en varios
sectores distribuidos a lo largo de aproximadamente
2.000 metros.
En el sector más occidental, denominado La
Negra, se realizaron laboreos consistentes en un
pique, cuatro galerías y dos cortavetas que totalizaron 450 m de avance. Las reservas estimadas
para este sector (medidas e indicadas) son de
96.000 t con leyes de 20% Pb y 190 g/t Ag, que son
las más elevadas del yacimiento. En Vieja Esperanza Norte la explotación se realizó en tres niveles superpuestos preferentemente a cielo abierto,
existiendo sólo 95 m de laboreos subterráneos. Las
reservas alcanzan 48.000 t con tenores similares a
La Negra. En el sector Vieja Esperanza Sur los
laboreos subterráneos alcanzaron 290 m, mientras
que las reservas suman 36.000 t con leyes de 4%
Pb y 126 g/t Ag. En el sector oriental de la mina se
ubican el Chiflón Zeta, La Rosa y Nueva Esperanza donde predominan las labores a cielo abierto con
trabajos subterráneos que entre galerías, chiflones,
piques y cortavetas totalizan 192 m de laboreos; en
esta parte las reservas ascienden a 53.000 t con
leyes de 13,6% Pb y 293 g/t Ag. Por último en el
sector El Porvenir las labores se extienden por 120
m de galerías sobre la veta con desarrollo vertical
de 65 m; se estimaron reservas de 31.000 t con
valores medios de 11,5% Pb y 240 g/t Ag
(Argañaraz y Sureda, 1979).
En términos generales, según estos autores, la
mina La Esperanza es un yacimiento pequeño, de
alta ley, donde se han establecido reservas totales
(medidas, probables y posibles) de 260.000 t, de las
cuales 165.000 t corresponden a mineral medido y
95.000 t a mineral indicado. Las leyes medias son
de 11,02% Pb y 190,8 g/t Ag; los contenidos de cobre en algunos sectores sólo alcanzan al 2%.
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Marco geológico
El basamento del sector está constituido por pelitas ordovícicas y por granodioritas y pórfiros riodacíticos del Complejo Eruptivo Oire. Localmente las
unidades litológicas aflorantes en la zona corresponden a los diferentes ciclos efusivos relacionados con
la formación de una caldera de colapso que evolucionó en la región a partir del Mioceno superior en el
área de Agua Caliente, controlada por un sistema
transcurrente de primera magnitud, de dirección
ONO-ESE, representado por las fallas Chorrillos,
Incachule y múltiples fracturas menores, coincidentes con el lineamiento Calama-Olacapato-El Toro
(Petrinovic, 1999). Según este último autor, la actividad volcánica, que evolucionó como una rápida secuencia eruptiva, comienza con la efusión de ignimbritas dacíticas reconocidas como Ignimbrita Verde,
posteriores a la primera fase del colapso, cuya localización se restringe al interior de la caldera. En una
segunda fase del colapso se depositaron las ignimbritas Chorrillos, Tajamar y Abra del Gallo.
Geología de los depósitos
Las ocurrencias minerales se ubican en dos fallas subverticales que afectan a las ignimbritas dacíticas de la Formación Agua Caliente (fig. 17). Se
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reconoce una fractura principal de rumbo N 70° E,
con componente horizontal predominante y desplazamiento antihorario, cuyo trazado puede seguirse
por 4 km, cambiando de dirección al este y al oeste
del yacimiento y entrelazándose con el sistema
transcurrente antes mencionado. Hacia el oeste desaparece bajo las ignimbritas de la Formación Tajamar. Hacia el naciente, en la zona de El Porvenir, se
identifica una fractura menor ubicada a unos 200 m
al norte de la estructura principal, que presenta similar orientación (Amengual, 1977).
La alteración hidrotermal vinculada a la mineralización de mina La Esperanza incluye sericitización
y argilización desarrolladas en una franja reducida
en las salbandas. Sólo en el sector El Porvenir se
observa propilitización con epidoto y clorita, además
de sericita, pirita, goethita y hematita. La mineralización es maciza, de grano grueso, con sectores donde se evidencia relleno forzado de cavidades, brechas de la roca de caja y desarrollo de clavos
mineralizados. Se trata de un depósito hidrotermal
monoascendente originado en un solo pulso de soluciones mineralizantes. El mineral predominante es
galena argentífera, sin evidencias de minerales independientes de plata, acompañada por escasa
esfalerita que se incrementa ligeramente en profundidad, a las que se asocian tetraedrita, calcopirita,
bornita, ullmanita, pirita y marcasita; como produc-

Figura 17. Mapa geológico de la mina La Esperanza (La Poma) (vetas La Negra, Vieja Esperanza, Zeta, La Poma II y Porvenir)
(tomado de JICA, 1994, en JICA, 1995)
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tos supergénicos aparecen cerusita, covellina,
tenorita, malaquita, azurita, calcantita y anglesita; los
componentes de la ganga son cuarzo, calcita y siderita (Argañaraz y Sureda, 1979).
Se presenta a continuación la descripción de los
sectores mineralizados realizada por Argañaraz y
Sureda (1979).
En el sector La Negra la veta presenta rumbo
N 70° E e inclinación de 80° S, con longitud reconocida de 600 m; la potencia varía entre 0,60 y
1,80 m, con hastiales algo alterados pero bien definidos, observándose en superficie un sector
brechado que alcanza hasta 11 m de espesor. La
mineralización está constituida por galena, por
sectores muy triturada, lo que indica la ocurrencia de movimientos posteriores a la mineralización, en ganga de cuarzo, calcita y fragmentos de
ignimbritas dacíticas. En el sector Vieja Esperanza afloran dos vetas. En la ubicada hacia el norte
la potencia del filón es de 1,5 a 2 m, mientras que
el espesor total de la zona brechada alcanza hasta 8 m, disminuyendo en profundidad hasta 2,1
metros. La mineralización se distribuye en venas
y venillas de hasta 0,30 m y está formada por galena fina con proporciones mayores de cerusita y
esfalerita y cantidades escasas de pirita y sulfuros de cobre. La veta del sector Vieja Esperanza
Sur se aloja en una fractura secundaria que converge hacia la principal con potencia media de un
metro. En los sectores Chiflón Zeta, La Rosa y
Nueva Esperanza, la veta se reconoce a lo largo
de 500 m y por 40 m de profundidad, presentando
orientación E-O, buzamiento de 80° S y espesores entre 0,10 y un metro; en la mena predominan
los componentes minerales de la zona de oxidación. La veta El Porvenir se ubica al este del cerro homónimo, tratándose de una estructura subparalela a la principal de rumbo N 60-70° E con inclinación de 75-82° NO y potencia media de 0,35
m (Argañaraz y Sureda, 1979).
Mina La California

Generalidades
Forma parte del distrito La Poma. Se localiza a
25 km al SO de San Antonio de los Cobres, en el
faldeo oriental de la sierra de Agua Caliente, 6 km al
sur del abra de Chorrillos y 4 km al SSO de la mina
Esperanza. El acceso se realiza por la ruta nacional
51, desviándose por el camino hacia Abra del Gallo
y Santa Rosa de los Pastos Grandes; al yacimiento
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lleva una huella minera a la fecha totalmente destruida.
Entre los años 1935 y 1938 se efectuaron en el
depósito varios rajos a cielo abierto, pozos y una galería (Angelelli, 1950). Posteriormente, en los años
‘70 la Compañía Minera La Poma SA explotó la mina
tratando el mineral en la planta de concentración ubicada sobre la ruta nacioanl 51, 12 km al oeste de
San Antonio de los Cobres. Durante la operación
minera se desarrollaron más de 450 m de galerías
sobre las vetas y como cortavetas, además de piques, chimeneas y labores menores de exploración.
A la fecha la mina está inactiva y todas las labores
inundadas o derrumbadas. Según un cálculo de reservas realizado por Gutiérrez (1967), se determinó
la existencia de 2.863 t de mineral con ley de 19,03%
Pb.
Geología de los depósitos
El yacimiento consiste en un sistema de vetas
alojadas en fracturas en ignimbritas dacíticas miocenas. Se trata de tres vetas aproximadamente paralelas, de morfología lenticular, formadas por un
conjunto de guías y venillas, que se orientan con rumbo general NE-SO, separadas por unos 100 m entre
sí. La veta norte, de rumbo N 65° E, aflora por 300
m e inclina 80-88° al SE, con potencia de pocos centímetros a 0,40 m con sectores de hasta un metro.
La veta central se orienta con dirección N 70° E,
con espesor de hasta 2 metros. La veta del flanco
sur es la más importante, ubicándose con rumbo N
75° E y buzamiento de 40-45° al SE, aflorando según las labores por 120 m, aunque puede seguirse
por 750 m hacia el NE; la potencia es de 0,10 a 0,30
m en la parte oriental y hasta 2 m en la occidental
(Gutiérrez, 1967).
La mineralización primaria la componen galena
argentífera en agregados cristalinos de grano grueso, acompañada por tetraedrita y escasa proporción
de esfalerita y pirita. Entre los minerales secundarios aparecen anglesita, cerusita y limonitas. La ganga
consiste en cuarzo y calcita. En las salbandas aparece alteración sericítica débil y escasa silicificación
(Gutiérrez, 1967).
Modelo genético
Las mineralizaciones de Pb, Ag y Zn de las minas La Esperanza y La California se consideran de
tipo meso-epitermal (Sureda et al., 1986), vinculadas espacial y temporalmente a la evolución de la
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caldera de Agua Caliente. Las mineralizaciones se
emplazan en fracturas de rumbo NE-SO, conjugadas tensionales del sistema de fallamiento regional
transcurrente, de rumbo ONO-ESE, coincidente con
la traza del lineamiento Calama-Olacapato-El Toro.
La distensión generada por el movimiento antihorario
y la geometría sinusoidal de la transcurrencia, activa
durante la efusión de las ignimbritas, facilitó el ascenso de fluidos hidrotermales a partir de la cámara
magmática y la localización de los filones metálicos,
luego de la erupción (Petrinovic, 1992).

Gallo (Mioceno superior-Plioceno). Se mencionan
también diques de diabasa de grano fino y color gris
oscuro con rumbo general N-S y filones leucocráticos con dirección NE de composición granítica y
granodiorítica (Meregaglia, 1978; Blasco y Zappettini,
1996).
Localmente aparecen dos juegos de fracturas
de rumbos N 15° E y N 60° O. Rellenando una falla
de este último grupo se encuentra la mineralización.

Clasificación: Depósitos epitermales y de transición. Depósitos polimetálicos complejos (7e).

El yacimiento es vetiforme, masivo, y se orienta
con rumbo N 50° O e inclinación 70° al SO. Se ha
medido una corrida de afloramiento de 313 m y una
potencia media de 0,60 metros. En los hastiales hay
desarrollo de alteración hidrotermal de no más de
0,30 m de potencia, donde se identifica calcificación,
silicificación y fluoritización. Probablemente se haya
producido un único pulso mineralizante (Meregaglia,
1978).
La paragénesis mineral presenta galena como
nódulos de hasta 0,05 m de diámetro, frecuentemente
craquelados y en venillas de 0,002 hasta 0,015 m de
espesor, incluidas dentro de fluorita, baritina y cuarzo subordinado. Además, como minerales accesorios están presentes calcopirita, tetraedrita, estannita
y pirita y como minerales secundarios argentita,
cerusita, covellina, calcosina, malaquita, azurita,
limonitas, yeso y calcita (Meregaglia, 1978).

Mina Acazoque

Generalidades
Se ubica a unos 10 km al sudoeste de San Antonio de los Cobres, en las cercanías de la vega de
Acazoque, en el faldeo sur de la quebrada de
Potrerillos. Se accede desde aquella localidad por la
ruta nacional 51 hasta Pompeya, desde donde se
desvía por 5 km hacia el sur.
El depósito fue trabajado por algún tiempo durante los ‘70 por la Compañía Minera La Poma SA,
recuperando mineral de plomo y baritina. Durante la
operación minera se desarrollaron diversas labores
que consistieron en cinco trincheras sobre la veta,
una galería cortaveta de 46 m de longitud y una galería sobre la veta de 60 m más dos piques; las labores subterráneas están completamente soterradas.
El cálculo de reservas realizado por Meregaglia
(1978) señala la existencia de 32.930 t con categoría de mineral indicado con contenidos de 5,1% de
plomo, 42% de baritina y 36,6% de fluorita, a las que
se suman 31.751 t de mineral inferido.
Marco geológico
La litología del sector, que hace de roca encajante
de la veta de plomo y baritina, corresponde a un
pórfiro riodacítico de textura cataclástica, formado
por fenocristales de feldespato potásico de color gris
blanquecino, idiomorfos, de hasta 0,08 m de largo,
en pasta gris verdoso oscura constituida en forma
dominante por cuarzo y biotita; se trata del Complejo Eruptivo Oire asignado al Ordovícico superior-Silúrico inferior. Hacia el SE del depósito, cubriendo
las rocas porfíricas, afloran ignimbritas de composición dacítica-riodacítica de la Formación Abra del

Geología de los depósitos

Modelo genético
Acazoque corresponde a un depósito epitermal
de relleno de fractura con temperaturas de formación inferiores a 200°C, probablemente formado a
profundidades inferiores a 1.000 m (Meregaglia,
1978). En su origen se relaciona con la metalización
producida en el área por sistemas hidrotermales que
evolucionaron en la zona, relacionados con las dacitas e ignimbritas dacíticas de la Formación Agua
Caliente del Mioceno superior, a la que se vinculan
los depósitos polimetálicos complejos de Pb, Ag y
Zn de los distritos La Poma (Esperanza), El Queva
y otros. La orientación de la veta de plomo-baritina
es coincidente con la orientación del sistema
transcurrente levógiro vinculado a la traza del lineamiento Calama-Olacapato-El Toro antes mencionado.
Clasificación: Depósitos epitermales y de transición. Depósitos polimetálicos complejos (7e).
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Mina La Olvidada

Generalidades
Se ubica 3 km al SO de las Termas de Tocomar.
No cuenta con huella para vehículos.
El depósito no reviste interés económico. Sólo
se realizaron dos socavones exploratorios sobre la
veta, separados por 15 metros.
Geología de los depósitos
En la zona afloran dacitas e ignimbritas de la
Formación Agua Caliente, andesitas de la Formación Rumibola y basaltos de la Formación Piedras
Blancas (Blasco y Zappettini, 1996).
El depósito consiste en una veta alojada en una
fractura en andesitas. Se orienta con rumbo N 80°
O y posición subvertical. El espesor de la zona de
falla varía entre 1 y 1,5 m, presentando material
brechoso muy limonitizado con guías y delgadas venillas de galena. En las cajas hay silicificación intensa. La mineralización primaria está compuesta por
galena acompañada por cuarzo y baritina; como minerales secundarios aparecen cerusita, hematita y
limonitas (Amengual, 1977).
A diferencia de las mineralizaciones plumboargentíferas anteriores (minas La Esperanza, La
California, etc.) que se vinculan a la Formación Agua
Caliente (Mioceno superior), en este caso tanto las
estructuras como la mineralización pasan a las andesitas de la Formación Rumibola, lo que indica la
existencia de un sistema hidrotermal posterior, probablemente de edad pliocena (Amengual, 1977).
Hacia el oeste del sector afloran vetas de baritina estéril con rumbo general N 85° E y pocos centímetros de potencia.
Distrito Concordia
Generalidades
Comprende dos agrupamientos de vetas, uno
meridional donde se localizan los depósitos La Concordia, La Paz, Matilde y Polvorillas y otro hacia el
norte que contiene los filones de El Recuerdo,
Flamarión, Emilia y Vicuña (Argañaraz et al., 1982)
(fig. 18 y 19).
El depósito de mayor envergadura es la mina La
Concordia, que se localiza 15 km al ONO de San
Antonio de los Cobres. Se puede acceder al yacimiento desde esa localidad por la ruta nacional 51
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hasta el paraje Nueva Pompeya, desde donde se
continúa hacia el noroeste por 10 km de camino secundario hasta la estación Concordia vecina al yacimiento. El trazado del ferrocarril circula por encima
de los laboreos subterráneos. Los demás depósitos
se ubican en las márgenes de la quebrada de Cave,
al norte del viaducto de la Polvorilla.
Entre los años 1900 y 1905 la Compañía Minera
Nueva Concordia realizó la apertura de la mina, desarrollando las labores principales, consistentes en
un pique de 140 m y 1.200 m de galerías sobre la
veta en los niveles III, IV y V. Durante la exploración se contó con un sistema de molienda primaria y
una planta de concentración gravimétrica. En 1914
se interrumpió la operación minera inundándose la
mina. Entre los factores que llevaron al cierre del
depósito se mencionan el comienzo de la Primera
Guerra Mundial, la situación de los mercados de
consumo y una marcada sobreinversión en la preparación del yacimiento. En 1928 la compañía
American Refining and Smelting (estadounidense)
realizó tareas de desagote y exploración de las labores en profundidad, abandonando los trabajos al poco
tiempo, inundándose nuevamente la mina (Argañaraz
et al., 1982).
En los años ‘70, durante la ejecución del Plan de
Exploración NOA I de la Dirección General de Fabricaciones Militares, se realizaron cartografía geológica, muestreos geoquímicos, cuatro perfiles geofísicos y dos sondeos a diamantina de 94 y 46 m respectivamente, estableciéndose sobre la zona el Área
de Reserva n° 28 Polvorilla. Las empresas
Falconbridge y Cities Services también realizaron
trabajos de exploración en la zona. En 1976, la Sociedad Minera Concordia reactivó el yacimiento hasta
1986 cuando la operación minera se interrumpió definitivamente. Durante este período la capacidad
extractiva alcanzó 112 t/día, contándose con una planta de tratamiento por flotación con capacidad de
molienda de 100 t/día (Argañaraz et al., 1982).
Entre los años 1992 y 1994, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) a través
de MMAJ realizó estudios en las áreas de Concordia y La Poma (mina La Esperanza) que incluyeron
relevamientos geológicos y geofísicos y, para el caso
de La Concordia, 1091 m de perforaciones a
diamantina distribuidos en cuatro sondeos.
Durante los ‘90 la empresa RTZ ejecutó diversos trabajos de exploración en la zona.
En la cubicación realizada en 1979 por la Sociedad Minera Concordia las reservas probadas del
yacimiento, ubicadas en los niveles VI y VII, alcan-
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Figura 18. Distrito Concordia. En el sector centro-sur se destaca la Dacita Concordia al sur de la cual se localiza
la mina homónima. Imagen GoogleEarth.

Figura 19. Mapa geológico del sector sur del distrito Concordia (vetas Concordia, Matilde y Polvorillas) (tomado de JICA,
1994, en JICA, 1995)
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zaron las 40.000 t con leyes medias de 5,59% Pb,
1,26% Zn, 0,6% Cu y 490,95 g/t Ag (Argañaraz et
al., 1982). Según JICA (1995) en el sondeo ubicado
en la parte alta del cuerpo dacítico de Concordia se
registraron valores puntuales de 4,98 y 5,83 g/t Au.
Marco geológico
La geología de la comarca está representada por
distintas unidades litológicas entre las que figura un
complejo epimetamórfico que aflora en la parte oriental; este complejo está formado por sedimentos marinos que no superan la facies de esquistos verdes,
integrada por una alternancia de esquistos cuarcíticos, filitas y pizarras, afectados por varios eventos
de deformación tectónica, que corresponden a la
Formación Puncoviscana. También en el sector
oriental de la zona, particularmente a lo largo del
camino que une la mina Concordia con Nueva
Pompeya y hacia el norte, afloran asomos de areniscas silíceas blanquecinas bien estratificadas de
probable edad cámbrica y secuencias de areniscas
y lutitas verdosas amarillentas de la Formación
Parcha de edad ordovícica (Argañaraz et al., 1982).
En el flanco occidental de la comarca aparecen
rocas migmatíticas porfíricas, de composición granodiorítica, que integran el Complejo Eruptivo Oire
(Ordovícico superior-Silúrico inferior). En la parte
norte del área y en la zona de la mina La Concordia,
como una faja de rumbo N-S, en los flancos de los
bloques elevados del basamento y limitada lateralmente por fallas, afloran estratos de conglomerados
continentales rojizos donde se intercalan niveles
menores de areniscas y fangolitas pertenecientes al
Subgrupo Pirgua del Cretácico superior. Se trata de
la roca encajante de las vetas de los depósitos La
Concordia, La Paz, El Recuerdo, Polvorilla, Vicuña
y Emilia (Argañaraz et al., 1982).
Limitado en sus flancos oriental y occidental por
las fallas Concordia y Polvorilla, en el sector central
del área, aflora un cuerpo de forma elíptica, elongado en sentido N-S de 4 por 0,5 km, constituido por
dacitas, riolitas, dacitas vesiculares y brechas, que
se reconoce como Dacita Concordia, asimilable a la
Formación Agua Caliente del Mioceno superior.
Corresponde a un volcán en domo con su cuello ubicado en el extremo norte, desde donde las lavas fluyeron hacia el sur. La roca dacítica, de color gris
blanquecino a pardo amarillento, posee textura porfírica con pasta microcristalina cuarzo-feldespática
y fenocristales de 2 a 4 mm (ortosa y plagioclasa),
cuarzo y minerales máficos, con intensa sericitización.
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Las dacitas vesiculares se limitan a la parte superior, mientras que las brechas de composición dacítica son abundantes y están formadas por clastos de
escasos centímetros hasta un par de decímetros. En
el extremo norte, el contacto con los sedimentos cretácicos es intrusivo, mientras que hacia el oeste y el
sur las coladas dacíticas yacen sobre el paleorrelieve
en forma de mantos de espesor irregular. En la parte norte, se encuentran dos pequeños afloramientos
de rocas andesíticas con alteración sericítica y líneas de fluidalidad verticales que yacen por encima
de la Dacita Concordia. Abanicos aluviales
aterrazados y depósitos coluviales completan el cuadro litológico (Argañaraz et al., 1982; Blasco y
Zappettini, 1996).
En la zona se distinguen dos sistemas de fracturas. En primer término aparece un conjunto de fallas compresivas caracterizadas por alto ángulo, desplazamientos considerables esencialmente verticales y vergencias hacia el este y el oeste. Presentan
orientación meridiana y han originado la fosa de las
quebradas de Polvorilla y del Charco, facilitando la
localización del cuerpo dacítico de Concordia. Lo
integran las fallas Emilia, Polvorilla y otras. Este
sistema se vincula a una zona de cizalla con dirección general N-S, que se extiende desde el extremo
norte de la sierra de San Antonio de los Cobres hasta la quebrada de Tuzgle formando parte de una
estructura regional reconocida como corrimiento
Oclóyico activo desde el Paleozoico inferior, con
reactivaciones en las distintas etapas compresivas
del ciclo Ándico (Hongn, 1995). El mismo se halla
atravesado por otro sistema transversal orientado
según dirección ONO-ESE, formado por fracturas
con desplazamientos preferentemente de rumbo que
controlan las mineralizaciones filonianas del distrito.
Sus movimientos han sido posteriores a las estructuras meridionales. Dada la orientación y los desplazamientos de las estructuras transversales es posible relacionarlas con reactivaciones del sistema
transcurrente levógiro coincidente con la megatraza
Calama-Olacapato-El Toro, ubicado inmediatamente al sur del área, con actividad desde el Paleozoico
inferior, particularmente con la falla Chorrillos componente del mismo (Blasco y Zappettini, 1996).
Geología de los depósitos
Los depósitos del distrito consisten en rellenos
de fracturas con desplazamiento horizontal dominante y paredes irregulares; presentan estructura brechosa con espacios vacíos tapizados con cristales
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de cuarzo. La potencia es variable con desarrollo de
clavos mineralizados. Los conglomerados y areniscas conglomerádicas cretácicas son las rocas de caja
más favorables y receptivas de las soluciones mineralizantes. Se advierte una clara declinación de la
magnitud de las vetas al pasar de esas rocas a las
granodioritas del Complejo Eruptivo Oire y las dacitas miocenas (fig. 20). Del conjunto de yacimientos,
sólo las minas Matilde y Polvorillas se ubican en
dacitas y la mina Flamarión en pórfiros riodacíticos
ordovícicos (Viera, 1976).
Los conglomerados cretácicos presentan fuerte
decoloración en la proximidad de las vetas, adquiriendo tonalidades amarillentas y blanquecinas por
pérdida del cemento ferruginoso, producida por la
circulación de las soluciones. La dacita se encuentra frecuentemente teñida por limonitas y está afectada por alteración de tipo arcilloso, asociada con
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abundante sericita y parches de silicificación fuerte
en los sectores central y occidental, a las que se
vinculan anomalías geoquímicas de Au, Ag y Sb. Son
comunes las zonas de craquelamiento, abundando
las venillas de cuarzo y limonitas con presencia de
boxworks mal conservados. En los contactos entre
los conglomerados cretácicos y las granodioritas silúricas con la volcanita terciaria se advierte escasa
alteración hidrotermal (Viera, 1976).
La veta de la mina La Concordia se aloja en
conglomerados cretácicos, orientándose con rumbo
N 40-65° O y buzamiento de 70° a vertical. En el
nivel V la potencia media es de 0,75 metros. Es frecuente que el filón se divida en dos o tres guías o
bien en múltiples ramificaciones que por sectores
condicionaron frentes de explotación de 2,50 metros. La longitud reconocida de la veta es de 500 m
con una extensión vertical de 200 metros. La mina

Figura 20. Sección geológica de un sondeo en el sector central de la Dacita Concordia al oeste de la veta Concordia (tomado de
JICA, 1995)
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Concordia (fig. 21) cuenta con siete niveles de galerías que junto con varias labores auxiliares alcanzan
un desarrollo total que supera los 2.000 metros. La
profundidad alcanzada por el pique Candelaria es de
200 metros (fig. 22). La paragénesis mineral consiste en tetraedrita, que es el mineral principal por su

Figura 21. Vista panorámica de la mina La Concordia. Planta
de concentración y diques de cola. Al fondo, la Dacita Concordia

abundancia y por ser el principal portador de plata
de la mena, galena, esfalerita, calcopirita y pirita, en
ganga de cuarzo. Los minerales accesorios son
jamesonita, bournonita, arsenopirita y pirargirita.
Como minerales supergénicos aparecen acantita,
covellina, anglesita, cerusita y limonitas.
La mina La Paz se encuentra 300 m al norte de
La Concordia, siendo similares su mineralización y
roca de caja. El filón tiene rumbo N 30-40° O y
buzamiento de 85° al O, el espesor medio de 0,30 m
y la corrida de 200 metros. Hay una galería de 196
m sobre la veta.
La mina Polvorillas (fig. 23) se localiza a unos
1.200 m al norte del viaducto del mismo nombre, en
el flanco occidental de la quebrada. Se trabajaron
tres vetas con orientaciones N 35-80° O, potencias
de hasta 0,40 m y longitud de 100 m, que están alojadas en dacitas. La mineralización consiste en
esfalerita y galena argentífera acompañadas por
anglesita y cerusita, en ganga de cuarzo y roca de
caja. Se realizaron tres galerías de 52, 20 y 13 m,
una en cada veta, además de un pique de 14 m y un
cortaveta de 30 m (Méndez et al., 1979).
La mina Matilde (fig. 23) se ubica 900 m al norte del mencionado viaducto, en la margen oriental
de la quebrada. Como en el caso anterior, la veta se
aloja en dacitas, siendo la mineralización también similar. El rumbo es de N 45° O, la inclinación de 55°

Figura 22. Perfil de las labores mineras de la mina La Concordia (tomado de Sureda, 1992)
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Figura 23. Sección geológica de un sondeo en el sector occidental de la Dacita Concordia entre las vetas Matilde y Polvorillas
(tomado de JICA, 1995)

O, la corrida de 100 m y la potencia media de 0,30
metros. Los laboreos realizados consisten en varias
galerías sobre la veta en distintos niveles; la más
larga alcanzó 100 metros .
La veta de la mina El Recuerdo aflora a unos
500 m al norte del contacto entre conglomerados
cretácicos y el extremo septentrional del intrusivo
dacítico. Se orienta según dirección N 45° O e inclinación de 85° al oeste la potencia media es 0,55 m y
la longitud reconocida de 180 metros. La roca de
caja corresponde a conglomerados cretácicos muy
decolorados. La mineralización consiste en pirita
aurífera, tertraedrita, galena y esfalerita. Se han
registrado valores de hasta 2,94 g/t Au. Como laboreos se desarrollaron un chiflón de 35 m y una galería de 30 metros.
La mina Emilia se encuentra 4,5 km al norte de
La Concordia, en el extremo septentrional del distri-

to. Se explotó principalmente pirita aurífera, aunque
en las escombreras se identifican galena, esfalerita
y tetraedrita. La roca alojante corresponde a conglomerados cretácicos. La corrida de la veta es de
30 m y la potencia de 0,20 m, orientándose con rumbo N 70° O. La labor principal es una galería
cortaveta con 40 m de desarrollo (Méndez et al.,
1979).
La mina Vicuña es la que se ubica más al norte,
a unos 500 m de la anterior. Se identifican cinco vetas alojadas en conglomerados, separadas por 10 m,
con orientaciones N 60-80° O, inclinación de 80°O
y espesores menores a 0,60 metros. Se explotó galena argentífera, malaquita y azurita. Posee dos galerías derrumbadas.
La veta Flamarión es la única alojada en granodioritas del Complejo Eruptivo Oire. Su rumbo es N
40° O, la potencia 0,15 m y la corrida 10 metros.
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Modelo genético
Existe una relación genética entre los depósitos vetiformes del distrito Concordia y el cuerpo
dacítico que aflora en la parte central del sector,
asimilable a la Formación Agua Caliente de edad
miocena superior. Las vetas se ubican alrededor
del cuerpo dacítico, predominantemente en conglomerados cretácicos, en las fracturas de rumbo
ONO-ESE, transversales a las estructuras meridianas mayores y relacionadas con el sistema
transcurrente Calama-Olacapato-El Toro. La volcanita presenta alteración hidrotermal intensa y
anomalías geoquímicas de Pb, Zn, Cu y localmente
valores altos en Au. El incremento del cobre con
disminución de Zn y Au en la mina Vicuña, la más
alejada del distrito hacia el norte, indicaría una zonalidad horizontal a partir de las rocas dacíticas
centrales. Los filones son meso a epitermales con
algunas paragénesis de temperaturas algo mayores en el prospecto El Recuerdo (Sureda et al.,
1986). El estudio de inclusiones fluidas realizado
por JICA (1995) señaló temperaturas de homogeneización entre 128°C para la veta El Recuerdo y
227°C para la mina La Concordia. Según Blasco y
Zappettini (1996), las vetas del distrito Concordia
están vinculadas a la misma provincia
metalogenética que incluye a los distritos El Queva,
La Poma (Esperanza), Incachule y Organullo, ubicados en zonas cercanas, así como también a la
mina Pan de Azúcar, en la Puna jujeña. Los mismos autores señalan que los depósitos con mineralización de Pb-Ag dominante pueden cambiar en
profundidad a asociaciones del tipo Sb-Bi-Au como
las de los yacimientos Julio Verne, Victoria y Esther
localizados en los distritos antes mencionados.
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huella minera que recorre las quebradas de Organullo
y Toreca.
Desde fines del siglo XIX se conocen mineralizaciones de plomo en el área, señalándose el descubrimiento de las vetas de la mina Diana en 1940.
En 1957 la Compañía Minera La Poma SA comenzó la explotación del yacimiento, extendiéndose los
trabajos hasta 1969, aunque el tiempo real de explotación fue de cinco años. El mineral era tratado
en la planta de concentración de la mina Esperanza ubicada al oeste de San Antonio de los Cobres
sobre la ruta nacional 51, a 35 km de la mina Diana. La producción fue de 10.000 t de mineral, que
se tradujeron en 3 t de plata fina y 1.300 t de plomo
metálico. En 1973 el Banco Nacional de Desarrollo realizó trabajos de exploración de carácter
promocional (Pelayes, 1981).
Durante la explotación se realizaron laboreos a
cielo abierto y subterráneos; entre los primeros se
menciona una trinchera sobre la corrida de la veta
de 80 m de largo y diversos destapes de exploración. Los laboreos subterráneos consisten en cuatro niveles de galerías siguiendo la veta y como
cortavetas con desniveles de 10 a 15 m que totalizaron algo más de 350 m de longitud, además de
piques y chiflones. Pelayes (1981) señaló que de
un muestreo de interior mina en canaletas continuas se obtuvieron valores máximos y mínimos de
770 y 7 g/t Ag, 23,6 y 2,7% Pb, 4,4 y 0,1% Zn y
0,25 y 0,06% Cu. Según Méndez et al. (1997a),
con información aportada por Pelayes (1981) y
Biñón (1986), se pudo calcular un total de reservas, incluyendo volúmenes medidos, indicados e
inferidos, de 20.000 t con tenores medios de 297,98
g/t Ag, 13,63% Pb y 4,26% Zn.
Marco geológico

Clasificación: Depósitos epitermales y de transición. Depósitos polimetálicos complejos (7e).
Distrito Organullo
Mina Diana (La Torca)

Generalidades
El depósito se encuentra a 28 km al sur de San
Antonio de los Cobres, al SE del prospecto Organullo,
en el tramo medio de la quebrada de Toreca en su
margen occidental. Se puede llegar desde San Antonio de los Cobres por la ruta nacional 51 hacia el
oeste, desviándose hacia el sur en Pompeya por una

En la geología del área del depósito intervienen
metasedimentos precámbricos y volcanitas y piroclastitas del Terciario superior. Los primeros afloran
en las cercanías del yacimiento a lo largo de la quebrada de Toreca, con mayor desarrollo hacia el oeste y al nordeste. Se trata de una secuencia sedimentaria marina fuertemente plegada y fracturada de
rumbo general NNE-SSO e inclinaciones pronunciadas al este, formada por alternancia de bancos
de grauvacas de grano fino, compactas, de colores
grises y pardos, que se intercalan con niveles de
pelitas de color gris verdoso oscuro con clivaje poco
marcado; el metamorfismo regional que los afecta
es leve, alcanzando facies de esquistos verdes con
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biotita y clorita. Corresponden a la Formación Puncoviscana. Cubriendo en discordancia a estas rocas
afloran en ambas márgenes de la quebrada y en los
sectores más elevados andesitas pliocenas de la
Formación Rumibola. Por encima, en concordancia,
se ubican ignimbritas y tobas de la Formación Abra
del Gallo (Blasco y Zappettini, 1996).

calcopirita, pirita y esfalerita, acompañados por
piromorfita, malaquita, azurita, covellina, cerusita,
limonitas y ópalo como minerales oxidados. Esta
manifestación no reviste importancia económica
(Pelayes, 1981).

Geología de los depósitos

La mineralización se vincula al volcanismo mioplioceno, representado en el sector por el complejo
subvolcánico de Organullo descripto anteriormente.
Según Pelayes (1981), teniendo en cuenta la paragénesis de la mineralización, su textura, el
brechamiento, el emplazamiento en condiciones de
baja temperatura (50-200° C) y presiones reducidas
a no más de 1.000 m de profundidad, la mineralización de la mina Diana corresponde a un depósito de
tipo subvolcánico, epitermal polimetálico complejo,
formado por soluciones hidrotermales canalizadas
por fracturas y emplazado como relleno de falla en
dacitas mio-pliocenas.

Según Pelayes (1981), la roca encajante de la
mineralización es una dacita de textura porfírica con
fenocristales de plagioclasa zonal y maclada acompañada por cuarzo, escaso feldespato potásico algo
alterado y biotita, con clorita y óxidos de hierro como
productos de alteración, dentro de una pasta fina de
similar composición; además se observan minerales
opacos. Probablemente corresponda a la Formación
Agua Caliente, de edad miocena.
La yacencia consiste en una veta de estructura
brechosa, formada en parte por el entrecruzamiento
irregular de venillas delgadas, de rumbo general NESO, que hacia el norte se orienta con rumbo N 15°
E, mientras que hacia el sur lo hace según el rumbo
N 50° E; la inclinación es variable con valores entre
58 y 75° al SE. La corrida reconocida en el nivel
inferior es de 145 m y la potencia oscila entre 0,10 y
0,65 m, alcanzando máximos de 0,80 y un metro, lo
que le da características lenticulares. Se ubica en
una falla a la que se asocian estructuras similares
paralelas y otras de orientación N 25° O. El contacto con la caja es marcado, con alteración hidrotermal visible hacia las salbandas, principalmente en el
hastial superior, distinguiéndose sericitización,
caolinización y silicificación (Pelayes, 1981).
Los componentes primarios de la mineralización
son galena con contenidos importantes de plata,
esfalerita, calcopirita, pirita, freibergita, plata nativa,
proustita, pirargirita, bournonita y estannina; entre
los productos de oxidación aparecen cerusita como
componente importante de la mena en las zonas superiores del yacimiento, covellina, cuprita, crisocola,
malaquita, azurita, neotocita, piromorfita, limonitas y
ópalo, mientras que entre los minerales supergénicos
se distinguen calcosina azul, acantita y calcita. La
ganga está compuesta por cuarzo y fragmentos de
roca de caja (Pelayes, 1981).
A unos 700 m al SE de la mina Diana, en la
margen oriental de la quebrada de Toreca aparece
una mineralización como rellenos de fisuras en la
misma roca de caja, que se reconoce como mina La
Poma I; se trata de venillas silicificadas de galena,
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Clasificación: Depósitos epitermales y de transición. Depósitos polimetálicos complejos (7e).
Manifestación San Antonio

Generalidades
Se encuentra en la parte alta de la sierra de
Cachi, dentro del distrito pegmatítico de El Quemado, hacia el este de las pegmatitas del grupo Santa
Elena, sobre la margen derecha del río Salado. Sólo
es posible acceder por huellas de herradura desde la
localidad de Palermo Oeste, en la margen occidental del río Calchaquí.
Geología de los depósitos
En la comarca afloran pelitas y grauvacas con
bajo grado de metamorfismo de la Formación Puncoviscana, hornfels y esquistos moteados de la Formación La Paya y trondhjemitas y pegmatitas de la
Formación Cachi. Alojada en los metasedimentos,
aparece una veta de cuarzo vinculada a una fractura, que se orienta con rumbo N 30° E, inclinación de
85° al noroeste y potencia de 0,15 a 0,20 m; la longitud es de 600 m, aunque en forma intermitente. En
profundidad la veta se ramifica en cuatro vetillas.
La mena está formada por cerusita. La manifestación carece de importancia económica (Turner,
1964).
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3.1.10. URANIO
Cerro Bayo
Generalidades
Las manifestaciones de uranio se ubican en el
cerro homónimo, 4 km al sur de la localidad de La
Poma, en la margen occidental de río Calchaquí, frente a los volcanes Los Gemelos. Se puede llegar al
depósito por la ruta nacional 40, tanto desde el sur
por Payogasta como desde el norte por la ruta nacional 51 y el abra del Acay.
En principio las manifestaciones radimétricas de
Cerro Bayo fueron señaladas en 1960 por prospección aérea, confirmándose su existencia con prospección de campo en los años 1969 y 1993. En este
último año, la Comisión Nacional de Energía Atómica realizó distintos trabajos exploratorios que incluyeron perfiles radimétricos, topográficos y geológicos a escala 1:2.000 y laboreos superficiales
(Gorustovich, 1993).
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disminuyen hacia profundidad a 1.000 cuentas por
segundo. En Corrales Antiguos, los registros más altos
(1.000-2.000 c/s) aparecen en bancos de areniscas
amarillentas de 0,45 m de espesor y en areniscas
calcáreas de 0,25 m de potencia, destacándose en
otro lugar afloramientos de lutitas negras de hasta
0,60 m de espesor intercaladas en areniscas calcáreas
blanquecinas, donde los valores van de 1.000 a 5.000
c/s (Méndez et al., 1997b).
De acuerdo a Gorustovich (1993), sobre la misma corrida de afloramientos de la Formación Yacoraite se han identificado las manifestaciones Martita
Inés y El Pelado. La primera se ubica en estructuras plegadas afectadas por fracturas donde se reconocen dos niveles mineralizados de forma lenticular
e irregular con espesores de 0,20 a 0,50 m y corridas de 40 a 50 metros. Puntualmente en un espesor
de 0,80 m los tenores de U3O8 alcanzan 0,04%. La
manifestación El Pelado se encuentra en el flanco
de una estructura plegada de rumbo N-S, donde aflora un lente mineralizado de cuya potencia máxima
es de 1,25 m y su longitud 10 metros. Los valores
oscilan entre 0,01 y 0,02% U3O8.

Marco geológico
Modelo genético
Las unidades aflorantes en la comarca corresponden a sedimentitas afectadas por metamorfismo
de bajo grado de la Formación Puncoviscana, sobre
las que se asientan en discordancia areniscas calcáreas, calizas, esquistos calcáreos morados y pelitas grises de la Formación Yacoraite, continuando la
secuencia en forma concordante con paquetes de
arcillas rojas de la Formación Mealla de edad eocena. En la margen opuesta de la quebrada se destacan las coladas basálticas cuaternarias de los volcanes Los Gemelos (Blasco y Zappettini, 1996).
Geología de los depósitos
La mineralización impregna areniscas calcáreas
de la Formación Yacoraite. La mena está compuesta por minerales secundarios de uranio, tales como
carnotita, tyuyamunita, fosfouranilita, uranofano y
schroeckingerita (Méndez et al., 1997b).
Según los mismos autores, en el área de Cerro
Bayo afloran dos niveles con mineralización
lentiforme y en bolsones; la longitud es de 400 m, el
rumbo N-S y la posición horizontal. Se reconocen
como Portezuelo y Corrales Antiguos.
En el sector Portezuelo, las impregnaciones de
mineral forman bolsones de hasta 0,90 m de potencia, donde se registraron valores de 10.000 c/s que

Si bien no existe una relación directa, las manifestaciones de Cerro Bayo pueden relacionarse en
su génesis con los depósitos de características similares, aunque de mayor envergadura, ubicados en la
cuenca El Tonco-Amblayo (minas Don Otto, Los
Berthos, etc.).
De acuerdo a Sureda et al. (1986), las fuentes de
aporte de uranio se vinculan a la erosión del basamento cristalofílico del Cratógeno Central que en el
momento de la depositación del Grupo Salta habría
actuado como borde de cuenca. El uranio y otros iones metálicos son capturados singenéticamente en sedimentos pelíticos con ambiente reductor y abundancia de materia orgánica. La circulación de soluciones
a través de los sedimentos permitió la migración desde las pelitas portadoras originales a las areniscas que
hicieron de rocas receptoras. La basculación tectónica posterior originó cuerpos mineralizados alargados
según el buzamiento de los niveles portadores. Las
variaciones del nivel freático en etapas postectónicas
produjo un enriquecimiento de la mineralización en
las areniscas a partir de las acumulaciones singenéticas
ubicadas en las pelitas.
Clasificación: Depósitos asociados a sedimentos.
Uranio (Cu - V) en areniscas (9b).
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3.2. FAJAS METALOGENÉTICAS
Dentro de la Carta se han podido delimitar tres
fajas, vinculadas a distintos ambientes geológicos y
tectónicos (fig. 24). En ellas se localizan depósitos
de minerales metálicos con características definidas,
con posibilidades de existencia de concentraciones
similares.
Faja PRE-PAM2
Esta faja está vinculada al magmatismo de retroarco del Proterozoico superior-Cámbrico inferior,
representado por las trondhjemitas de la Formación
Cachi, al que se atribuye el origen de pegmatitas
complejas ricas en Nb-Ta-Bi-Li-Be, alojadas en
metamorfitas de la Formación La Paya. Se define
como preacrecional, dentro del terreno Pampia. Fue
definida en el Mapa Metalogenético de la República
Argentina (Zappettini, 1999d).
Geográficamente se extiende en el sector sudoriental de la Carta, abarcando parte de los Nevados
de Palermo y la sierra de Cachi.
Integrando esta faja, se reconocen unidades litológicas de origen sedimentario y magmático. Entre las primeras aparecen secuencias marinas integradas por pelitas, areniscas y grauvacas correspondientes a la Formación Puncoviscana. Un metamorfismo de grado bajo a medio, vinculado a la fase
Tilcárica, afectó a los componentes de esa Formación originando filitas, pizarras, esquistos y hornfels,
representados por la Formación La Paya. Las unidades magmáticas que provocaron el metamorfis-

mo corresponden a un conjunto de cuerpos
epizonales trondhjemíticos de la Formación Cachi.
Las pegmatitas portadoras de elementos raros se
relacionan con los cuerpos trondhjemíticos, vinculándose a las fases póstumas residuales de los mismos (Galliski, 1983; Sureda et al., 1986).
En el distrito minero El Quemado afloran unas
treinta pegmatitas que han dado lugar a los depósitos Aguas Calientes, Anzotana, El Peñón, El Quemado, Elvirita, Peñas Blanca, Santa Elena y Tres
Tetas, ya descriptos con anterioridad.
Los depósitos que caracterizan a esta faja son
pegmatitas plumasíticas de elementos raros, en su
mayoría complejas, ricas en elementos como Nb, Ta,
Bi, Li y Be. Los cuerpos se vinculan a las trondhjemitas de la Formación Cachi. Su emplazamiento fue
principalmente forzado aunque en algunos casos se
advierte cierta permisividad. El alojamiento fue acompañado de silicificación y turmalinización en las cajas, formadas principalmente por esquistos de la Formación La Paya. Existe una zonación regional, con
enriquecimiento en potasio cerca de los intrusivos,
predominio de sodio en los sectores intermedios y
abundancia de litio en los bordes del sistema (Sureda
et al., 1986; Galliski, 1999).
Como minerales primarios más abundantes aparecen plagioclasa, cuarzo, feldespato potásico y
espodumeno. Dentro de los minerales accesorios,
los más comunes son moscovita, turmalina,
ambligonita-montebrasita, berilo, columbita, tantalita
y lepidolita, con ferrotapiolita, apatita, triplita, circón,
hubnerita, bismuto, bismutinita y bismutotantalita

Figura 24. Fajas metalogenéticas.
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como minerales accesorios menores. Existe argilización como alteración de feldespatos y espodumeno (Galliski, 1999).
Según Galliski (1983), el origen de las pegmatitas se relaciona estrechamente con las trondhjemitas de la Formación Cachi, vinculándose a la cristalización fraccionada en cámaras cerradas de fluidos
pegmatógenos ricos en volátiles; estos fluidos provienen de los diferenciados póstumos ocurridos durante la cristalización del magma trondhjemítico, que
intruyeron por un proceso polipulsatorio a la cubierta metamórfica envolvente. Otamendi (en Méndez
et al., 1997b) a su vez indicó que, de acuerdo a la
información geoquímica, los elementos que se encuentran en concentraciones altas dentro de las pegmatitas son considerablemente más abundantes en
los metasedimentos de la Formación Puncoviscana
y en las metamorfitas de contacto de la Formación
La Paya que en las rocas trondhjemíticas de la Formación Cachi. Particularmente Nb y Ta, con concentraciones anómalas en las pegmatitas, son hasta
diez veces más abundantes en los metasedimentos
y las metamorfitas que en las trondhjemitas. Por otra
parte, la geoquímica de elementos mayoritarios y trazas indica que los procesos de cristalización fraccionada necesarios para producir los fundidos residuales con Nb y Ta formadores de las pegmatitas no
fueron lo suficientemente intensos en las rocas de la
Formación Cachi como para que ello se produzca.
Dentro de la aureola metamórfica, en los sectores
donde el proceso térmico fue más intenso, se produjo fusión parcial de las rocas, con lo que es posible
inferir que se originaron fundidos pegmatíticos que
debido a su alto contenido de volátiles se movilizaron arrastrando a elementos tales como Nb, Ta, Th,
Li, Be y otros que son constituyentes de la mineralogía de las pegmatitas. Se considera que la fusión
parcial de las metasedimentitas de la Formación
Puncoviscana originó los cuerpos pegmatíticos de
El Quemado, constituyendo el magmatismo de la
Formación Cachi sólo la fuente térmica que produjo
el metamorfismo.
El distrito minero columbo-tantalífero presente
en esta faja se destaca por ser la acumulación de
Nb-Ta más importante reconocido en Argentina, siendo sus recursos estimados muy superiores a los explotados, a los que se suman concentraciones importantes de litio.
Faja POS-AMTN
Faja vinculada al volcanismo neógeno ocurrido
en el Mioceno-Plioceno y su actividad tardía poste-
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rior, con el que se relacionan sistemas hidrotermales
que originaron depósitos vetiformes subvolcánicos,
polimetálicos complejos, zonas de alteración hidrotermal vinculadas a cuerpos intrusivos con mineralización diseminada de Cu y Au, brechas hidrotermales y tectónicas y depósitos teletermales de manganeso. La misma se define como posacrecional en
terrenos de Pampia y Antofalla con vinculación a un
arco magmático neógeno. Fue definida en el Mapa
Metalogenético de la República Argentina
(Zappettini, 1999d).
Geográficamente esta faja se extiende desde los
faldeos occidentales del cerro El Queva por el oeste, hasta el nevado de Acay por el este, incluyendo
un corredor representado por un lineamiento regional localizada entre Olacapato y las nacientes de río
Calchaquí, vinculada al lineamiento CalamaOlacapato-El Toro. Hacia el norte se ubican el prospecto El Oculto y el distrito Concordia, mientras que
por el sur está delimitada por los faldeos meridionales del cerro El Queva y el sector correspondiente al
distrito Organullo. Más hacia el sur, en el filo de
Copalayo y en las vertientes occidentales de los
Nevados de Palermo, aparecen los prospectos Centenario, Cerro Juncal y Cerro Gordo que también se
incluyen en la faja.
Las mineralizaciones conocidas que definen a
esta faja conforman distritos mineros bien delimitados que han tenido, y potencialmente tienen, una
importancia económica relevante dentro del ámbito
de la Carta. Se incluyen los depósitos vetiformes
subvolcánicos polimetálicos complejos de los distritos El Queva, Concordia, La Poma-Incachule,
Organullo y Acay. Los distritos con mineralización
vetiforme de cobre de Las Capillas y Las Cuevas.
Los prospectos El Oculto, Cerro Juncal, Organullo y
Negra Muerta caracterizados por importantes zonas de alteración hidrotermal acompañada por mineralización diseminada. Los prospectos Centenario y Cerro Gordo que corresponden a brechas hidrotermales y tectónicas con fuerte alteración hidrotermal. Se ubican también dentro de esta faja los
depósitos teletermales de manganeso de los distritos
Ochaqui, Cerro Remate, El Queva y otras mineralizaciones menores similares.
En cuanto a las unidades litológicas más importantes que integran esta faja, a las que se vinculan o
hacen de rocas alojantes de las mineralizaciones, por
encima del basamento precámbrico y paleozoico,
representado por las Formaciones Puncoviscana y
Coquena y el Complejo Eruptivo Oire, aparecen el
stock monzonítico del cerro Acay, las andesitas de

San Antonio de los Cobres

la Formación Pucará, las dacitas e ignimbritas dacíticas de la Formación Agua Caliente y cuerpos subvolcánicos ácidos asimilables a la misma (Domos
Punta del Viento y dacita Concordia), las brechas
de la Formación Centenario, las tobas e ignimbritas
de la Formación Tajamar, las ignimbritas de la Formación Abra del Gallo, las andesitas de la Formación Rumibola, las dacitas e ignimbritas de la Formación Bequeville, los depósitos terrazados y los
depósitos aluviales y coluviales (Blasco y Zappettini,
1996).
Existe una marcada relación entre el emplazamiento de los depósitos de filiación volcanogénica
que definen a la faja con el volcanismo neógeno ocurrido en el Mioceno-Plioceno a partir de la fase
Quechua. Este volcanismo está caracterizado por
grandes edificios volcánicos complejos (cerro El
Queva), sistemas de calderas (Agua Caliente, Negra Muerta) y cuerpos subvolcánicos (domos Punta
del Viento, Dacita Concordia), que se vinculan a rasgos tectónicos de primera magnitud representados
por estructuras mayores de carácter regional. De
acuerdo a su orientación, las mismas pueden agruparse en dos tipos: las transversales al rumbo del
orógeno andino, generalmente con orientación ONOESE y las paralelas al mismo. Entre las primeras se
distinguen los lineamientos Calama-Olacapato-El
Toro y Cerro Rincón-Cerro Azufre, que consisten
en sistemas de fracturación regional transcurrentes,
conformados por múltiples fallas y fajas cataclásticas de similar dirección y sentido acompañados por
sistemas de fallas conjugadas, que han estado activos desde el Paleozoico inferior con actividad recurrente en el Mesozoico y Cenozoico (Petrinovic,
1999) (Salfity, 1985). En cuanto a las
megaestructuras orientadas con rumbo meridiano,
definidas por Hongn (1995) como grandes zonas de
cizalla (dúctil, frágil-dúctil y frágil) con actividad recurrente y cuyo origen se remonta a eventos ocurridos en el Neoproterozoico y el Paleozoico inferior,
se mencionan las ubicadas al oeste-sudoeste de San
Antonio de los Cobres y en ambas márgenes de la
depresión donde se ubican los salares de Centenario
y Ratones. Los lugares donde estas grandes estructuras se cruzan se manifiestan como los puntos más
favorables para la localización de sistemas hidrotermales que originan zonas de alteración propicias para
la ubicación de distintos tipos de depósitos minerales.
El origen del depósito de tipo skarn de hierro de
El Acay se vincula a un sistema hidrotermal originado por la intrusión de un stock de monzonita
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cuarcífera (Malvicini, 1985) ocurrida en el Mioceno
inferior (Petrinovic et al., 2005).
Las vetas de cobre de los distritos Las Capillas
y Las Cuevas fueron relacionadas por Sureda (2002)
con la intrusión de la monzodiorita Las Burras de
edad miocena media.
En el distrito plumboargentífero localizado en el
sector centro-occidental del volcán El Queva se
mencionan varias vetas ricas en plata con mineralización epitermal polimetálica compleja (minas Armonía, Vince, El Tren y otras) genéticamente relacionadas con la actividad post-magmática del evento efusivo que originó a las dacitas e ignimbritas dacíticas de la Formación Agua Caliente (Lurgo, 1979).
Hacia el este del distrito anterior, en las laderas
orientales del cordón de Aguas Calientes, afloran
vetas con mineralización de Pb-Ag-Zn del distrito
La Poma que incluye a las pertenencias La Esperanza, La Negra, La Rosa, El Porvenir y La California (Argañaraz y Sureda, 1979) y yacencias
antimoníferas del distrito Incachule, representadas
por los yacimientos Victoria Esther y otros (Morello,
1969). Corresponden a depósitos vetiformes de filiación volcanogénica, cuyo origen responde a dos
ciclos mineralizantes (Mioceno y Plioceno) relacionados con la evolución de la caldera de colapso de
Agua Caliente (Petrinovic, 1992).
Los depósitos del distrito Concordia (minas La
Concordia, Matilde, El Recuerdo y otras) conforman un campo filoniano periférico al domo dacítico
de Concordia, asimilable a la Formación Agua Caliente, con el que tienen una relación genética directa. Las vetas se ubican predominantemente en conglomerados cretácicos del Subgrupo Pirgua, en fracturas de rumbo NO-SE, transversales a estructuras
meridianas mayores, alrededor del cuerpo dacítico
que presenta alteración hidrotermal intensa y anomalías geoquímicas de Pb, Zn, Cu y localmente valores altos en Au (Argañaraz et al., 1982). Los filones son meso a epitermales, con algunas paragénesis de temperaturas algo mayores en el prospecto El
Recuerdo (Sureda et al., 1986).
En el prospecto Organullo, en la margen oriental
de la quebrada del mismo nombre, aflora un cuerpo
intrusivo (Organullo Norte) vinculado a un cuello
volcánico, de forma alargada en sentido norte-sur,
según una fractura de esa dirección que facilitó su
alojamiento. Se trata de un pórfiro sobresaturado no
identificable debido a la fuerte alteración hidrotermal, que se manifiesta en un área de 4 km², acentuándose en los cruceros de fallas (Viera, 1975). En
el flanco sudoccidental de la zona alterada, dentro
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de las metasedimentitas se ubican las vetas de cuarzo de la mina Julio Verne con mineralización
polimetálica poco frecuente de Cu, Au, Bi, Pb y Zn.
Hacia el sudeste, alojadas en volcanitas mio-pliocenas, afloran las vetas de las minas Diana y La Torca
con características de depósitos subvolcánicos
epitermales polimetálicos complejos, formados por
soluciones hidrotermales canalizadas por fracturas,
emplazadas como relleno de fallas (Sureda et al.,
1986).
En el faldeo sudoccidental del cerro Acay, intruyendo a secuencias sedimentarias del basamento,
niveles sedimentarios continentales y marinos someros del Subgrupo Balbuena y sedimentos continentales terciarios, se manifiesta un proceso efusivo de
consideración identificado como Complejo Volcánico Negra Muerta, vinculado a la evolución y colapso de la caldera del mismo nombre que produjo en el
área un evento hidrotermal que afectó particularmente a domos y cuerpos subvolcánicos de composición dacítico-riolítica (Petrinovic et al., 2005), que
según Daroca (1998) originó una importante zona
de alteración hidrotermal con mineralización diseminada y vetas periféricas epitermales polimetálicas
El prospecto El Oculto, definido como un pórfiro
de Cu (Au) (Sureda et al., 1986), está formado por
un conjunto de cuerpos irregulares, diques y filones
capa que hacia la parte centro-sur del área conforman un stock de pórfiros dacíticos con alteración
hidrotermal, brechas intrusivas hidrotermales y mineralización de cobre-oro, reconocidos como domos
Punta del Viento, asimilables a la Formación Agua
Caliente.
El prospecto Centenario, ubicado en el borde NO
de la cuenca Centenario-Ratones, se localiza en una
franja de debilidad orientada en sentido NNE-SSO
coincidente con la falla Copalayo; en ella afloran dos
cuerpos de brechas intrusivas hidrotermales y un pilar intrusivo de composición dacítica, que corresponden a un dispositivo eruptivo de tipo lineal de carácter
subvolcánico, definiendo una importante zona de alteración hidrotermal (Lurgo et al., 1975). Blasco y
Zappettini (1996) consideraron que la abundancia de
clastos de composición dacítica que forman los cuerpos de brecha de Centenario podrían indicar su vinculación al ciclo volcánico relacionado con la Formación Agua Caliente, particularmente con las brechas
asociadas a cuerpos subvolcánicos que la integran.
En el prospecto Cerro Gordo, ubicado en los faldeos occidentales de los Nevados de Palermo, afloran brechas tectónicas e hidrotermales vinculadas a
una fractura de magnitud regional y rumbo NNE-
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SSO en metasedimentitas de la Formación Puncoviscana, coincidentes con una importante zona de
alteración hidrotermal de 5 km de largo elongada en
el mismo sentido (Ramallo, 1975). En relación al
origen de la brecha de Cerro Gordo, Blasco y
Zappettini (1996) la incluyeron tentativamente dentro de la Formación Centenario a la que por distintas
relaciones se atribuye edad miocena superior, con
vinculación a los cuerpos dacíticos subvolcánicos y
brechas asociadas de la Formación Agua Caliente.
En el prospecto Cerro Juncal, ubicado en el extremo norte del filo de Copalayo, donde aflora un
cuerpo intrusivo subvolcánico de composición dacítica al que Blasco y Zappettini (1996) y Sureda (2002)
incluyeron dentro de la Formación Bequeville correspondiente al Plioceno inferior, Argañaraz (2002)
señaló la presencia de un modelo de tipo pórfiro de
Cu (Au) con un sistema epitermal de baja sulfuración
en la parte superior, cuya ubicación fue controlada
por las estructuras regionales que originaron en el
área una zona de extensión. La afirmación de este
autor se basó en factores tales como: la presencia
de un intrusivo porfírico que afectó a sedimentitas
eopaleozoicas, la fuerte alteración hidrotermal de
carácter pervasivo producida, la permeabilidad secundaria a través de fracturas, microfracturas y clivaje, los afloramientos de brechas hidrotermales con
jasperoides, calcedonia y vetas y venillas de limonitas,
como así también la presencia de venas de cuarzo
que indican la circulación de fluidos hidrotermales y
la asociación de los elementos anómalos.
De la observación de los contenidos metálicos
de las distintas mineralizaciones descriptas anteriormente, particularmente en las ubicadas a lo largo del
lineamiento transversal Calama-Olacapato-El Toro,
se advierte una distribución determinada de los mismos. En los sectores occidentales de la faja existe
un predominio de los contenidos de Pb-Zn-Sb sobre
los de Cu, relación que va gradando hacia el este,
donde la proporción se invierte y los contenidos de
Cu superan a los de Pb-Zn-Sb. En las mineralizaciones de las vetas polimetálicas de las pertenencias
Armonía, Vince y otras del distrito El Queva y La
Poma y La California del distrito Esperanza, en cuyas explotaciones se recuperaban concentrados de
Pb-Ag, las paragénesis minerales muestran abundancia de galena argentífera, acantita, esfalerita,
diaforita, semseyita y otros con contenidos subordinados de tetraedrita, calcopirita y otros sulfuros con
cobre (Brodtkorb et al., 1978; Lurgo, 1979;
Argañaraz y Sureda, 1979). Más hacia el este, en
las distintas vetas del distrito Concordia se repite el
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predominio de los sulfuros de plomo sobre los de
cobre, más allá que en la veta Concordia el mineral
de mena principal, por su contenido de plata, es
tetraedrita (Argañaraz et al.,1982). En oposición, en
el sector oriental de la faja, dentro del ámbito de la
Carta, las vetas Saturno, Milagro y Encrucijada,
periféricas al prospecto Negra Muerta, presentan
contenidos mayores de sulfuros de cobre en relación con los sulfuros de plomo (Méndez et al., 1997;
Daroca, 1998). Esta relación se acentúa en los distritos Las Capillas y Las Cuevas, donde la mineralización de los depósitos vetiformes es casi exclusivamente cuprífera (Cussi, 1994), circunstancia que
se repite más hacia el este, fuera del ámbito de la
Carta en los prospectos Incahuasi, Las Burras y
Pancho Arias (Sureda, 2002).
Las manifestaciones manganesíferas teletermales que se incluyen dentro de esta faja son numerosas y variadas, destacándose entre otras los grupos mineros Ochaqui y Cerro Remate, los depósitos
ubicados en la periferia del volcán El Queva y las
manifestaciones cercanas a Piscuno, al sur del volcán Chipas. Los depósitos en general constituyen
unidades volcanógeno-sedimentarias donde la mineralización, que puede ser singenética o epigenética,
se manifiesta como impregnaciones en materiales
piroclásticos y niveles sedimentarios conglomerádicos, brechosos y arenosos; son comunes también
los rellenos de fracturas y diaclasas por vetas y
vetillas con volúmenes menores pero con tenores de
mineral más altos. Las yacencias se presentan generalmente como cuerpos lentiformes concordantes
con la estratificación o en forma discordante en el
caso de relleno de fracturas. El control de la mineralización está regido por la porosidad y permeabilidad de las rocas alojantes, además de factores químicos y mineralógicos.
Los ejemplos mencionados anteriormente, que
incluyen algunos de los prospectos y distritos mineros más importantes conocidos dentro de la Carta,
muestran claramente la vinculación que existe entre
esas zonas mineralizadas y el volcanismo neógeno
ocurrido en el Mioceno superior-Plioceno y su actividad tardía posterior.
Faja POS-PAM7
Corresponde a una faja posacrecional, ubicada
en los terrenos Antofalla y Pampia, vinculada a cuencas evaporíticas endorreicas de retroarco, constituidas en el Pleistoceno-Holoceno, en las que se registran acumulaciones de salmueras enriquecidas en
litio y potasio. Fue definida en el Mapa
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(Zappettini, 1999d).
Se incluye en la misma a los salares de Rincón,
Pocitos, Pozuelos, Pastos Grandes y Centenario.
Las condiciones para que se produjeran las concentraciones de metales alcalinos en las cuencas
evaporíticas de la Puna son variadas, mencionándose
como las más significativas a la actividad volcánica
intensa a partir del Cenozoico que produjo enormes
volúmenes de componentes de tipo ácido y
mesosilícico, cuyos productos de lixiviación se acumularon en las cuencas cerradas (Nicolli et al.,
1982). Los manantiales termales boratíferos, ya sea
los ubicados en las cercanías de los volcanes, en
zonas montañosas distantes de los mismos y aquellos localizados en los bordes de las propias cuencas
salinas, también han aportado cantidades importanes
de sales de litio y potasio, si se tiene en cuenta la
afinidad, ya mencionada, existente entre el boro y el
litio y potasio. El lixiviado de grandes cuerpos salinos fósiles originados en el Terciario y posteriormente
durante el Pleistoceno también han contribuido a las
concentraciones elevadas de estos elementos. El
lavado por aguas meteóricas de sales solubles
adsorbidas por piroclastitas cenozoicas es también
considerado como una fuente de aporte importante.
Por último las condiciones de clima desértico, con
precipitaciones escasas y particularmente evaporación intensa, han sido determinantes en cuanto a la
concentración de sales portadoras de litio y potasio
(Viramonte et al., 1984).
Las posibilidades de recuperación de elementos
metálicos ligeros como Li y K (además de Mg, Cs,
Rb y otros) a partir de las salmueras que impregnan
los salares de la Puna son considerablemente promisorias. El proyecto Fénix, ubicado en el salar del
Hombre Muerto, al que se hizo referencia anteriormente, a la fecha en plena producción de cloruro y
carbonato de litio ha colocado a la Argentina entre
los primeros lugares en cuanto a reservas y producción de sales de litio, en el mundo. Dentro del ámbito
de la Carta, en el caso particular del salar del Rincón, los trabajos de exploración llevados a cabo por
la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, la Dirección General de Fabricaciones Militares
y la Universidad Nacional de Salta indican que los
contenidos de Li y K en las salmueras del salar, cuyos valores ya se han señalado, superan los tenores
existentes en cuencas salinas de EEUU que son
explotados comercialmente desde hace varias décadas, pudiendo considerarse a esa cuenca como
una importante reserva de esos elementos.
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3.3. METALOTECTOS
Considerando como metalotecto a todo objeto
geológico que ha condicionado total o parcialmente
la existencia de un depósito mineral o un grupo de
ellos, dentro de la Carta se pueden identificar distintos metalotectos que por su magnitud pueden considerarse de carácter regional o local, mientras que
por sus características se pueden definir como estructurales, litológicos y mineralógicos.
Metalotectos estructurales
Las fallas y fracturas de distintas magnitudes y
características constituyen elementos importantes en
lo que se refiere a la ubicación y génesis de diferentes depósitos minerales, conformando guías destacadas en la prospección de esas mineralizaciones.
En el ámbito de la Carta se señala la existencia
de estructuras mayores de carácter regional que han
sido determinantes en la localización de cuerpos volcánicos y subvolcánicos vinculados al magmatismo
cenozoico que se asocian a sistemas hidrotermales,
con los que se relacionan las mineralizaciones
polimetálicas ubicadas en la faja metalogenética POSAMTN, definida anteriormente. De acuerdo a su
orientación, se distinguen dos grupos: las transversales al rumbo del orógeno andino, con orientación
ONO-ESE, y las paralelas al mismo. Los lugares
donde estas grandes estructuras se cruzan se manifiestan como los puntos más favorables para la localización de sistemas hidrotermales que originan
zonas de alteración propicias para la ubicación de
distintos tipos de depósitos minerales.
En relación a las estructuras transversales, en el
segmento de los Andes Centrales correspondiente a
Bolivia y el norte argentino se señala la distribución
de distritos mineros ubicados a lo largo de cadenas
volcánicas transversales coincidentes con
megatrazas definidas como lineamientos regionales.
Las megatrazas Ollague-Lípez-Coyahuaima,
Calama-Olacapato-Toro y Llullaillaco-ArchibarcaGalán, entre otras, se consideran grandes estructuras de rumbo ONO-ESE que han controlado la ubicación de grandes edificios volcánicos complejos y
cuerpos subvolcánicos (Salfity, 1985).
Como se mencionó al definir la faja metalogenética relacionada con el volcanismo neógeno
ocurrido en el Mioceno-Plioceno y su actividad tardía posterior, en la región centro oriental de la Carta se localiza una serie de depósitos o grupos de
depósitos correspondientes a campos filonianos, ge-
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neralmente polimetálicos (Pb-Zn-Cu-Ag-Au) y
cuerpos subvolcánicos con alteración hidrotermal
y mineralización diseminada. Su génesis está vinculada a la evolución de los sistemas volcánicos
desarrollados en la zona desde el Neógeno al Cuaternario, a partir de la fase Quechua, en especial
en el Mioceno superior-Plioceno, con estrecha asociación con la serie calcoalcalina andesita-dacitariolita que conforma cadenas volcánicas transversales. El emplazamiento de grandes edificios volcánicos complejos, sistemas de calderas y cuerpos
subvolcánicos tiene a su vez relación con rasgos
tectónicos de primera magnitud. Estos rasgos tectónicos están representados por los lineamientos de
orientación ONO-ESE Calama-Olacapato-El Toro
y Cerro Rincón-Cerro Azufre, que consisten en sistemas de fracturación regional transcurrentes, con
sentido levógiro, conformados por múltiples fallas
y fajas cataclásticas de similar dirección y sentido
acompañados por sistemas de fallas conjugadas,
que han estado activos desde el Paleozoico inferior (Petrinovic, 1992). Dentro de las estructuras
que integran el lineamiento Calama-Olacapato-El
Toro, apreciables al SSO de San Antonio de los
Cobres, sobresale la falla Chorrillos, con desplazamiento izquierdo de 10-20 km que culmina hacia el
noroeste interceptando un grupo de fracturas de
rumbo norte-sur e inclinación hacia el naciente. El
lineamiento Cerro Rincón-Cerro Azufre, ubicado
algo al sur del anterior, se identifica por la alineación de varios volcanes, distinguiéndose el cerro
Rincón, los volcanes Tul Tul, del Medio y Pocitos,
al sur del salar del Rincón, y los cerros Mamaturi y
Azufre que integran el complejo volcánico El Queva
(Blasco y Zappettini, 1996).
En cuanto a las megaestructuras orientadas con
rumbo meridiano, dentro del basamento de la Puna
y Cordillera Oriental Hongn (1995) señaló la existencia de grandes zonas de cizalla (dúctil, frágil-dúctil y frágil), consideradas estructuras regmáticas,
cuyo origen se remonta a eventos ocurridos en el
Neoproterozoico y el Paleozoico inferior que sufrieron distintas reactivaciones durante el Mesozoico y
el Cenozoico.
Hacia el oeste-sudoeste de San Antonio de los
Cobres, se localiza una zona de cizalla con dirección
general N-S, que se extiende desde el extremo norte de la sierra de San Antonio de los Cobres hasta la
quebrada de Tuzgle y forma parte de una estructura
regional reconocida como corrimiento oclóyico. En
la zona aparecen rocas del basamento neoproterozoico con fuerte deformación, sobre las que se
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apoyan sedimentitas tremadocianas sin deformación
interna. El corrimento oclóyico cabalga a este conjunto sobre elementos sedimentario-volcánicos ordovícicos con deformación oclóyica. La vergencia
es hacia el oeste. En el sector se manifiesta deformación dúctil, afectando en particular a rocas plutónicas que probablemente se hallaban en etapa de
enfriamiento al momento de la deformación. Durante la extensión vinculada al rift cretácico se produjeron reactivaciones directas en la zona de cizalla,
evidenciadas por las acumulaciones conglomerádicas sinrift del Subgrupo Pirgua aflorantes en la quebrada de Cave. En las distintas etapas compresivas
del ciclo Ándico se producen reactivaciones en la
zona de cizalla, originándose dos sistemas de fallas,
uno con vergencia hacia el este ubicado hacia el
poniente del área y otro con vergencia occidental
localizado hacia el este (Hongn, 1995).
En los faldeos occidentales de la depresión donde se ubican los salares de Centenario y Ratones,
leptometamorfitas ordovícicas cabalgan a esquistos
y gneises del basamento neoproterozoico a través
de una estructura paleozoica inclinada hacia el este,
ocurrida durante la deformación oclóyica que soportó
distintas reactivaciones durante el Terciario, distinguiéndose una falla cenozoica de fuerte inclinación
hacia el oeste que corta al estructura oclóyica
(Hongn, 1995).
Estas zonas de cizalla, junto a la localizada hacia
el oeste de San Antonio de los Cobres, forman parte
de un sistema de corrimientos neoproterozoicos y
paleozoicos de primera magnitud que afectaron al
basamento de la Puna con recurrencias sucesivas.
A continuación se señalan varias zonas mineralizadas vinculadas a las grandes estructuras de carácter regional mencionadas anteriormente, tanto a
las que se orientan paralelas al rumbo del orógeno
andino como a las transversales al mismo.
En la parte centro-occidental del estratovolcán
El Queva se ubican varios depósitos polimetálicos
con Pb y Ag, que conforman el distrito minero homónimo, relacionados con sectores con fuerte alteración hidrotermal localizados en dacitas de la Formación Agua Caliente. Los yacimientos se han emplazado en un sistema complejo de fracturas donde
predominan las fallas de rumbo E-O y ENE-OSO
que es intersectado por un sistema orientado al NESO, produciendo cruceros altamente permeables que
facilitaron el alojamiento de la mineralización (Lurgo,
1979). Estructuralmente el estratovolcán El Queva
se vincula al lineamiento Cerro Rincón-Cerro Azufre, de rumbo ONO-ESE, donde se destacan las fa-
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llas de Pastos Grandes coincidentes con el volcán
Azufre hacia el sur del complejo, y la falla del Queva
coincidente con la cumbre del cerro homónimo
(Blasco y Zappettini, 1996).
Hacia el norte de Campo Amarillo, al SE de estación Olacapato, se ubica el prospecto El Oculto,
definido como un depósito de tipo pórfiro de cobre
con contenidos de Au, que consiste en un conjunto
de cuerpos de composición dacítica de formas elongadas en sentido NO-SE que hacia la parte central
del área conforman un stock, acompañado de brechas intrusivas hidrotermales y alteración hidrotermal (Mir, 1975). Los cuerpos intrusivos se reconocen como Domos Punta del Viento, asimilables a la
Formación Agua Caliente del Mioceno superior
(Blasco y Zappettini, 1996). La ubicación de los mismos se corresponde con una serie de estructuras de
rumbo NO-SE, entre las que se destaca la falla Chorrillos, integrante del lineamiento Calama-OlacapatoEl Toro, que culminan hacia el noroeste contra un
grupo de fracturas de orientación N-S e inclinación
hacia el este.
En la quebrada de Cave, al norte del viaducto de
la Polvorilla y al sur del abra del Charco, aflora un
cuerpo de composición dacítica, definido como un
volcán en domo, constituido por un cuello localizado
al norte de la zona y flujos de lavas hacia el sur,
reconocido como dacita Concordia, vinculada también a la Formación Agua Caliente (Blasco y
Zappettini,1996). El distrito minero vetiforme
plumboargentífero de Concordia se relaciona en su
génesis con la roca dacítica (Argañaraz et al., 1982).
En el área se identifican dos sistemas de fracturas
recurrentes con actividad en el ciclo Ándico. Con
rumbo N-S aparece un conjunto de fallas inversas
de alto ángulo, vergencia hacia el oeste y fuertes
desplazamientos verticales, que dio origen a la fosa
de las quebradas de Polvorilla y el Charco, relacionadas con la zona de cizalla del corrimiento oclóyico
(Hongn, 1995). Este sistema se halla atravesado por
otro transversal orientado según dirección ONOESE, de menor magnitud, con fracturas con desplazamientos preferentemente de rumbo donde se alojan las vetas del distrito minero (Argañaraz et al.,
1982). Sus movimientos han sido posteriores a las
estructuras meridionales. La orientación y los desplazamientos de las estructuras transversales permiten relacionarlas con la megatraza CalamaOlacapato-El Toro, ubicada inmediatamente al sur
del área, con actividad desde el Paleozoico inferior,
particularmente con la falla Chorrillos componente
del mismo (Blasco y Zappettini, 1996).
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En los faldeos orientales de la sierra de Agua
Caliente afloran las vetas polimetálicas con mineralización de Pb, Ag y Zn de las minas La Esperanza y
La California, alojadas en dacitas e ignimbritas dacíticas de la Formación Agua Caliente, que se relacionan espacial y temporalmente con la evolución y
colapso de la caldera de Agua Caliente (Petrinovic,
1992). Los filones se emplazan en fracturas de rumbo NE-SO, conjugadas tensionales del sistema de
fallamiento regional transcurrente, de rumbo ONOESE, representado por la fallas Chorrillos, Incachule
y múltiples fracturas menores coincidente con la traza
del lineamiento Calama-Olacapato-El Toro
(Petrinovic, 1992).
En las nacientes del río Calchaquí, al SO del cerro
El Acay, se localiza el distrito minero de ese nombre,
donde aparecen zonas con marcadas anomalías de
color y alteración hidrotermal que afecta a cuerpos
dacíticos y riodacíticos del Complejo Volcánico Negra Muerta. Vinculado a la evolución de la caldera
del mismo nombre, aflora un sistema hidrotermal
probablemente asimilable a un depósito de tipo pórfiro
de cobre en sus niveles más altos, con concentraciones epitermales de Au en su parte superior y sistemas vetiformes polimetálicos periféricos (Daroca,
1994). La caldera de Negra Muerta constituye, dentro del ámbito de la Carta, el centro volcánico con
ubicación más oriental dentro de la zona de cizalla y
fracturas de carácter regional coincidente con el lineamiento Calama.-Olacapato-El Toro (Petrinovic
et al., 2005); no obstante, más hacia el este según
Cardó et al. (2004), los prospectos de Cu-Au-Mo
Pancho Arias, Las Burras e Incahuasi se ubican
sobre la misma estuctura.
El prospecto Centenario se define como una
importante zona de alteración vinculada a dos cuerpos de brechas intrusivas hidrotermales y un pilar
intrusivo de composición dacítica, que corresponden
a un dispositivo eruptivo de tipo lineal de carácter
subvolcánico que se aloja en una franja de debilidad
orientada en sentido NNE-SSO vinculada a la zona
de cizalla oclóyica, inclinada hacia el este, que sufrió
repetidas reactivaciones durante el Terciario (Lurgo
et al., 1975; Hongn, 1995). Relacionado con la misma estructura, pocos kilómetros hacia el norte aflora el intrusivo dacítico de Cerro Juncal, con mineralización diseminada y marcada alteración hidrotermal. Los prospectos Copalayo y Agua del Rey, relacionados con el mismo ciclo volcánico, se vinculan a
la misma zona de cizalla (Sureda, 2002).
El prospecto aurífero Cerro Gordo, ubicado en
los faldeos occidentales de los Nevados de Paler-
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mo, consiste en una zona de alteración hidrotermal
localizada en sedimentitas marinas de la Formación
Puncoviscana afectadas por metamorfismo regional de bajo grado, coincidente con una fractura de
magnitud regional orientada con dirección NNE-SSO
e inclinación hacia el este relacionada con zonas de
cizalla regionales de igual dirección ya mencionadas
(Ramallo, 1975; Mansfield Minera SA, 1998).
En el prospecto Organullo, ubicado en el tramo
medio de la quebrada de Organullo al sur de San
Antonio de los Cobres, aflora un cuerpo intrusivo
vinculado a un cuello volcánico, de forma alargada
en sentido norte-sur, que intruye pizarras, filitas y
cuarcitas precámbricas, al que se vincula una zona
de alteración hidrotermal con argilización dominante
acompañada por sericitización subordinada, cloritización y parches de silicificación intensa y mineralización diseminada (Sureda et al., 1986). Hacia la
periferia afloran los filones polimetálicos de las minas Julio Verne y Diana, cuyo origen se relaciona
con intrusivo (Viera, 1975). La localización del cuerpo
subvolcánico es coincidente con una fractura regional de dirección N-S, vinculada a la zona de cizalla
oclóyica con reactivaciones posteriores, mencionada anteriormente (Hongn, 1995).
La alineación de los depósitos o distritos mineros señalados anteriormente y de otros prospectos
mineros menores, con direcciones ONO-ESE propia de los lineamientos transversales CalamaOlacapato-El Toro y Cerro Rincón-Cerro Azufre, y
N-S característica de las zonas de cizalla oclóyica
con reactivaciones posteriores, muestra una vinculación de los sistemas hidrotermales que originaron
esas mineralizaciones con las megaestructuras. Se
puede considerar a las mismas como metalotectos
estructurales de primera magnitud y carácter regional de importancia relevante en la metalogénesis de
la región.
En la figura 25 se presentan los lineamientos y
su relación con los centros efusivos y depósitos minerales presentes en la Carta Minero-Metalogenética
San Antonio de los Cobres.
Metalotectos litológicos
Al describir fajas metalogenéticas, en la referida al volcanismo neógeno se hizo mención a la ubicación de sistemas volcánicos vinculados a la
orogénesis andina, representados por grandes estratovolcanes, calderas y cuerpos subvolcánicos, con
estrecha relación con la serie calcoalcalina andesita-dacita-riolita, que evolucionaron desde el Neóge-
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Figura 25. Lineamientos y su relación con los centros efusivos y depósitos minerales

no al Cuaternario, particularmente en el Mioceno
superior-Plioceno. A esta actividad volcánica se vinculan sistemas hidrotermales, con los que se relacionan zonas de alteración hidrotermal con mineralizaciones diseminadas y campos filonianos polimetálicos.
Los dos cuerpos de brecha con fuerte alteración hidrotermal y mineralización diseminada que
conforman el prospecto Centenario, de acuerdo a la
composición mayoritariamente dacítica de los clastos indicarían, según Blasco y Zappettini (1996), su
vinculación al ciclo volcánico relacionado con la Formación Agua Caliente del Mioceno superior. Lurgo
et al. (1975) señalaron la similitud entre las brechas
de Centenario y las del prospecto tipo pórfiro de Inca
Viejo (Mioceno medio), así como la cercanía espacial y alineación estructural entre ambos prospectos. No obstante la cercanía del prospecto Cerro
Juncal, unos 7 km al norte, donde aflora un intrusivo
de composición dacítica al que Blasco y Zappettini
(1996) y Sureda (2002) atribuyeron a la Formación
Bequeville del Plioceno inferior, podría indicar que
las brechas de Centenario corresponden a esa Formación. La presencia de una zona de alteración hidrotermal que afecta a pórfiros de andesitas y dacitas reconocida como Agua del Rey, localizada aproximadamente 6 km al oeste de Centenario, a los que
Sureda (2002) asigna a la Formación Bequeville, indicaría la misma relación.
Las vetas con mineralización epitermal polimetálica del distrito plumboargentífero de El Queva se
relacionan en su génesis con la actividad postmagmática del evento efusivo que originó a las dacitas

e ignimbritas dacíticas de la Formación Agua Caliente (Lurgo, 1979).
Las vetas de plomo-plata y antimonio del distrito
Esperanza-Incachule (Petrinovic, 1992) se vinculan
espacial y temporalmente al ciclo efusivo ignimbrítico dacítico correspondiente a la evolución y colapso
de la caldera de Agua Caliente.
Los filones meso-epitermales del distrito Concordia, alojadas en su mayoría en conglomerados
cretácicos, se relacionan en su origen con el cuerpo
dacítico del mismo nombre (Argañaraz et al., 1982)
al que Blasco y Zappettini (1996) consideraron como
asimilable a la Formación Agua Caliente.
El stock y las brechas de pórfiros dacíticos del
prospecto El Oculto, reconocidos como Domos Punta del Viento, según los mismos autores, se vinculan
a la Formación Agua Caliente.
El sistema hidrotermal alojado en brechas tectónicas originadas en una fractura de magnitud regional y rumbo NNE-SSO del prospecto Cerro Gordo
es incluido por Blasco y Zappettini (1996) en la Formación Centenario, con la que a su vez se relacionan los cuerpos dacíticos subvolcánicos y brechas
asociadas de la Formación Agua Caliente.
De todo lo anterior se desprende que los sistemas hidrotermales que originaron campos filonianos
polimetálicos y zonas de alteración hidrotermal asociadas a cuerpos subvolcánicos con presencia de
mineralización diseminada, en algunos casos definidos como pórfiros de Cu (Au), de importancia relevante en la minería metalífera de la comarca, están
genéticamente relacionados con el volcanismo
orogénico neógeno, asociado a la serie calcoalcalina
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andesita-dacita-riolita ocurrido a partir de la fase
Quechua con máximo desarrollo durante el Mioceno-Plioceno. Por lo tanto, las Formaciones Agua
Caliente, Bequeville y otras a las que se vinculan
esas mineralizaciones pueden considerarse como
metalotectos litológicos destacados dentro de la
metalogénesis de la Carta.
En las consideraciones que se hacen respecto al
origen de las pegmatitas portadoras de Nb-Ta del
distrito El Quemado ubicado en la sierra de Cachi,
surgen dos posibilidades de acuerdo a las interpretaciones de distintos autores.
Galliski (1983) atribuyó la génesis de las pegmatitas a partir de la cristalización fraccionada en cámaras cerradas de fluidos pegmatógenos ricos en
volátiles, provenientes de los diferenciados póstumos
ocurridos durante la cristalización de las trondhjemitas de la Formación Cachi, que intruyeron por un
proceso polipulsatorio a la cubierta sedimentaria
neoproterozoica, produciendo aureolas de contacto
con metamorfismo de intensidad baja a media.
Por su parte, a partir de la información geoquímica Otamendi (en Méndez et al., 1997b)
manifiestó que los elementos que se encuentran en
concentraciones altas dentro de las pegmatitas son
más abundantes en las secuencias metasedimentarias y metamórficas de las Formaciones Puncoviscana y La Paya que en las trondhjemitas, con
valores hasta diez veces mayores; esto indica que
los procesos de cristalización fraccionada necesarios para producir los fundidos residuales con Nb y
Ta formadores de las pegmatitas no pudieron ocurrir en las rocas de la Formación Cachi con la intensidad necesaria como para que ello se produzca. Como se produjo fusión parcial de las rocas en
los sectores dentro de la aureola metamórfica donde el proceso térmico fue más intenso, es posible
inferir la formación de fundidos pegmatíticos que
debido a su alto contenido de volátiles se movilizaron arrastrando elementos tales como Nb, Ta, Th,
Li, Be y otros que son constituyentes de la mineralogía de las pegmatitas; se concluye así que el origen de los cuerpos pegmatíticos se vincula a la fusión parcial de las rocas metamórficas.
Ya sea que las trondhjemitas de la Formación
Cachi hayan producido los fluidos ricos en volátiles
formadores de las pegmatitas o hayan contribuido
solamente con el aporte térmico necesario para originar los cuerpos pegmatíticos a partir de las rocas
metamórficas, el magma trondhjemítico ha tenido
participación en el origen de los mismos, con lo que
se puede considerar a esas rocas como un
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metalotecto litológico trascendente en la génesis de
los depósitos de Nb-Ta.

3.4. ANOMALÍAS
3.4.1. ANOMALÍAS GEOQUÍMICAS
La presente interpretación se basa en los datos geoquímicos multielemento, obtenidos tanto a
partir del re-análisis de la fracción -80 de muestras de sedimento de corriente obtenidas durante
el Plan NOA de Exploración Geológico Minero
(375 muestras), como de las muestras tomadas
por el SEGEMAR durante los meses de noviembre de 1999 (13 muestras) y noviembre de 2000
(324 muestras) (Ferpozzi et al., 2002). Se analizaron por 48 elementos químicos utilizando técnicas de Análisis por Activación Neutrónica (Instrumental Neutron Activation Analysis, INAA) y
de Espectroscopia de Emisión Atómica en Plasma Inductivamente Acoplado (E - ICP); los elementos analizados son los siguientes: Ag, Al, As,
Au, Ba, Be, Bi, Br, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu,
Eu, Fe, Hf, Ir, K, La, Lu, Mg, Mn, Mo, Na, Nd,
Ni, P, Pb, Rb, S, Sb, Sc, Se, Sm, Sn, Sr, Ta, Tb,
Th, Ti, U, V, W, Y, Yb y Zn.
Los distintos tipos litológicos y asociaciones
metalogenéticas reconocidos en la Puna y Cordillera
Oriental de la Hoja han sido relacionados con la distribución de los 48 elementos químicos de las muestras de sedimentos de corriente; para ello se utilizó la
técnica del Análisis Factorial, que permitió interpretar
los factores como «litológicos» y de «alteración - mineralización», estos últimos vinculados y contrastados además con Índices de mineralización.
Análisis factorial
La preparación de la base de datos para la aplicación del Análisis Factorial incluyó: a) la detección
de los outliers (análisis de los estadísticos descriptivos (Cuadro 1), tablas de frecuencia, histogramas y
gráficos del tipo q-q para cada variable); los outliers
han sido reemplazados por el valor máximo inmediatamente inferior de esa variable; b) Los valores
reportados por debajo del límite de detección por el
laboratorio de análisis químicos, han sido reemplazados por la mitad del valor absoluto; c) la distribución de cada variable ha sido analizada a los efectos
de su normalización; la transformación de tipo
logarítmica decimal fue la seleccionada en los casos
correspondientes.
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Válidos
712
712
712
712
712
712
712
712
712
712
712
712
712
712
712
712
712
712
712
712
712
712
712
712
712
712
712
712
712
712
712
712
712
712
712
712
712
712
712
712
712
712
712
712
712
712
712
712
712

Perdidos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Media
,2
6,8
52,1
5,0
547,0
2,3
2,8
2,4
2,4
,3
82,9
15,4
69,6
31,7
19,4
1,3
5,1
10,4
1,0
4,2
1,9
43,3
,5
1,1
721,3
2,1
1,9
39,8
27,0
,1
36,4
90,7
,0
3,1
11,9
2,7
6,4
9,0
363,0
1,1
,8
13,2
,5
3,7
144,4
2,3
18,3
2,8
93,2

Mediana
,1
6,7
17,7
1,0
520,0
2,0
1,0
1,2
2,2
,2
77,0
14,0
60,0
15,0
17,7
1,3
4,3
8,0
,9
4,0
1,8
40,3
,4
1,1
660,5
,9
2,0
34,0
25,9
,1
29,0
88,0
,0
1,6
11,7
2,0
6,0
9,0
360,5
1,0
,5
11,9
,5
3,4
120,9
,9
16,6
2,5
82,1

Desv. típ.
,3
1,6
470,2
32,9
184,6
1,4
5,4
3,4
1,6
,5
36,6
7,4
43,3
61,3
13,1
,3
3,1
7,7
,4
,8
,4
18,7
,4
,4
383,9
1,8
,4
22,5
9,3
,0
114,3
39,9
,2
11,4
3,0
2,6
2,9
,0
152,0
,9
,6
8,3
,2
2,8
103,6
4,3
8,3
1,8
73,7

Mínimo
,1
1,53
1
1
49
1
1
,4
,48
,2
16
1
4
3
1,3
,3
1,09
2
,9
4
,4
8,9
,04
,17
44
,9
,497
4
7
,020
8
4
,000
,1
2,9
2,0
1,2
9
0
,4
,4
2,6
,08
,4
18
,9
4,6
,3
22,7

Máximo
2,0
16,85
12300
700
2210
32
64
29,3
25,30
12,0
515
88
616
861
220,0
4,2
42,90
106
8,0
11
3,4
253,0
5,43
3,08
5547
10,5
2,876
286
97
,420
3034
552
5,518
249,0
26,1
40,0
42,0
9
2966
9,7
7,9
130,0
2,79
30,2
1565
79,0
112,0
28,6
1370,0

Cuadro 1a. Estadísticos descriptivos

Sobre la base de este tratamiento de la totalidad
de los datos, se definieron dos modelos, conformados por 9 factores cada uno, distribuidos entre factores litológicos (4) y factores de mineralización-alteración hidrotermal (5); todos fueron graficados en
la Hoja Geológica y en la imagen satelital: F1. Co,
Ni, V, Fe, Cr, Sc, Ti, Zn, Mn, Mg (Cu); F2. Sm, Ce,
La, Th, Hf, Yb, Eu, Y, Lu, Nd, P; F3. K, Al, Rb, Be,
-Ca; F4. As, Cs, Sb, Be. F5. Sr, Na, Ca. F6. Ta, W,
-Cu. F7. Ba, Ag, Pb.; F8. Br, Tb; F9. Au, W. Para
el caso del Modelo 2, varían los factores 6 y 7 ; F6.
Ir, Hg; F7. Cu, Mo, -Bi.
El Cuadro 2 muestra la matriz de componentes
rotados.
Se presenta la distribución de las puntuaciones
de los factores 1 a 9 del Modelo 1 y los factores 6 y
7 del Modelo 2 (figuras 26 a 36), y un mapa de integración de áreas de los factores de mineralización
(fig. 37).

Modelo 1
Variables con más del 77% de las determinaciones BLD: Bi, Cd, Hg, Ir, Se.
Variables log transformadas salvo Na. Nueve
factores. Variables excluídas: S, Sn, Bi, Cd, Hg, Ir,
Se, U, Mo.
F1. Co, Ni, V, Fe, Cr, Sc, Ti, Zn, Mn, Mg (Cu). Factor litológico. (fig. 26)
Andesitas y basaltos de la Formación Rumibola
(Plioceno)
Ignimbritas y tobas de la Formación Abra del
Gallo (Plioceno)
Dacitas de las Formaciones Agua Caliente (Mioceno) y Bequeville (Plioceno)
Metavolcanitas lávicas (Formación
Coquena) dentro de la secuencia metasedimentaria ordovícica.
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,1
5,2
8,3
1,0
376,5
1,6
1,0
,4
1,3
,2
56,0
9,0
36,0
6,0
10,1
1,0
2,9
5,0
,9
4,0
1,4
28,7
,2
,7
412,1
,9
1,4
24,0
17,6
,0
18,7
49,0
,0
,8
8,4
2,0
4,2
9,0
201,3
,4
,4
8,2
,3
1,1
75,0
,9
12,0
1,5
51,6

25
,1
6,0
11,8
1,0
435,3
2,0
1,0
,4
1,8
,2
65,0
11,0
48,0
9,0
13,7
1,2
3,6
7,0
,9
4,0
1,6
33,8
,3
,9
522,5
,9
1,7
27,0
21,0
,1
22,7
66,0
,0
1,1
10,1
2,0
5,1
9,0
306,0
,4
,4
10,1
,4
2,3
93,0
,9
13,9
1,9
67,1

50
,1
6,7
17,7
1,0
520,0
2,0
1,0
1,2
2,2
,2
77,0
14,0
60,0
15,0
17,7
1,3
4,3
8,0
,9
4,0
1,8
40,3
,4
1,1
660,5
,9
2,0
34,0
25,9
,1
29,0
88,0
,0
1,6
11,7
2,0
6,0
9,0
360,5
1,0
,5
11,9
,5
3,4
120,9
,9
16,6
2,5
82,1

Percentiles
75
,1
7,5
31,5
3,0
619,0
2,7
1,0
3,0
2,6
,2
91,0
18,0
77,0
28,0
22,1
1,5
5,6
12,0
,9
4,0
2,1
47,6
,5
1,3
826,0
3,0
2,1
45,0
31,1
,1
35,0
112,0
,0
2,4
13,5
2,0
7,0
9,0
416,8
1,5
1,0
14,1
,6
4,5
158,9
2,0
19,8
3,1
99,3

90

95

98

,7
8,2
58,2
6,0
737,8
3,0
6,7
5,7
3,2
,5
113,0
23,0
110,0
62,0
27,0
1,7
7,7
17,0
,9
4,0
2,4
60,8
,7
1,6
1049,8
5,0
2,3
59,7
37,0
,1
44,9
131,7
,1
5,2
15,1
4,0
8,4
9,0
474,9
2,1
1,4
18,0
,8
5,9
228,4
4,0
25,5
4,1
131,7

1,0
10,2
86,4
10,0
873,2
3,8
12,0
8,2
4,3
,8
132,0
26,4
148,4
112,1
31,5
1,8
10,1
21,4
1,0
5,0
2,6
71,1
,9
1,8
1251,7
5,9
2,5
77,0
42,2
,1
56,5
145,4
,2
7,2
17,7
6,0
10,0
9,0
539,5
2,6
1,7
22,1
1,0
7,4
319,1
6,0
33,9
5,0
173,8

1,4
11,8
174,5
16,0
1097,4
4,6
19,7
14,8
6,5
1,2
170,5
35,0
197,7
226,7
45,2
2,0
13,1
31,2
2,0
7,0
2,8
91,2
1,2
2,1
1671,9
6,5
2,6
102,5
51,7
,1
93,5
169,5
,3
12,5
19,8
9,0
13,7
9,0
625,9
3,0
2,3
30,8
1,2
11,1
439,1
11,7
43,3
6,7
255,3

Cuadro 1b. Estadísticos descriptivos

F2. Sm, Ce, La, Th, Hf, Yb, Eu, Y, Lu, Nd, P.
Factor litológico (fig. 27)
Granitos, granodioritas porfíricas, leucogranitos y pórfiro riodacítico del Complejo Eruptivo
Oire (Ordovícico-Silúrico) y los depósitos fluviales y
aluviales de las Formaciones Luracatao, Río Grande, Pisungo y Los Patos (Oligo-Mioceno).
Trondhjemitas de la Formación Cachi (Precámbrico-Cámbrico).
Ignimbritas y tobas de la Formación Abra del
Gallo (Plioceno)
Tobas riodacíticas del Complejo Efusivo Tuzgle
(Cuaternario)
El circón y la apatita, presentes como minerales
accesorios en las trondhjemitas de la Formación
Cachi y en las granodioritas y leucogranitos de la
Formación Oire, incrementan los contenidos en U, P
y tierras raras del sedimento de corriente.

F3. K, Al, Rb, Be, -Ca. Factor litológico y de alteración argílica-argílica avanzada-sericítica (fig. 28)
Facies sedimentaria y esquistos verdes de la
Formación Puncoviscana (Precámbrico- Cámbrico
inferior)
Granitos y monzonitas de la Formación Acay
(Oligoceno)
Granitos y granodioritas de la Formación Tastil
(Precámbrico-Cámbrico)
Granitos tipo S, intrusivos trondhjemíticos,
cúpulas graníticas muy diferenciadas dentro de las
Sierras Pampeanas Septentrionales (distrito
pegmatítico El Quemado)
Areas con alteración hidrotermal del tipo
argílica y/o argílica avanzada, sericitización y
silicificación, como los distritos El Queva, La PomaIncachule, Organullo y Sur del Nevado de Acay
(Acay Sur)
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Componente
1

2

3

4

5

6

7

Log10Co

,920

Log10Ni

,877

Log10V

,849

,204

-,235

Log10Fe

,849

,239

-,202

Log10Cr

,828

,247

Log10Sc

,817

,228

Log10Ti

,786

,334

Log10Zn

,765

Log10Mn

,759

Log10Mg
Log10Sm

,744
,205

,930

Log10Ce

,200

,923

,115

,112

Log10La

,222

,904

,168

,102

,111

,140

Log10Th
Log10Hf

,274

Log10Yb

-,251
-,172
,105

-,244

,141

-,117
,190

,902

,183

,834

-,180
-,325

Log10Y

,324

,648

,286

-,101

-,106

-,192

Log10Lu

,639

Log10Nd

,528

,868

Log10Al

-,354

-,111
,234

,246

-,135

-,168

-,224

,365
-,173

Log10Be

,169

,642

,408

,181

Log10As

,112

Log10Cs

,118

Log10Ca
Log10Ta

,121

Log10Cu
Log10Ba

,428
-,142

Log10Ag

-,204

,815
-,152

-,212

-,166

,718
,134

,181

-,158

,779

-,196

-,520

Log10Br

,352

-,189

-,150

,177

,139

-,133

,119

,838

-,144

,120
,232
,161

-,140

,144

-,579
-,173

,668

-,326

,207

,559
,502

,132

,135
-,115

,685

,242

Log10Tb

-,158

-,193

,221

-,160

,260

,349

,578
-,123

,147

Log10Pb

,141

,819
,161

-,192

,132

,207

,319

,702

,225
,243

,314

,315

Na

-,108

,345

,671

,121

-,112

-,103
-,193

,132

Log10Sr

-,133

,142

Log10Rb

,119

,378
-,156

,150

,271

,511

-,166

,328

,211

Log10Sb

-,138

,259

,678

-,193

-,227

,107

,335

Log10K

,125

,215

Log10Eu

,188

9

,119

,755

Log10P

8

,144

-,117

,172
,105
-,122

,340

-,247

,302

,290

,211

,176

-,146

-,287

,365

,264

,437

,413

,142

,127

-,151
,223

,576

Log10Au
Log10W

,105
,832

-,133

,516

Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
a. la rotación ha convergido en 9 iteraciones.

Cuadro 2. Matriz de componentes rotados

Argilización en el distrito pegmatítico El Quemado (?)
F4. As, Cs, Sb, Be. Factor de mineralización
(fig. 29).
Áreas de alteración epitermal y sistemas
geotermales vinculados al volcanismo mioplioceno:
depósitos polimetálicos de El Queva (quebradas del
Río Blanco y Las Cuevas), distrito Concordia (Au,
Ag, Sb), Organullo (Bi, Au, Cu, Pb, Zn), Acay Sur o
Saladillo (Cu, Ag, Pb)
Depósitos volcanogénicos de azufre (Cerros
Azufre y Queva)
F5. Sr, Na, Ca. Factor litológico (fig. 30)
(?) Bancos de yeso y depósitos evaporíticos
(halita, boratos, carbonatos, sulfatos) intercalados en
depósitos fluviales terciarios y cuaternarios

(?) Agregados de yeso en cercanías de depósitos de azufre volcanogénico (Cerro Azufre)
(?) Granitos-Granodioritas cambro-ordovícicas
(?) Dacitas, andesitas, tobas e ignimbritas
mio-pliocenas
F6. Ta, W, -Cu. Factor de mineralización (fig. 31)
Pegmatitas del tipo Nb-Ta del distrito El Quemado (intrusivos trondhjemíticos, cúpulas graníticas
muy diferenciadas dentro del basamento)
Dacitas, ignimbritas y tobas mio-pliocenas.
Destaca áreas con alteración hidrotermal como el
distrito El Queva
F7. Ba, Ag, Pb. Factor de mineralización
(fig. 32)
F8. Br, Tb. Factor de mineralización (fig. 33)
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Figura 26. Factor litológico1

Figura 27. Factor litológico 2
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Figura 28. Factor litológico y de alteración argílica-argílica avanzada-sericítica

Figura 29. Factor de mineralización 4
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Figura 30. Factor de mineralización 5

Figura 31. Factor de mineralización 6
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Figura 32. Factor de mineralización 7

Figura 33. Factor de mineralización 8
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F9. Au, W (fig. 34)
Modelo 2
Este modelo excluye Br, Cd, U, Au. Los principales factores, tanto litológicos como de mineralización, son coincidentes con los del Modelo 1. Se
destacan en este caso los factores 6 y 7.
Factor 6. Ir, Hg (fig. 35)
Factor 7. Cu, Mo, -Bi (fig. 36)
En la figura 37 se presentan los factores de alteración-mineralización (modelos 1 y 2).
Mapas de Índices de Mineralización
Se realizaron diez mapas de Índices de Mineralización a partir de la estandarización de las variables utilizadas (Amor et al., 1998; Smith et al., 1983
y 1987; Grunsky, 2000):
PCI: Porphyry Copper Index: Cu + Mo + Au (fig.
38)
TaWI: Ta-W Index: Ta+W (fig. 39).
ESI: Epithermal Sulphide Index: As+Sb+Hg+Se (fig.
40)
EPMI: Epithermal Precious Metal Index:
Au+As+Sb+Hg+Ag (fig. 41)
BMI: Base Metal Index: Pb + Zn + Ba + Cu (fig. 42)
BMI2: Base Metal Index 2: Pb + Zn + Ba + Cu +
Cd + Ag (fig. 43)
CHI3: Chalcophile Index 3: As + Sb + Bi + Cd +
Mo + Ag (fig. 44)
CHI4: Chalcophile Index 4: Cu + Pb + Zn + As +
Sb + Bi + Cd + Mo + Ag (fig. 45)
CHI6: Chalcophile Index 6: As + Sb + Bi + Mo +
Ag + W + Se (fig. 46)
PCI + EPMI (fig. 47)
PCI (95 ptil – máx) y EPMI (95 ptil – máx) (fig.
48)

Distribución de anomalías geoquímicas
La información anteriormente descripta fue utilizada para la confección del mapa de anomalías final y definir las relaciones existentes con las distintas unidades litoestratigráficas, fajas metalogenéticas,
lineamientos y anomalías geofísicas.
En la información presente se tuvieron en cuenta los rangos de percentiles 95-98 y >98 correspondientes a los elementos Pb, Zn, Sb, Ba, U, Ta, Mo,
Mn, Hg, Cu, Bi, Au, Ag, As y REE. Estos elementos
son los más relevantes dentro de las distintas mineralizaciones que están presentes en la Carta y los
que tienen concentraciones anómalas de consideración.
En el mapa de anomalías están representados
los resultados referidos a los siguientes Índices de
Mineralización: PCI (Porphyry Copper Index,
Cu+Mo+Au), EPMI (Ephitermal Precious Metal
Index, Au + As + Sb + Hg + Ag), y BMI2 (Base
Metal Index 2, Pb + Zn + Ba + Cu + Cd + Ag). Por
otro lado también se utilizó el Factor 2 correspondiente a fuerte anomalías de elementos de las tierras raras asociados con Th, Hf, P, denominado en
este trabajo como REE (Rare Earth Elements, Sm,+
Ce,+ La,+ Th,+ Hf,+ Yb,+ Eu,+ Y + Lu + Nd + P).
La mayoría de las áreas geoquímicamente anómalas registradas en la Carta se ubican dentro de la
faja metalogenética identificada como POS-AMTN,
definida como posacrecional, en terrenos de Pampia
y Antofalla. Se vinculan al desarrollo del arco magmático neógeno y su proyección transversal al rumbo andino relacionado con un rasgo tectónico de
carácter regional, de dirección NO-SE, representado por los lineamientos Calama-Olacapato-El Toro
y otro ubicado más al sur siguiendo la alineación de
los volcanes Rincón y Tul Tul, y el estratovolcán El
Queva.
En los drenajes que descienden por los faldeos
sudorientales (quebradas de Pastos Grandes y Las
Cuevas) y occidentales (quebradas de Incahuasi y
Mamaturi) del estratovolcán El Queva, se registran concentraciones anómalas de Pb, Ba, Sb, As,
Sr, U (Be, Br, Cr, Cs, Mg, P, Rb), cuyo origen se
vincula a las mineralizaciones de tipo stockwork,
vetiformes y epitermales polimetálicas del distrito
minero El Queva. Genéticamente estas mineralizaciones se relacionarían con la actividad hidrotermal posmagmática del evento efusivo que produjo
las dacitas e ignimbritas dacíticas de la Formación
Agua Caliente, en el Mioceno superior. En el mapa
de anomalías estos sectores se evidencian clara-

San Antonio de los Cobres

81

Figura 34. Factor de mineralización 9

Figura 35. Factor 6, modelo 2
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Figura 36. Factor 7, modelo 2.

Figura 37. Factores de alteración-mineralización (modelos 1 y 2) (Turel, 2005).

San Antonio de los Cobres

mente a través de los índices de mineralización
BMI y EPMI.
Probablemente vinculados al mismo origen, pero
con una asociación geoquímica diferente, son llamativos los trenes anómalos de Fe, As, Mg, Pb, Cr, Co,
Ni, Ti y Sc, localizados en las quebradas de los ríos
Antuco y Blanco que descienden hacia el norte del
estratovolcán. En este sector a partir de las aguas
termales de Antuco, se precipitan actualmente minerales boratíferos; los valores isotópicos de las
aguas termales se corresponden a una mezcla de
fuentes magmáticas con superficiales (Ferretti, com.
pers.).
En las quebradas de Organullo y Toreca, ubicadas al sur de la localidad de San Antonio de los Cobres, existen valores geoquímicos anómalos de Pb,
Sb, Mo, Au y As que representan los trenes de dispersión originados en la zona de alteración hidrotermal producida por el cuerpo subvolcánico de
Organullo. El área amplia de alteración hidrotermal
afecta tanto a las volcanitas como a las metasedimentitas encajantes. La otra área fuente se ubica
en las manifestaciones vetiformes polimetálicas
periféricas de los depósitos Julio Verne y Diana. En
relación a las concentraciones anómalas de Au, localizadas en el cauce inferior del río Organullo, las
mismas se corresponden con los depósitos de placer
allí ubicados. Con respecto a los índices de mineralización en esta zona, convergen aquellos que evidencian la presencia de depósitos tanto epitermales
como tipo pórfiro.
Sobre el cauce superior del río Tajamar, en el
área de Incachule, aparecen valores anómalos de
Sb, procedentes de las vetas epitermales
antimoníferas con contenidos de Au vinculadas a sistemas hidrotermales relacionados con la evolución y
colapso de la caldera de Agua Caliente. El sistema
epitermal se desarrolló sobre facies de ignimbritas
de intracaldera afectadas por fase vapor y se ubica
próximo al borde oriental de la caldera. En el mismo
sector también se registran valores altos de Mn originados en las manifestaciones termales actuales allí
localizadas. El borde oriental de la caldera de Aguas
Calientes controla también el emplazamiento de otras
zonas de alteración hidrotermal ubicadas en las proximidades del abra del Gallo. La dispersión de elementos metálicos a partir de esta estructura queda
evidenciada por anomalías de Pb + Zn + Ba + Cu +
Cd + Ag, índices de mineralización BMI2 y en menor medida de tipo pórfiro PCI.
En el cauce inferior del río Tajamar se registran
valores anómalos de Pb, Sb y As, con valores pun-
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tuales de Cu y Mn, cuya procedencia se corresponde con las mineralizaciones vetiformes
plumboargentíferas del distrito La Poma; no obstante, debe tenerse en cuenta que en ese sector operó
la planta de concentración de minerales de la mina
La Esperanza y otros depósitos del distrito, que necesariamente debe haber provocado altos índices de
contaminación sobre las concentraciones naturales.
El desarrollo de las vetas del distrito La Poma es
previo a la Ignimbrita Tajamar (aproximadamente
10 Ma).
Se determinaron anomalías geoquímicas regionales de Pb, Zn, Ba, Cu, Mn, con valores puntuales
de Au, Cd, Cs, Th y U, a lo largo de afluentes que
descienden por los faldeos occidentales de los Nevados de Palermo hacia la depresión del salar de la
Laguna, principalmente en la quebrada de Tarón.
Las anomalías geoquímicas estarían relacionadas
con los afloramientos de unidades de brechas tectónicas e intrusivas, conocidas como prospecto
Cerro Gordo. Las brechas están localizadas en una
fractura inversa de magnitud regional, con rumbo
aproximado N-S. Esta estructura, parcialmente
reactivada durante el ciclo andino, es recurrente a
partir de zonas de deformación paleozoicas (Hongn,
1994) y controla la localización de cuerpos subvolcánicos y zonas de alteración hidrotermal, con mineralizaciones de Au y Cu (Mo). En el esquema
metalogenético, estas zonas se caracterizan por la
coincidencia de metalotectos estructurales con los
litológicos. También en esta área, se reflejan claramente las anomalías precedentemente descriptas
por los índices de mineralización de BMI2, PCI y
en sectores muy localizados de EPMI (Au + As +
Sb + Hg + Ag).
En las nacientes del río Calchaquí, al sur del abra
del Acay, se localizan anomalías de Pb, Zn, Sb, Mn,
Fe, Cu (Be, Cr, Cd, Co, Cs, Rb), con valores puntuales de As, Ba, Au y Ni. La distribución de estas anomalías es periférica al Complejo Volcánico Negra
Muerta, y se vinculan a una zona de alteración hidrotermal que afecta particularmente a domos y
cuerpos subvolcánicos de composición dacítica-riolítica, con mineralizaciones vetiformes polimetálicas.
En el área se superponen los tres índices de mineralización representados en el mapa de anomalías
geoquímicas, metales base, tipo pórfiro y epitermales
con metales preciosos. Se aclara que el índice de
mineralización PCI, que representa a las anomalías
de tipo cobre porfírico en el sector oriental de la Carta,
parcialmente se debería en realidad a sistemas
vetiformes con mineralizaciones menores de Cu.
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Figura 38. Mapa de Índices de mineralización PCI

Figura 39. Mapa de Índices de mineralización TAWI
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Figura 40. Mapa de Índices de mineralización ESI

Figura 41. Mapa de Índices de mineralización EPMI
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Figura 42. Mapa de Índices de mineralización BMI

Figura 43. Mapa de Índices de mineralización BMI2
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Figura 44. Mapa de Índices de mineralización CHI3

Figura 45. Mapa de Índices de mineralización CHI4
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Figura 46. Mapa de Índices de mineralización CHI6

Figura 47. Mapa de Índices de mineralización PCI + EPMI
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En los drenajes que descienden hacia el oeste y
el sur del cerro Chipas, en el rincón nordeste de la
Carta, se registran trenes de dispersión con concentraciones elevadas de Mn y Fe, cuyo origen es atribuible a las mineralizaciones vetiformes y de reemplazo metasomático de óxidos de manganeso alojadas en sedimentos calcáreos cretácicos en las minas Ana María y Esteban. En el mismo sector, y
probablemente relacionadas con el sistema hidrotermal vinculado a la actividad volcánica del cerro
Chipas, se localizan trenes de dispersión con valores
altos de Mg, Ce, Co, Cr, Mo, Ni, P, Se, Ta, Ti, V y
Zn. El único índice de mineralización representado
en este sector se vincula a modelos de mineralización tipo pórfiro PCI.
En el sector sur oriental de la Carta, se destacan
anomalías de asociaciones de elementos del grupo
de las tierras raras, junto con Hf, Th, Y, Th y U.
Claramente estas anomalías quedan marcadas por
el Factor 2, representado en la Carta con la asociación de Sm + Ce + La + Th + Hf + Yb + Eu + Y + Lu
+ Nd + P, con los percentiles de 1-7.4; 0.2-1.
Se distinguen dos áreas principales, con formas
elongadas en sentido aproximado N-S. Una está
ubicada entre el cerro Áspero y el abra de la
Lagunita, en los drenajes que descienden hacia el

sur por la quebrada de Rupasca y hacia el norte por
la quebrada del Cajón donde se registra un conjunto
de valores anómalos de Sm, Br, Ce, Eu, Hf, La, Lu,
Nd, P, Sm,Th, Yb y Y y valores altos del Factor 2
REE.
La otra zona está estrechamente relacionada
con una de las fajas metalogenéticas definidas en la
Carta, de carácter preacrecional en el terreno de
Pampia, vinculada al magmatismo de retroarco ocurrido en el Proterozoico superior-Cámbrico inferior
(PRE-PAM2), representado por las trondhjemitas de
la Formación Cachi y las pegmatitas de elementos
raros asociadas con mineralización compleja de berilo, columbita, tantalita, bismuto, bismutina, lepidolita,
montebrasita, espodumeno y otros, que afloran en la
sierra de Cachi y conforman el distrito minero El
Quemado.
Esas mineralizaciones han originado trenes de
dispersión anómalos que se manifiestan tanto en la
quebrada de las Conchas y sus afluentes que descienden hacia el río Calchaquí, hacia el este, como
en las nacientes del río Luracatao que lo hace hacia
el sur. En esos sectores, particularmente en el segundo drenaje mencionado, se registran concentraciones elevadas de Bi, Ce, Eu, Hf, La, Lu, Nd, P, Se,
Cs, Sm, Ta, Tb, Th, U, Y y Yb, con valores puntuales

Figura 48. Mapa de Índices de mineralización PCI y EPMI
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de Hg, Ir y Rb originados en los cuerpos pegmatíticos. Se destaca que las asociaciones de elementos
dispersas en los drenajes de las nacientes del valle
de Luracato son diferentes a los elementos asociados al distrito El Quemado.
Ambas zonas con anomalías de valores altos del
Factor 2 REE están desarrolladas sobre unidades
litoestratigráficas dominadas por cuerpos de granitoides del Paleozoico inferior. Por otro lado, en ambas áreas existen evidencias de estructuras y secuencias sedimentarias vinculadas al desarrollo del
sistema distensivo del rift Salta, que coinciden con
fajas de deformación paleozoicas recurrentes. La
importancia de estas estructuras como control de
mineralización y movimiento de fluidos mineralizantes ha sido mencionada para el ámbito de la Puna
por Hongn (1994) y Seggiaro et al. (2005).
Las anomalías representadas por el Factor 2 REE
tienen continuidad hacia el sur en el ámbito de las
Hojas Geológicas Cachi y Santa María, con un rumbo aproximado N-S. De esta forma constituyen una
faja estrecha, a lo largo de aproximadamente 250
km entre el abra de la Lagunita, valle de Luracatao,
valles de Hualfín-Pucará y extremo norte de la sierra de Cajón-Quilmes.
En el borde occidental de la Carta, en los drenajes que surcan los faldeos orientales del cerro Macón,
cerca de la estación Unquillal, se registra un área
bien definida con valores anómalos de Ba, Sb, U,
Hg, Au, Rb, Nd, Lu e Ir y valores puntuales de Yb,
W, Tb y Eu. Estas anomalías se vinculan a una zona
de alteración sobre el faldeo oriental de la sierra de
Macón, definida mediante el uso de imágenes satelitales ASTER y los índices de mineralización de
metales base y preciosos, BMI2 y EPMI, representados en el mapa de anomalías.
Entre el extremo sur de la sierra de Guayaos y
el volcán Pocitos, sobre ignimbritas y tobas de la
Formación Abra del Gallo se identifica un sector con
anomalías de Zn, Mn, Fe, Cu, Bi, Co, Ta, Ti y V y
valores puntuales de Cr, Ni, P y Sr, cuyo origen no
se ha determinado, no obstante que pueda tener alguna relación con el corrimiento de carácter regional orientado con dirección N-S que delimita los afloramientos de sedimentos ordovícicos por el oeste.
Hacia el oeste de Las Cuevas, en el borde oriental de la Carta, dentro de la faja metalogenética POSAMTN relacionada con el magmatismo neógeno, la
información geoquímica indica concentraciones altas de Cu y Ba originadas en las vetas de cuarzo
con mineralización de cobre alojadas en sedimentitas precámbricas que definen el distrito minero Las
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Cuevas-Las Capillas. En este sector de la Carta, la
distribución de la faja metalogenética mencionada
coincide con el área de anomalía geoquímica definida por el índice de mineralización PCI.
Por último se destaca la importancia de las anomalías geoquímicas determinadas en base al análisis
de sedimentos de corriente, que confirman la presencia de manifestaciones relativamente conocidas
y otros sectores donde es necesario realizar trabajos de exploración para definir el modelo
metalogenético que las generó. En tal sentido, es clara
la relación existente entre los depósitos mineralizados
y la conjunción de metalotectos estructurales (lineamientos NO-SE, estructuras N-S) con los litológicos
(magmatismo neógeno).

3.4.2. ANOMALÍAS GEOFÍSICAS
La superficie de la Carta Minero-Metalogenética
San Antonio de los Cobres fue relevada mediante
geofísica aérea, involucrando al bloque de adquisición «Salta-Catamarca», y al norte de la latitud 24°
05´ al bloque de levantamiento «Puna Norte».
El bloque «Puna Norte» fue levantado entre diciembre de 1995 y mayo de 1996 a una altitud nominal de vuelo de 137 metros. Las líneas de vuelo de
dirección N-S están espaciadas un kilómetro, y las
de control de dirección E-O, 10 kilómetros. El intervalo de muestreo de los datos magnéticos y
espectrométricos es de 0,1 s y 1 s respectivamente.
El bloque «Salta-Catamarca» fue levantado entre marzo y julio de 1998 a una altitud nominal de
vuelo de 140 metros. Las líneas de vuelo de dirección N-S están espaciadas un kilómetro, y las líneas
de control de dirección E-O, 7,5 kilómetros. Los intervalos de muestreo magnético y espectrométrico
son de 0,1 y 1 s respectivamente.
Extensos sectores de la Carta carecen de cobertura aerogammaespectrométrica, debido a que la
altura de sobrevuelo, condicionada por la topografía,
la versatilidad de la aeronave y la seguridad en el
vuelo superaron valores preestablecidos como tasa
de corte. Asimismo, existe una alta desviación
estándar de las concentraciones aparentes en superficie de potasio, torio equivalente y uranio equivalente, con valores extremos por una parte en los
salares, y por la otra en áreas de afloramiento de
rocas graníticas, y alrededor de las cimas de los picos volcánicos. Por lo tanto, el análisis de la información aerogammaespectrométrica se efectuó por
separado sobre nueve dominios, que se definieron
tras enmascarar los sectores con una respuesta típi-
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ca de salares, y de planicies relativamente extensas
cubiertas por sedimentos clásticos recientes.
La información magnetométrica, por el contrario, fue analizada sobre el área total de la Carta, sin
efectuar recortes. Muestra grandes contrastes litológicos con claridad, y en especial destaca la estructura, expresada en lineamientos magnéticos regionales conspicuos, que integran cuatro juegos predominantes: Raz 20°, Raz 65°, Raz 120° y Raz 150°.
Con el objeto de identificar áreas anómales con
potencial minero y de acuerdo a la normativa de realización de Cartas Minero-Metalogenéticas, se analizó la información geofísica disponible
(aeromagnetometría y aerogammaespectrometría) en
el área de la Carta, comprobándose la existencia de
treinta y ocho sectores producto de la combinación
en esas zonas de anomalías magnéticas y/o radimétricas y/o antecedentes mineros. Los resultados se
presentan en un mapa a escala 1:750.000, con proyección Gauss-Krüger faja 3, datum Campo
Inchauspe.
Se describen sucintamente a continuación las
áreas mencionadas haciendo referencia a su ubicación, el tipo de anomalía, el entorno geológico, relación con mineralizaciones conocidas o zonas de interés minero y la unidad tectonoestratigráfica donde
se ubican (fig. 49).
1 – Coordenadas 3350763 - 7334000. Alto magnético y de potasio, controlado por un lineamien-

to magnético de Raz 120°. Coincide con el margen de una caldera vinculada al volcanismo de
arco representado por andesitas, dacitas y piroclastitas del Mioceno superior. Corresponde a la
unidad tectonoestratigráfica 13.
2 – Coordenadas 3355032 - 7336541. Alto de
torio y uranio por contraste litológico. Volcanismo de arco representado por andesitas, dacitas
y piroclastitas del Mioceno-Plioceno. Unidades
tectonoestratigráficas 13 y 14.
3 – Coordenadas 3360520 - 7336236. Alto de
torio y uranio por contraste litológico. Sector
delimitado por dos estructuras paralelas de Raz
160° y otra de Raz 60°. Volcanismo de arco
representado por andesitas, dacitas y piroclastitas del Mioceno-Plioceno. Unidad tectonoestratigráfica 13.
4 – Quebrada Lari. Coordenadas 3369361 7336035. Bajo magnético y alto de potasio, en
sector delimitado por lineamientos paralelos de
Raz 25°. Andesitas y dacitas miocenas cubriendo sedimentos paleozoicos. Unidades tectonoestratigráficas 13 y 8.
5 – Volcán Guanaquero. Coordenadas 3355172 7314008. Alto magnético y de potasio, situado
en la proximidad de la intersección de lineamien-

Figura 49. Anomalías geofísicas con potencial minero
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tos de Raz 20°, 70° y 125°. Andesitas y basaltos
pliocenos. Unidad tectonoestratigráfica 14.
6 – Manifestación Chachas. Coordenadas 3365308
- 7319347. Alto magnético. Controlado por lineamientos de Raz 120°, 165° y 67°. Vetas de cobre
asociadas a granitoides de la manifestación
Chachas, en caja de sedimentitas ordovícicas, vinculadas al sistema de cobre porfírico con zonas
de alteración, brechas y mineralización diseminada de Chivinar-Chachas. Probable relación con
el ciclo metalogenético paleógeno. Unidades
tectonoestratigráficas 4 y 5 .
7 – Manifestaciones Mercedes y Eugenia. Coordenadas 3371499 - 7320650. Alto de potasio,
controlado por lineamientos de Raz 27°, 67°, 120°
y 155°. Vetas de cobre asociadas a granitoides
de las minas Mercedes y Eugenia, en caja de
granodioritas y monzogranitos ordovícicos, vinculadas al sistema de cobre porfírico con zonas
de alteración, brechas y mineralización diseminada de Chivinar-Chachas. Probable relación
con el ciclo metalogenético paleógeno. Unidad
tectonoestratigráfica 5.
8 – Manifestación Marcelo. Coordenadas
3366424 - 7312740. Alto magnético, controlado
por lineamiento de Raz 165°. Vetas de cobre
asociadas a granitoides de la mina Marcelo, en
caja de granodioritas y monzogranitos ordovícicos, vinculadas al sistema de cobre porfírico con
zonas de alteración, brechas y mineralización
diseminada de Chivinar-Chachas. Probable relación con el ciclo metalogenético paleógeno.
Unidad tectonoestratigráfica 5.
9 - NE del salar de Arizaro. Coordenadas 3361772
- 7306041. Alto de potasio y dipolo magnético,
controlado por lineamiento de Raz 53°. Complejo Eruptivo Chachas. Unidad tectonoestratigráfica 5.

157°, y atravesado por un lineamiento de Raz
125°. Faldeo sudoriental del volcán Tul Tul, andesitas y basaltos pliocenos. Unidad
tectonoestratigráfica 14.
12 – Volcán del Medio. Coordenadas 3397894 7318252. Alto de potasio coincidente con un alto
magnético, rodeado a su vez por un halo de baja
intensidad magnética y controlado por lineamientos de Raz 125°, 20° y 65°. Volcán del Medio,
andesitas y basaltos pliocenos. Unidad
tectonoestratigráfica 14.
13 - Olacapato. Coordenadas 3425900 - 7333470.
Alto de potasio controlado por lineamientos de
Raz 45° y 145°, coincidente con manifestaciones teletermales de Mn.
14 - Santa Bárbara. Coordenadas 3435238 7316365. Alto magnético atravesado por lineamiento de Raz 17° y 145°. Coincidente con manifestaciones teletermales de Mn.
15 – Caldera Agua Caliente. Coordenadas
3449519 - 7316286. Bajos magnéticos rodeados
por un semianillo de altos magnéticos y altos de
torio, controlados por lineamientos de Raz 22°,
67°, 122° y 150°, coincidentes con la caldera de
Agua Caliente, a la que se vinculan los depósitos epitermales (Sb-Au) de Incachule y las vetas polimetálicas complejas (Pb-Ag) del distrito
Esperanza-La Poma, relacionados con sistemas
hidrotermales mio-pliocenos. Unidad tectonoestratigráfica 13.
16 – Concordia. Coordenadas 3457051 - 7324292.
Alto magnético y de potasio, controlado por lineamientos de Raz 65° y 148°, coincidentes con
los depósitos vetiformes subvolcánicos
polimetálicos complejos (Pb, Ag, Zn) del distrito
Concordia, vinculados al cuerpo subvolcánico
dacítico del mismo nombre. Unidad tectonoestratigráfica 13.

10 – Volcán Tul Tul. Coordenadas 3386428 7323075. Alto magnético y de potasio. Controlado por lineamientos de Raz 60° - 65°. Faldeo
meridional del volcán Tul Tul, andesitas y basaltos pliocenos. Unidad tectonoestratigráfica 14.

17 – Coordenadas 3447412 - 7331720. Alto magnético destacado en un área de bajas intensidades magnéticas, controlado por estructuras de
Raz 60° y 145°. Unidad tectonoestratigráfica 7.

11 - Volcán Tul Tul. Coordenadas 3390616 7326705. Altos de potasio y uranio, en un bloque
delimitado por lineamientos de Raz 65°, 32° y

18 - Cerro Tuzgle. Coordenadas 3452531 7338778. Alto de potasio, torio y uranio, controlado por lineamiento de Raz 48°, coincidentes
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con el volcán Tuzgle. Complejo Efusivo Tuzgle,
dacitas, riodacitas, andesitas y tobas. Unidad
tectonoestratigráfica 15.
19 - Quebrada de Pircas. Coordenadas 3458391 7337190. Alto magnético y de potasio, controlados por lineamientos magnéticos de Raz 22°, 60°
y 105° en la quebrada de las Pircas. Sedimentitas marinas y granodioritas ordovícicas. Unidades tectonoestratigráficas 4 y 7.
20 - Piscuno. Coordenadas 3488983 - 7336966.
Dipolo magnético y alto de torio y uranio, controlado por lineamientos de Raz 30° y 65°. Coincide con depósitos volcanogénicos de Mn vinculados a un sistema hidrotermal tardío, relacionado con la actividad del volcán Chipas del Mioceno
superior-Plioceno.
Unidad
tectonoestratigráfica 9.
21 – Nacientes de la quebrada de Rupasca.
Coordenadas 3457233 - 7297288. Anomalía de
uranio en un bajo magnético rodeado por un halo
de altos magnéticos puntuales, limitada por lineamientos paralelos de Raz 150°, y otros de
Raz 45° y 60°. Unidad tectonoestratigráfica 14.
22 – Prospecto Organullo. Coordenadas 3468965
- 7299288. Alto magnético. Controlado por lineamientos de Raz 28°, 145° y 118°. Coincide con el
cuerpo subvolcánico de Organullo, con fuerte alteración hidrotermal y mineralización diseminada, al que se vinculan depósitos vetiformes,
polimetálicos complejos de Pb-Ag-Zn-Cu-Bi y Au.
Unidades tectonoestratigráficas 2 y 14.
23 – Prospecto Organullo. Coordenadas 3469426
- 7303593. Bajo magnético, controlado por lineamientos de Raz 65°, 122° y 150°. Unidades
tectonoestratigráficas 2 y 14.
24 – Flanco norte del cerro Acay. Coordenadas
3482360 - 7303255. Dipolo magnético, controlado por pares de lineamientos de Raz 28° y 145°,
y atravesado por otro de Raz 172°. Coincide con
el skarn ferrífero de la mina Acay. Unidades
tectonoestratigráficas 2, 9 y 12.
25 – Sudoeste del cerro Acay. Coordenadas
3482276 - 7294378. Alto magnético ubicado en
el cruce de lineamientos de Raz 30° y 175°, entre sendos lineamientos de Raz 122°. Coincidente
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con zonas de alteración hidrotermal del prospecto
tipo pórfiro de Negra Muerta y manifestaciones
vetiformes polimetálicas periféricas de Pb, Ag,
Zn, Cu y Au. Unidades tectonoestratigráficas 2
y 14.
26 - Puesto Quirón. Coordenadas 3413694 7297976. Alto de potasio, torio y uranio, delimitado por pares de lineamientos de Raz 30° y 135°,
en un bloque situado al sur de un lineamiento
principal de Raz 73°. Coincidente con depósitos
teletermales de Mn del distrito El Queva.
27 - Quebrada Honda. Coordenadas 3409917 7288826. Alto de potasio y torio coincidente con
lineamiento de Raz 60°. Sedimentitas, piroclastitas y volcanitas lávicas de la Formación
Coquena. Unidad tectonoestratigráfica 4.
28 - Cordón de Pozuelos. Coordenadas 3409196
- 7280535. Alto magnético y de torio, coincidente con lineamiento de Raz 25°. Sedimentitas, piroclastitas y volcanitas lávicas de la Formación
Coquena. Unidad tectonoestratigráfica 4.
29 - Los Colorados. Coordenadas 3408516 7271014. Alto de potasio ubicado en bloque limitado por lineamientos paralelos de Raz 25° y 63°,
cortado por lineamientos de Raz 132° y 173°.
Coincidente con depósitos de cobre estratoligado
de Aguas Amargas. Conglomerados y areniscas conglomerádicas fluviales y de abanicos aluviales de la Formación Geste. Unidad
tectonoestratigráfica 10.
30 - Salar del Diablo. Coordenadas 3377841 7275105. Alto de torio y uranio situado sobre un
lineamiento de Raz 157°. Probable expresión de
contraste litológico. Areniscas y pelitas con intercalaciones de yeso y halita de la Formación
Pozuelos. Unidad tectonoestratigráfica 10.
31 - Coordenadas 3374972 - 7258598. Alto de
torio y uranio, con altos magnéticos al NO y SO,
por probable contraste litológico entre areniscas
y pelitas con intercalaciones de yeso y halita de
la Formación Pozuelos y rocas graníticas ordovícicas de la Formación Navarro. Unidades
tectonoestratigráficas 5 y 10.
32 - Cerro Ojo de Colorados. Coordenadas
3391933 - 7244935. Alto magnético y altos de
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potasio, torio y uranio que expresan un contraste litológico, controlado por lineamientos de Raz
157° y 55°. Intercalaciones de gabros y dioritas
en sedimentitas ordovícicas de la Formación
Coquena. Unidades tectonoestratigráficas 4 y 6.
33 - Salar de Centenario. Coordenadas 3425453 7250165. Alto magnético situado en pleno salar,
delimitado al noroeste por un lineamiento de Raz
157°. Cuenca endorreica del salar. Unidad
tectonoestratigráfica 16.
34 - Cerro Incamayo Norte. Coordenadas
3468637 - 7274749. Alto magnético y de uranio
con control de lineamientos de Raz 55°, 30°, 120°
y 150°. Probable expresión de cuerpos trondhjemíticos y pegmatitas de la Formación Cachi.
Unidades tectonoestratigráficas 2 y 3.
35 - El Quemado. Coordenadas 3465685 7265230. Bajo magnético coincidente con trondhjemitas y pegmatitas de Nb-Ta de la Formación Cachi en metamorfitas de la Formación La
Paya. Unidades tectonoestratigráficas 2 y 3.
36 - El Quemado. Coordenadas 3468264 7241057. Alto magnético coincidente con trondhjemitas y pegmatitas de Nb-Ta de la Formación Cachi en metamorfitas de la Formación La
Paya. Unidades tectonoestratigráficas 2 y 3.
37 - El Quemado. Coordenadas 3476484 7258144. Alto magnético, de potasio y de torio
controlados por lineamiento de Raz 60°. Probable contraste litológico. Metasedimentitas de la
Formación
Puncoviscana.
Unidad
tectonoestratigráfica 2.
38 - Payogasta. Coordenadas 3497331 - 7254949.
Alto de torio y uranio controlado por lineamiento
magnético de Raz 118°. Probable contraste litológico. Metasedimentitas de la Formación Puncoviscana. Unidad tectonoestratigráfica 2.

4. HISTORIA METALOGENÉTICA
Para describir la historia metalogenética de la
región comprendida en la Carta se tomaron como
referencia los trabajos de Sureda et al. (1986), Blasco
y Zappettini (1996) y Zappettini (1999d), donde se
describen tanto la evolución tectónica como la

metalogénesis del noroeste argentino. El área de la
Carta comprende fracciones de los terrenos Pampia
hacia el naciente y Antofalla hacia el oeste.
Las litologías más antiguas aflorantes en la región están conformadas por potentes sucesiones de
sedimentitas marinas turbidíticas, con intercalaciones volcánicas locales, que sufrieron fuertes plegamientos y los efectos de un metamorfismo termodinámico, ocurrido durante la fase diastrófica Tilcárica. Se originaron así unidades litológicas distintas que
gradan desde metamorfitas de mediano a alto grado
como los hornfels y esquistos moteados de la Formación La Paya, hasta las leptometamorfitas de la
Formación Puncoviscana, expuestas principalmente
en ambientes de la Cordillera Oriental.
Durante el Cámbrico inferior, previamente a la
acreción de los terrenos arriba mencionados, se
manifestó en la región un magmatismo de arco representado por las trondhjemitas de la Formación
Cachi, aflorantes en los Nevados de Palermo, a las
que se vinculan espacial y temporalmente las pegmatitas complejas de elementos raros, ricas en elementos como Nb,Ta, Be y Li (Galliski, 1999) que
configuran una faja metalogenética denominada
PRE-PAM2.
Sobre el basamento constituido por las
leptometamorfitas proterozoicas y relacionado con
un proceso de riftogénesis con atenuamiento cortical, se desarrolló el ciclo sedimentario cambroordovícico, depositándose en primer término los niveles cuarcíticos de plataforma correspondientes al
Grupo Mesón y posteriormente, a partir de una
profundización progresiva de la cuenca, se acumularon las potentes secuencias epiclásticas en ambientes de plataformas someras que exhondan hacia el
oeste con el aporte de un volcanismo tholeítico que
comienza con derrames espilíticos gradandando claramente hacia términos definidamente calcoalcalinos (Sureda et al., 1986). representado en el ámbito
de la Carta por las Formaciones Coquena y Parcha.
A nivel regional, las secuencias ordovícicas alojan diversos tipos de depósitos metalíferos
estratoligados. En a las primeras etapas de la evolución de la cuenca ordovícica y en relación a una
paleogeografía favorable producida por fallas
gravitacionales directas que originan cuencas menores de tercer orden, peneconteporáneamente con
la depositación de niveles pelíticos, se derraman salmueras metalíferas densas ricas en Pb, Zn, y Ag a
través de bocas de emisión esporádicas ubicadas a
lo largo de las fallas, que originan los depósitos de
tipo sedimentario-exhalativos (SEDEX) de Pb-Zn-
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Ag, característicos de las minas Aguilar y Esperanza, en la provincia de Jujuy (Sureda et al., 1986).
También en niveles correspondientes al Ordovícico
inferior se localiza el yacimiento La Colorada que
en un principio se interpretó como un cuerpo de sulfuros masivos con afinidades volcanogénicas; información proporcionada por estudios posteriores llevan a considerarlo como un depósito sedimentario
exhalativo, formado a partir de fluidos hidrotermales
exhalados en el fondo marino, canalizados por conductos controlados por fallamientos y con una mineralogía del tipo proximal (Zappettini y Segal, 1998).
Con la culminación del ciclo sedimentario
ordovícico, suceden procesos de metamorfismo dinámico y térmico que condicionan la ubicación de
vetas de cuarzo aurífero en los niveles ordovícicos,
reconocidos en los distritos mineros de Rinconada y
Santa Catalina en Jujuy. Simultáneamente, en esas
rocas se generan zonas de cizalla que favorecen la
localización de filones de cuarzo y baritina con mineralización de Pb, Zn, y Ag de los distritos Pumahuasi y las sierras de Santa Victoria.
Dentro de la Carta los afloramientos correspondientes a las sedimentitas ordovícicas alcanzan buen
desarrollo, particularmente en la parte central, donde la Formación Coquena (lutitas, areniscas, piroclastitas y lavas) se extiende como una faja de rumbo meridiano que aflora en la sierra de Guayaos, el
cordón de Pozuelos y el filo de Copalayo, limitada
hacia el este por los afloramientos de la Faja Eruptiva Oriental y hacia el poniente por un corrimiento de
carácter regional con la misma orientación. Además
se reconocen afloramientos menores de rocas ordovícicas hacia el NO, en el área de Chachas y en el
cerro Oscuro y hacia el NE en el cordón de San
Antonio de los Cobres, donde aparecen secuencias
de la Formación Parcha como una delgada escama
de rumbo N-S.
Dentro de la Formación Coquena se han identificado facies equivalentes a las que contienen el
depósito La Colorada, sin que se haya reconocido
ninguna mineralización de esas características dentro de las mismas. Los niveles correlacionables a los
que alojan los filones del distrito Pumahuasi sólo afloran en forma reducida en el sector NO de la Carta,
mientras que las secuencias equivalentes a las de
sierra de Aguilar, donde se alojan los depósitos tipo
sedex, son muy escasas, limitándose sus afloramientos a pequeños sectores ubicados al sur del cerro
Rincón.
Como se dijo, en el área correspondiente a la
Carta no se ha determinado la existencia en la sedi-
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mentación ordovícica de mineralizaciones similares
a las mencionadas a nivel regional. La manifestaciones de minerales metálicos localizadas en estratos ordovícicos corresponden a pequeñas vetas de
cuarzo con galena ubicadas en secuencias de lutitas, areniscas y piroclastitas, en los faldeos occidentales de la sierra de Guayaos, cuyo origen no está
definido, aunque podrían vincularse a removilizaciones terciarias. Las zonas con alteración hidrotermal que afectan a los niveles ordovícicos al
sur del cordón de Pozuelos y en el filo de Copalayo,
con las que se relacionan cuerpos subvolcánicos con
fuerte alteración hidrotermal y mineralización diseminada (Cerro Juncal), brechas intrusivas hidrotermales (Brecha Centenario) y depósitos vetiformes
menores, se vinculan al magmatismo esencialmente
efusivo que afecta a la región que comienza a partir
de la fase Quechua del Mioceno inferior, continuando hasta el Cuaternario, con mayor intensidad en el
Mioceno superior-Plioceno.
La sedimentación ordovícica se interrumpe con
la fase de deformación Oclóyica, vinculándose a
este evento la aparición en la región de granitoides
que en el ámbito de la Carta se encuentran emplazados en dos fajas bien delimitadas. Hacia el este se
localizan afloramientos del Complejo Eruptivo Oire
(Faja Eruptiva de la Puna Oriental) con el que no se
relaciona ninguna mineralización metalífera conocida, aunque en algunos casos hace de roca encajante
de depósitos cuya génesis es posterior. Hacia el oeste
el magmatismo se manifiesta con los granitoides del
Complejo Eruptivo Chachas, la Formación Navarro
y probablemente la Formación Macón. Vinculadas
a la primer unidad litológica, se mencionan las zonas
de alteración hidrotermal y brechas y depósitos
vetiformes de cobre de la zona Chivinar-Chachas
(Sureda, 2002), que como se menciona en la descripción de los mismos podrían estar vinculadas al
ciclo metalogénetico paleógeno, ubicado hacia el
oeste, que produjo mineralizaciones diseminadas (CuAu) y vetiformes (Cu) descriptas para la sierra de
Taca Taca (Ramallo et al., 2006).
Posteriormente con la emergencia definida de
un arco puneño, se produce la sedimentación silúricodevónica, controlada por el mismo. A nivel regional,
son característicos del Silúrico los niveles de hierro
sedimentario marino ubicados en la base de la Formación Lipeón, con la que pueden correlacionarse
los sedimentos de la Formación Salar de Rincón,
aflorantes al sur del cerro homónimo. No obstante,
no se han reconocido manifestaciones ferríferas de
esas características en ese sector. Con la acumula-
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ción de depósitos de tipo fluvial correspondientes al
Carbonífero culmina en el área la sedimentación
paleozoica, no habiéndose registrado en la comarca
eventos sedimentarios y/o magmáticos entre el Pérmico inferior y el Mesozoico inferior (Blasco y
Zappettini, 1996).
En el extenso período comprendido por el ciclo
orogénico Andino se pueden diferenciar en la región
dos épocas metalogenéticas distintas separadas por
la fase diastrófica Incaica (Sureda et al., 1986).
Con posterioridad a la fase Catanlílica, se produce una tectónica extensional que origina un proceso de rifting, que a su vez produce un sistema de
cuencas interconectadas donde se depositan secuencias sedimentarias y de plataforma que comprende
al Grupo Salta; la sedimentación del Grupo Salta
comienza en el Cretácico con niveles continentales
de areniscas y conglomerados de tonos rojizos pertenecientes al Subgrupo Pirgua y continúa en ambiente marino somero con sedimentos epiclásticos,
calizas y margas del Subgrupo Balbuena. Con las
acumulaciones de pelitas, vaques y conglomerados
del Subgrupo Santa Bárbara, finaliza el ciclo sedimentario con los primeros efectos de la fase Incaica
(Sureda et al., 1986). Referidas al Subgrupo Balbuena, particularmente a la Formación Yacoraite, son
las litofacies de areniscas calcáreas, calizas y lutitas
en cuyos afloramientos ubicados en el rincón sudoriental de la Carta se registran las manifestaciones
de uranio de Cerro Bayo. Estas manifestaciones
pueden relacionarse en su génesis con los depósitos
de mayor envergadura, aunque de las mismas características, localizados en la cuenca de El ToncoAmblayo, en los que se llevaron a cabo operaciones
mineras de consideración (Gorustovich, 1993).
En el Paleógeno se desarrolla en la región un
arco volcánico que alcanza su máxima expresión
en los sectores más occidentales, originando en territorio chileno numerosos yacimientos de grandes
dimensiones que ponen en evidencia los actuales
niveles de erosión. La migración del arco hacia el
este produce en la vertiente oriental cordillerana
depósitos de tipo pórfiro de Cu (Au) de similares
características, aunque de menor envergadura y
edad ligeramente inferior (Sureda, 2002), ubicados
hacia el oeste de la Carta (prospectos Taca Taca
Alto, Taca Taca Bajo y Cerro Samenta, entre otros)
(Ramallo et al., 2006). Como se menciona más
arriba, las zonas de alteración hidrotermal y depósitos vetiformes de cobre de la zona ChivinarChachas, podrían estar vinculadas al ciclo
metalogénetico paleógeno.
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Con los movimentos de la fase Incaica, comienza
en la región un período donde los acontecimientos metalogenéticos alcanzan su máximo desarrollo, relacionados con los episodios sedimentarios, volcánicos, plutónicos y metamórficos que produce el levantamiento
de la cordillera. El desarrollo de las columnas sedimentarias muestra un marcado carácter continental,
siendo el Grupo Pastos Grandes la unidad más significativa. El magmatismo, principalmente efusivo, a raíz
del progresivo traslado del arco hacia el este siguiendo megatrazas de orientación NO alcanza grandes
proporciones, con inicio a partir de la fase Pehuenche, en el Oligoceno superior-Mioceno inferior, continuando hasta el Cuaternario y llegando a su mayor
desarrollo en el Mioceno superior-Plioceno, vinculado a las fases distróficas Quechua I y II. En líneas
generales, las características petroquímicas de la unidades volcánicas pertenecen a la serie calcoalcalina
en la parte occidental, gradando a términos calcoalcalinos altos en K con algunos componentes de la
serie shoshonítica hacia el naciente (Sureda et al.,
1986).
En relación a los episodios sedimentarios que
generaron concentraciones metalíferas, se menciona a los niveles de areniscas y conglomerados
de la Formación Geste, integrante del Grupo Pastos Grandes, donde se localizan los depósitos
cupríferos estratoligados peneconcordantes de Los
Colorados y Aguas Amargas. Los mismos se vinculan a las etapas diagenéticas de la sedimentación asociadas a fenómenos locales de biostasia
en estrecha relación con restos carbonosos y
materia orgánica dentro de ambientes euxínicos
restringidos a paleocanales y cuencas lagunares
menores de tipo palustre (Argañaraz y Sureda,
1975).
El arco volcánico establecido a partir del Mioceno inferior origina una serie de estratovolcanes,
complejos de caldera y cuerpos subvolcánicos a los
que se vinculan depósitos tipo pórfiro de Cu (Au),
campos filonianos polimetálicos complejos, zonas de
alteración hidrotermal con mineralización diseminada de Cu y Au, brechas hidrotermales y tectónicas y
depósitos termales de manganeso, que representan
los episodios de mayor trascendencia metalogenética
dentro de la Carta, a pesar de que los niveles de
erosión superficiales no permiten apreciar las raíces
más profundas de los complejos volcánicos. Los
depósitos metalíferos incluidos dentro de la faja
metalogenética POS-AMTN (Zappettini, 1999d),
descripta más arriba, se vinculan directamente a este
arco volcánico.
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En el Cuaternario continúa el ambiente continental en las acumulaciones sedimentarias, particularmente en las cuencas endorreicas intermontanas
donde, a partir de factores tales como condiciones
climáticas de marcada aridez con heliofanía intensa
y precipitaciones escasas, aportes producidos por la
actividad volcánica terminal, manifestada en manantiales termales localizados en los bordes de las cuencas y el lixiviado de las grandes concentraciones
salinas formadas en el Terciario, se originan importantes concentraciones de boratos, cloruros, sulfatos y salmueras, enriquecidas estas últimas en Li y
K en los salares de la Puna. En el salar de Rincón
dentro de la Carta y en el salar de Hombre Muerto
al sur de la misma, es donde las concentraciones de
litio y potasio alcanzan mayor significación.
Tentativamente se han agrupado a las cuencas
endorreicas en una faja identificada como POSPAM7 (Zappettini, 1999d).
Aunque de escasa significación, por último cabe
mencionar las concentraciones aluviales y coluviales de minerales resistentes, representadas por los
depósitos de placer de tipo torrencial o de bajada
con escasa selección granulométrica, pobre separación gravimétrica de menas y escaso volumen, vinculados a las mineralizaciones primarias de bismuto,
niobio-tantalio y oro (Sureda et al., 1986). En el primer caso se relacionan con las pegmatitas portadoras de esos elementos ubicadas en el distrito El Quemado, en la sierra de Cachi, mientras que entre los
placeres auríferos se reconocen los ubicados en
Organullo, Abra del Gallo y Pueblo Viejo, en el valle
del río Calchaquí.
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-

Vetas asociadas a granitoides. Vetas de Cu
(6d). Vetas de los distritos Las Capillas y Las
Cuevas, Prospecto Navarro, Burruyacu.

-

Depósitos epitermales de Manganeso (7a).
Distritos El Queva, Cerro Remate, Ochaqui,
Piscuno y otros.

-

Depósitos polimetálicos complejos (7e). Distritos El Queva, Esperanza-La Poma, Concordia, Prospecto Organullo (con dudas).

-

Depósitos de Cu en areniscas (9a). Los Colorados, Aguas Amargas.

-

Depósitos de U (V) en areniscas (9b). Cerro
Bayo.

-

Evaporitas lacustres (Li-K) (9f). Salares de
Rincón, Cauchari, Pocitos, Pozuelos, Pastos
Grandes y Centenario.

-

Depósitos de Au de placer (12a). Placeres
de Organullo, Abra del Gallo y Pueblo Viejo.

-

Depósitos polimetálicos simples (14c). Vetas de Guayaos, Guapal y otras.

-

Vetas de oro asociadas a turbiditas (14d).
Prospecto Las Cuevas.

-

Vetas simples de Sb (14e). Distrito Incachule.

-

Brechas hidrotermales (14g). Prospectos
Centenario y Cerro Gordo.

5. CONCLUSIONES
Por sus características, origen y localización, de
acuerdo a la Clasificación de Depósitos Minerales
de Argentina (Zappettini, 1999c) las mineralizaciones metalíferas identificadas en el ámbito de la Carta
se han ubicado dentro de los siguientes modelos:

Las litologías donde se alojan las distintas mineralizaciones, las estructuras donde se alojan, y la información referida a su génesis y morfología, han
permitido definir tres fajas metalogenéticas que incluyen a la mayoría de los tipos de depósitos mencionados y que se definen como:

-

Pegmatitas de Nb-Ta (3b). Distrito minero El
Quemado, en las sierras de Cachi.

-

-

Depósitos tipo pórfiro de Cu (Au) (4b). Prospectos El Oculto, Cerro Juncal, ChivinarChachas, Negra Muerta.

-

Depósitos metasomáticos. Skarn ferrífero
(5d). Mina El Acay.

Faja PRE-PAM2. Vinculada a magmatismo de retroarco del Proterozoico superiorCámbrico inferior, representado por las trondhjemitas de la Formación Cachi, al que se
atribuye el origen de pegmatitas complejas
ricas en Nb-Ta-Bi-Li-Be, alojadas en metamorfitas de la Formación La Paya. Se define como preacrecional, dentro del terreno
Pampia.
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-

-
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Faja POS-AMTN. Vinculada al volcanismo
neógeno ocurrido en el Mioceno-Plioceno y su
actividad tardía posterior, con el que se relacionan sistemas hidrotermales que originaron depósitos vetiformes subvolcánicos, polimetálicos
complejos, zonas de alteración hidrotermal vinculadas a cuerpos intrusivos con mineralización
diseminada de Cu y Au, brechas hidrotermales
y tectónicas y depósitos teletermales de manganeso. La misma se define como posacrecional
en terrenos de Pampia y Antofalla con vinculación a un arco magmático neógeno.
Faja POS-PAM7. Vinculada a cuencas
evaporíticas endorreicas de retroarco, originadas en el Pleistoceno-Holoceno, en las que se
registran acumulaciones de salmueras enriquecidas en litio y potasio.

La información permite la identificación de dos
tipos de metalotectos, litológicos y estructurales, a
los que se vinculan muchos de los depósitos reconocidos en la Carta.
Para el caso de los metalotectos litológicos se
advierte que los sistemas hidrotermales que originaron las vetas con mineralización meso-epitermal,
polimetálica de los distritos El Queva, EsperanzaIncachule y Concordia, los cuerpos de brecha con
alteración hidrotermal y mineralización diseminada
de Centenario y Cerro Gordo, los intrusivos subvolcánicos definidos como pórfiros de Cu (Au) de El
Oculto, Cerro Juncal y Negra Muerta y otras mineralizaciones similares, están genéticamente relacionados con el volcanismo orogénico neógeno,
asociado a la serie calcoalcalina andesita-dacita-riolita
ocurrido a partir de la fase Quechua con máximo
desarrollo durante el Mioceno-Plioceno representado por las Formaciones Agua Caliente, Bequeville y
otras.
En el caso de los metalotectos estructurales,
dentro de la Carta se ha mencionado la existencia
de estructuras mayores de carácter regional que han
sido determinantes en la localización de cuerpos volcánicos y subvolcánicos vinculados al magmatismo
cenozoico, con los que se relacionan las mineralizaciones de distintos tipos ubicadas en la faja
metalogenética POS-AMTN, definida anteriormente. De acuerdo a su orientación, se distinguen dos
grupos:
-

Estructuras de rumbo meridiano paralelas al orógeno andino, donde se incluyen grandes zonas

de cizalla (dúctil, frágil-dúctil y frágil) que afectan al basamento de la Puna y Cordillera, consideradas estructuras regmáticas, cuyo origen se
remonta a eventos ocurridos en el Neoproterozoico y el Paleozoico inferior que sufrieron distintas reactivaciones durante el Mesozoico y el
Cenozoico.
-

Estructuras transversales al mismo, con orientación ONO-ESE, representadas por los lineamientos Calama-Olacapato-El Toro y Cerro Rincón-Cerro Azufre, que consisten en sistemas de
fracturación regional transcurrentes, conformados por múltiples fallas y fajas cataclásticas de
similar dirección y sentido acompañados por sistemas de fallas conjugadas, que han estado activos desde el Paleozoico inferior. Los lugares
donde estas grandes estructuras se cruzan se
manifiestan como los puntos más favorables para
la localización de sistemas hidrotermales que
originan zonas de alteración hidrotermal propicias para la ubicación de distintos tipos de depósitos minerales.

La superficie de la Carta está cubierta totalmente
por aerogeofísica (aerogammespectrometría y
magnetometría), correspondiendo a los bloques Puna
Norte, al norte del paralelo 24°05’, y Salta-Catamarca
al sur del mismo. En relación a la espectrometría
por rayos gamma, por distintos factores técnicos
carecen de cobertura sectores extensos de la Carta; por magnetometría la cobertura es total, mostrando claramente los contrastes litológicos y particularmente las características estructurales expresadas por lineamientos regionales con rumbos que
identifican cuatro juegos principales. Las grandes
estructuras meridianas y transversales mencionadas
anteriormente quedan reflejadas en los lineamientos
magnéticos de rumbos 20° y 120°, respectivamente.
En el análisis de la información geofísica mencionada, combinando la información referida a anomalías magnéticas máximas y mínimas, lineamientos magnéticos y anomalías de potasio, torio y uranio y la existencia de antecedentes mineros, surge la
delimitación de 38 sectores de interés identificados
por sus coordenadas, tipos de anomalías, entorno
geológico y relación con mineralizaciones conocidas,
cuando esta existe.
De la interpretación de la información geoquímica se advierte que la mayoría de las zonas con
respuestas geoquímicas anómalas se localizan dentro de la faja metalogenética POS-AMTN, vincula-
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da al arco magmático definido para el Neógeno y su
relación con grandes estructuras regionales transversales al orógeno andino y paralelas al mismo.
En ese sentido se mencionan entre otros, los trenes de anomalías que evidencian índices de mineralización BMI y EPMI (Pb, Ba, Sb, As y otros) en los
drenajes ubicados en los faldeos sudorientales y occidentales del estrato volcán El Queva, con origen
en las mineralizaciones polimetálicas de ese distrito,
vinculadas a un sistema hidrotermal posterior a la
efusión de dacitas e ignimbritas de la Formación Agua
Caliente. Más hacia el este, en el borde oriental de
la caldera de Agua Caliente, las concentraciones
antimoníferas con contenidos de oro del distrito
Incachule se manifiestan en los valores anómalos
registrados en el cauce superior del río Tajamar,
mientras que en las cercanías de Abra del Gallo, la
dispersión de elementos tales como Pb, Zn, Ba, Cu,
Cd y Ag, indican índices de mineralización BMI y en
menor medida PCI. Vinculadas también con al evolución de la caldera de Agua Caliente son los manifestaciones plumbo argentíferas del distrito Esperanza
que origina en el cauce inferior del río Tajamar valores anómalos en Pb, Sb y As. Los complejos volcánicos Organullo y Negra Muerta, ubicados en sectores más orientales de la faja metalogénetica mencionada originan en las nacientes del río Calchaquí y
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en la quebrada de Organullo trenes anómalos de Pb,
Zn, Sb, Cu, Au, As, etc. Hacia el sur, en los faldeos
occidentales de los Nevados de Palermo, se registran sectores anómalos en Pb, Zn, Cu y Mn, con
valores puntuales de Au y Cd, atribuibles a las brechas del prospecto Cerro Gordo. En las vertientes
que descienden hacia el oeste y sur del cerro Chipas
aparecen trenes de dispersión anómalos en Mn y Fe
atribuibles a las manifestaciones teletermales de
manganeso ubicadas en Piscuno, registrándose en
los mismos drenajes concentraciones de Mg, Ce, Co,
Cr, Mo, etc., que estarían relacionadas con la actividad volcánica del cerro mencionado.
En la región sudoriental de la Carta, dentro de la
faja metalogenética PRE-PAM2, vinculada a las
trondhjemitas y pegmatitas de la Formación Cachi,
se registran trenes de dispersión anómalos de Bi,
Ce, Eu, Ta, Th, U, Hf, La, Lu, etc.
De lo expuesto se destaca que las anomalías
geoquímicas determinadas a partir del análisis de los
sedimentos de corriente, ubicadas en distintos sectores de la Carta, responden claramente a la localización de manifestaciones minerales conocidas de
distinto tipo. En otros casos, el origen de las mismas
no está definido, indicando la necesidad de reforzar
la exploración en esos sectores a fin de determinar
las mineralizaciones que las originan.

Esther

Incachule

Incachule

Incachule

31

34

35

24°16'10"S

24°15'25"S

24°15'40"S

Latitud

Longitud

66°29'00"O

66°28'40"O

66°28'40"O

66°28'50"O

Ubicación

Veta Grande 24°16'15"S

Farallones

El Abra

Depósito

Antimonio
32
Incachule

Distrito

Vetas y brechas
Vetas de Sb (Au)
(14 e)

Vetas y brechas
Vetas de Sb (Au)
(14 e)

Vetas y brechas
Vetas de Sb (Au)
(14 e)

Vetas y brechas
Vetas de Sb (Au)
(14 e)

Modelo de
depósito

Plioceno

Plioceno

Plioceno

Plioceno

Edad

Formación Agua Dacitas,
Caliente
ignimbritas
dacíticas

Formación Agua Dacitas,
Caliente
ignimbritas
dacíticas

Silz, Serz

Silz, Serz
Vetiforme
Atm, Ars, Py,
Vetas alojadas en Oxsb
brechas de falla
(Crv, Etb, etc),
Lim
Ganga: Q
calcedónico

Vetiforme
Atm, Ars, Py,
Vetas alojadas en Oxsb
brechas de falla
(Crv, Etb, etc),
Lim
Ganga: Q
calcedónico

Formación Agua Dacitas,
Caliente
ignimbritas
dacíticas

Silz, Serz

Litología

Atm, Ars, Py,
Vetiforme
2 vetas alojadas en Oxsb
(Crv, Etb, etc),
brechas de falla
R: N70-75°; I: 70- Lim
Ganga: Q
75°SO
L: 10-40 m; P: 0,3- calcedónico
0,5 m

Unidad
estratigráfica

Roca huésped

Formación Agua Dacitas,
Caliente
ignimbritas
dacíticas

Alteración

Silz, Serz

Mineralogía

Vetiforme
Atm, Ars, Py,
Vetas alojadas en Oxsb
brechas de falla
(Crv, Etb, etc),
Lim
Ganga: Q
calcedónico

Morfología

Mioceno
superior

Mioceno
superior

Mioceno
superior

Mioceno
superior

Edad

417 t
mineral
"indicado"
1064 t
mineral
"inferido"

Reservas

3,7% Sb

Leyes

Datos económicos

6. FICHAS MINA

Nº
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Distrito

Incachule

Organullo

Abra del Acay Barro Negro

Abra del Acay Encrucijada

69

Julio Verne,
Fátima,
Macarena

Victoria
(Incachule)

Depósito

66

Cobre

58

Bismuto

33

Antimonio

Nº

24°28'40"S

24°28'25"S

24°24'05"S

24°15'40"S

Latitud

Longitud

66°11'05"O

66°12'40"O

66°19'50"O

66°28'25"O

Ubicación

Plioceno

Edad

Vetiforme
R: NO-SE; P:
0,8-1 m

Vetiforme

MiocenoDepósitos
epitermales y Plioceno
de transición
Depósito
polimetálico
complejo
(7e)

Vetiforme
2 vetas
alojadas en
fallas
R: N35°E - N-S
B: 85°O - 77°O
L: 160 m - 120
m
P: 0,70 - 0,50
m

Vetiforme
2 vetas
alojadas en
brechas de
falla
R: N65-70°O; I:
85°SO a
vertical P:
hasta 2 m
(venillas de 2 a
5 cm)
L: 600 m

Morfología

MiocenoDepósitos
epitermales y Plioceno
de transición
Depósito
polimetálico
complejo
(7e)

MiocenoDepósitos
epitermales y Plioceno
de transición
Depósito
polimetálico
complejo
(7e)

Vetas y
brechas
Vetas de Sb
(Au)
(14 e)

Modelo de
depósito

Silz, Serz

Alteración

Cp, Ga, Sph, Py,
Oxcu
Q

Py, Cp
Ganga arcillosa

Py, Ttr, Au, Bis, Silz, Arcz
Bi, Ga, Sph, Cp,
St, Sid
Q

Atm, Ars, Py,
Oxsb
(Crv, Etb, etc),
Lim
Ganga: Q
calcedónico

Mineralogía
Litología

Roca huésped

Esquistos y
lutitas

Areniscas
calcáreas,
calizas, lutitas

Formación
Yacoraite

Areniscas,
cuarcitas y lutitas
Dacitas,
ignimbritas
dacíticas

Formación
Puncoviscana

Formación
Puncoviscana

Formación Agua Dacitas,
Caliente
ignimbritas
dacíticas

Unidad
estratigráfica

Cretácico
superior

Precámbrico
superior

Mioceno
superiorPlioceno

Precámbrico
superior

Mioceno
superior

Edad

30.000 t

Reservas

Au: 2 g/t
Bi: 0,09%

Leyes

Datos económicos
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Abra del Acay

Abra del Acay
(Cerro Acay)

Abra del Acay

Abra del Acay
(Cerro Acay)

Abra del Acay

68

67

72

70

Distrito

71

Cobre

Nº

Saturno

Rosario

Negra
Muerta
(Abra del
Acay)

Milagro

Huaico
Hondo

Depósito

24°28'40"S

66°10'25"O

66°12'10"O

66°12'05"O

24°29'00"S

24°30'20"S

66°11'45"O

66°10'58"O

Longitud

24°27'30"S

24°29'15"S

Latitud

Ubicación

Zona de
alteración
hidrotermal de
2,5 por
1,5 km. Fajas
alteradas
de R: N35°E y
hasta
80 m de ancho
Vetiforme

Vetiforme
Relleno de
fracturas
R: NNO-SSE
Venillas P: 0,1 0,6 m
P total: 0,60 m

MiocenoDepósitos
epitermales y de Plioceno
transición
Depósito
polimetálico
complejo
(7e)
MiocenoDepósitos
epitermales y de Plioceno
transición
Depósito
polimetálico
complejo
(7e)

Serz, Arcz,
Cp, Ttr
argentífera, Py, Silz
Ml, Az, Jar, Lim
Q

Py, Cc, Ttr, Ml, Qserz, Arcz,
Serz, Aluz,
Az,
Propz
Lim
Q

Py, Cp, Gth,
Vetiforme
Lim
Relleno de
Ganga arcillosa
fracturas
Veta R: NNOSSE,
P: 0,20 m
Skarn de hasta 2
m de
potencia

MiocenoPórfiro de Cu
Plioceno
(Au) (4b).
Depósitos
epitermales y de
transición.
Depósitos
polimetálicos
complejos
(periféricos) (7e)

Alteración

Cp, Ga, Sph, Py Silz, Serz
Q

Mineralogía

MiocenoDepósitos
epitermales y de Plioceno
transición
Depósito
polimetálico
complejo
(7e)
Metasomático
Skarn ferrífero
(5d)

Morfología

Vetiforme
"Stockworks"
R: N40°E

Edad

MiocenoDepósitos
epitermales y de Plioceno
transición
Depósito
polimetálico
complejo
(7e)

Modelo de
depósito

Formación
Puncoviscana

MiocenoPlioceno

Formación
Rumibola

Pelitas, areniscas Precámbrico
superior
y
grauvacas con
metamorfismo de
bajo grado

Pórfiros
dacíticos y
andesíticos

Calizas, areniscas Cretácico
calcáreas Skarn superior

Formación
Yacoraite

Oligoceno
Mioceno

Edad

Areniscas y
areniscas
conglomerádicas

Litología

Roca huésped

Formación Río
Grande

Unidad
estratigráfica
Reservas

Cu: 0,9 18,7%
Ag: 300 1572 g/t

Hasta 60%
Fe

Leyes

Datos económicos
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Chachas Eugenia
Cerro Chivinar

Chachas Chivinar

Chachas Chivinar

12

14

13

Mercedes

Marcelo

Chachas Chachas
Cerro Chivinar

11

24°14'06"S

24º18'39"S

24°14'14"S

24°14'55"S

24°33'00"S

Prospecto
Navarro

Latitud

Longitud

67°16'05"O

67º18'45"O

67°16'40"O

67°19'42"O

67º18'00''O

66°39'50"O

Ubicación

107 Cerro Macón

Depósito

Cerro Negro 24°51'45"S

Distrito

104 Burruyacu

Cobre

Nº

Complejo
Eruptivo
Chachas

Complejo
Eruptivo
Chachas

Complejo
Eruptivo
Chachas

Ml, Az, Cris, Ga,
Vetiforme
Guías y venillas Lim
en
diaclasas
Impregnaciones
R: N60°O; I:
vertical

Ml
Vetiforme.
Guías y pátinas
como relleno de
diaclasas. R:
N40ºO, I:
vertical
Ml

Vetas asociadas EocenoOligoceno
a granitoides
Vetas de Cu
(6d)

Vetas asociadas EocenoOligoceno
a
granitoides
Vetas de Cu
(6d)

Vetas asociadas EocenoOligoceno
a granitoides
Vetas de Cu
(6d)

Vetiforme
Venillas y
pátinas

Formación
Coquena

Cp, Py, Ml
Vetiforme
Vetillas y guías
R: N-S; I: 65-70°
O

Vetas asociadas EocenoOligoceno
a granitoides
Vetas de Cu
(6d)

Qserz, Silz

Litología

Roca huésped

Formación
Macón

Precámbrico
superior

Precámbrico
Mioceno*

Edad

Ordovícico

Ordovícico
superior

Ordovícico
superior

Ordovícico
superior

Cornubianitas,
pelitas y
metapsamitas
Zona de
contacto
con diques
riolíticos
Granito y
granodiorita

Granitos,
granodioritas

Granito y
granodiorita

EocenoPórfiros
fenoandesíticos Oligoceno
riolíticos y
dacíticos

Granodiorita
biotítica

Complejo Ígneo- Esquistos,
gneises
Metamórfico
Dacitas*
Salar de
Centenario

Oxcu
Zona de
alteración
Vetillas de cobre

Cp, Bo, Ml
Q

Vetas asociadas EocenoOligoceno
a
granitoides
Vetas de Cu
(6d)

Unidad
estratigráfica

Zona de
alteración.
Vetillas y guías
P: 0,15 m

Alteración

Vetas asociadas Mioceno
a
granitoides
Vetas de Cu
(6d)

Mineralogía

Morfología

Edad

Modelo de
depósito
Reservas

Leyes

Datos económicos
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Las Capillas o Quebrada
La Quesera Sunchal

Las Cuevas

77

43

Francisco
Cornejo

Las Capillas o Marta
La Quesera

75

24°21'57"S

24°34'08"S

24°28'42"S

66°02'10"O

66º02'O

66°01'55"O

66°01'15"O

Las Capillas o María Inés
La Quesera

74

24°28'40"S

66°01'50"O

24°28'05"S
Las Capillas o Estela,
La Quesera María Silvia,
Leonor,
Mercedes

73

Longitud

66°00'50"O

Latitud

Ubicación

24°30'25"S

Depósito

Las Capillas o Elsa
La Quesera

Distrito

76

Cobre

Nº

Formación
Puncoviscana

Formación
Puncoviscana

Formación
Puncoviscana

Formación
Puncoviscana

Formación
Puncoviscana

Bo, Cp, Cc, Cv, Serz, Silz
Vetiforme
Dig, Py, Ml, Az,
Vetas
controladas por Cris, Hem, Lim
fallas
R: N-S, I:
subvertical
Bo, Cp, Cc, Cv, Serz, Silz
Vetiforme
Dig, Py, Ml, Az,
3 vetas
Cris, Hem, Lim
controladas
por fallas
Estructura en
rosario
R: N15E - N15O
L: 150 m
Bo, Cp, Cc, Cv, Serz, Silz
Vetiforme
Veta controlada Dig, Py, Ml, Az,
Cris, Hem, Lim
por
fractura
R: N-S
I: subvertical
Serz, Silz

Cp, Py, Ml
Vetiforme
Veta controlada
por
fractura

Bo, Cc, Cp, Cris, Serz, Silz
Vetiforme
Ml, Az
Vetas
controladas por Ganga: Q
fracturas
R: NNO-SSE
B: Subvertical
P: pocos cm

Vetas asociadas Mioceno
a granitoides
Vetas de Cu
(6d)

Vetas asociadas Mioceno
a granitoides
Vetas de Cu
(6d)

Vetas asociadas Mioceno
a granitoides
Vetas de Cu
(6d)
Vetas asociadas Mioceno
a granitoides
Vetas de Cu
(6d)

Unidad
estratigráfica

Vetas asociadas Mioceno
a granitoides
Vetas de Cu
(6d)

Alteración

Formación
Puncoviscana

Mineralogía

Serz, Silz

Morfología

Bo, Cc, Ml, Az
Vetiforme
Veta controlada Ganga: Q, Ba,
por
fractura
R: N-S
I: subvertical

Edad

Vetas asociadas Mioceno
a granitoides
Vetas de Cu
(6d)

Modelo de
depósito

Areniscas
grauváquicas
Pelitas,
cuarcitas
Turbiditas

Areniscas
grauváquicas
Pelitas,
cuarcitas
Turbiditas

Areniscas
grauváquicas
Pelitas,
cuarcitas
Turbiditas

Areniscas
grauváquicas
Pelitas,
cuarcitas
Turbiditas

Areniscas
grauváquicas
Pelitas,
cuarcitas
Turbiditas

Areniscas
grauváquicas
Pelitas,
cuarcitas
Turbiditas

Litología

Roca huésped

Precámbrico
superior

Precámbrico
superior

2% Cu
0,05% Pb
5 g/t Au

Precámbrico
superior

Leyes

4,7% Cu
0,002% Pb
0,02% Zn
0,6 g/t Au
62 g/t Ag

Reservas

Precámbrico
superior

Precámbrico
superior

Precámbrico
superior

Edad

Datos económicos

San Antonio de los Cobres
105

Las Cuevas

Las Cuevas

Las Cuevas

Las Cuevas

Las Cuevas

Las Cuevas

39

40

45

41

42

Distrito

44

Cobre

Nº

Virgen del
Carmen

Sor Rafaela

Señor del
Milagro

San Roque

Lucrecita

Isa I y II

Depósito

24°21'38"S

24°20'15"S

24°23'25"S

24°17'45"S

24°16'31"S

24°22'30"S

Latitud

Longitud

66°03'58"O

66°04'15"O

66°01'20"O

66°02'21"O

66°04'04"O

66°01'20"O

Ubicación

Formación
Puncoviscana

Formación
Puncoviscana

Serz, Silz

Bo, Cc, Cp, Py, Serz, Silz
Vetiforme
Veta alojada en Ml, Az
Ganga: Q
fractura

Serz, Silz

Serz, Silz

Bo, Cc, Ml, Az
Vetiforme
Ganga: Q
Vetas
controladas por
fracturas
R: submeridiano
B: subvertical

Bo, Cc, Ml, Az
Vetiforme
Veta alojada en Ganga: Q
fractura
R: submeridiano
Bo, Cc, Cp, Ml,
Az,
Cris
Ganga: Q, Ba

Vetas asociadas Mioceno
a granitoides
Vetas de Cu
(6d)

Vetas asociadas Mioceno
a granitoides
Vetas de Cu
(6d)
Vetas asociadas Mioceno
a granitoides
Vetas de Cu
(6d)
Vetas asociadas Mioceno
a granitoides
Vetas de Cu
(6d)

Precámbrico
superior Cámbrico
inferior

Edad

Precámbrico
Areniscas
superior
grauváquicas
Pelitas, cuarcitas
Turbiditas

Precámbrico
Areniscas
superior
grauváquicas
Pelitas, cuarcitas
Turbiditas

Precámbrico
superior Cámbrico
inferior

Precámbrico
Areniscas
superior
grauváquicas
Pelitas, cuarcitas
Turbiditas

Precámbrico
Areniscas
superior
grauváquicas
Pelitas, cuarcitas
Turbiditas

Formación Tastil Granitos y
granodioritas

Formación
Puncoviscana

Formación
Puncoviscana

Serz, Silz

Veta en fractura
R: N12°O; I:
55°O
Vetillas de hasta
10 cm
con potencia
total de
un metro

Litología

Roca huésped

Formación Tastil Granodioritas y
granitos

Unidad
estratigráfica

Bo, Cc, Ml, Az
Vetiforme
Ganga: Q
Vetas
controladas por
fracturas
P: pocos cm

Alteración

Vetas asociadas Mioceno
a granitoides
Vetas de Cu
(6d)

Mineralogía

Serz, Silz

Morfología

Bo, Cc, Ml, Az
Vetiforme
Ganga: Q
Vetas
controladas por
fracturas
P: pocos cm

Edad

Vetas asociadas Mioceno
a granitoides
Vetas de Cu
(6d)

Modelo de
depósito
Reservas

Leyes

Datos económicos

106
Carta Minero-Metalogenética 2566-I

Los Colorados

Olacapato

82

8

106

Los Colorados

Distrito

81

Cobre

Nº

Prospecto
ChivinarChachas

El Oculto
(incluye mina
Soncaimán)

Los Colorados

Longitud

66°55'00"O

66°35'40"O

67º20'O

24°50'30"S

24°09'35"S

24º14'S

66°54'30"O

Ubicación

Latitud

Aguas Amargas 24°41'00"S

Depósito

Vetas,
diseminación

Depósitos tipo Paleógeno
pórfiro
Pórfiro de cobre
(Au)
(4b)

Cc, Ml, Az, Cris,
Lim

Areniscas,
limolitas,
arcilitas

Formación Taca Granodiorita
Pelitas,
Taca
cornubianitas
Formación
Coquena

Formación Agua
Caliente
(Domos Punta
del Viento)
Grupo Pastos
Grandes

Ordovícico

EocenoMioceno

Mioceno
superior

Py, Sph, Ga, Tn, Serz, Propz,
Clnz, Silz, Turz
Ttr, Cc,
Bo, Smi, Au,
Gth, Jar

Pórfiro dacítico

Cuerpos de
pórfiro y
brechas
Mineralización
diseminada
Vetas periféricas
de rumbo N-S

Depósitos tipo Mioceno
superior
pórfiro
Pórfiro de cobre
(Au)
(4b)

Eoceno
medio a
superior
Areniscas
conglomerádicas
váckicas y
feldespáticas

Eoceno
medio a
superior

Edad

Formación
Geste

Litología

Roca huésped

Impregnaciones Cc, Cv, Ml, Az,
Cris,
en
Lim, Py
cuerpos
lentiformes
L: varias
decenas de m
P: 0,20 - 1,10 m
R: N-S, B: 3040°E
Afloramientos
esporádicos por
4,5 km

Unidad
estratigráfica

EocenoDepósitos
Oligoceno
asociados a
sedimentos. Cu
en areniscas
(9a)

Alteración

Areniscas
conglomerádicas
váckicas y
feldespáticas

Mineralogía

Formación
Geste

Morfología

Impregnaciones Cc, Cv, Ml, Az,
Cris,
en
Lim, Py
cuerpos
lentiformes
L: varias
decenas de m
P: 0,20 - 1,10 m
R: N-S, B: 3040°E
Afloramientos
esporádicos por
4,5 km

Edad

EocenoDepósitos
Oligoceno
asociados a
sedimentos. Cu
en areniscas
(9a)

Modelo de
depósito

1,2 a 6,5%
Cu
200 g/t Ag

Leyes

Datos económicos
Reservas
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Cerro Acay

Distrito

78

Salar de
Centenario

Acay

Depósito

Salar de Pastos Salar de
Grandes
Pastos
Grandes

103 Salar de
Centenario

Litio-Potasio

61

Hierro

Nº

66°44'00"O

66°43'00"O

24°34'30"S

66°10'31"O

Longitud

24°52'00"S

24°23'55"S

Latitud

Ubicación

Depósitos
asociados
a sedimentos
Evaporitas
lacustres
Salmueras (9f)

Depósitos
asociados
a sedimentos
Evaporitas
lacustres
Salmueras (9f)

Metasomático.
Skarn
ferrífero
(5d)

Modelo de
depósito

Valores
orientativos:
sobre 12
muestras de
salmuera:
Valores
promedio:
Li: 231 ppm
K: 2482 ppm
Valores
máximos:
Li: 584 ppm
K: 5630 ppm

Valores
orientativos:
sobre 8
muestras de
salmuera:
Valores
promedio:
Li: 384 ppm
K: 4060 ppm
Valores
máximos:
Li: 450 ppm
K: 4790 ppm

PleistocenoHoloceno

PleistocenoHoloceno
Intercalaciones
de niveles
salinos y
detríticos finos
en la parte
superior del
salar

Depósitos
evaporíticos

Li, K, Mg, B, Na,
Disoluciones
Ca,
acuosas
(salmueras) de Rb, etc
iones y
coloides, de
cloruros,
sulfatos y
boratos,
impregnando
niveles
salinos y
detríticos de
la cuenca salina

Hasta 62% Fe

Leyes

Intercalaciones
de niveles
salinos y
detríticos finos
en la parte
superior del
salar

Reservas

Datos económicos

Depósitos
evaporíticos

Pleistoceno
Holoceno

Edad

Cretácico
Calizas,
superior
limolitas,
areniscas
calcáreas Skarn

Litología

Roca huésped

Li, K, Mg, B, Na,
Disoluciones
Ca,
acuosas
(salmueras) de Rb, etc
iones y
coloides, de
cloruros,
sulfatos y
boratos,
impregnando
niveles
salinos y
detríticos de
la cuenca salina

Formación
Yacoraite

Unidad
estratigráfica

Mioceno
inferior

Pleistoceno
Holoceno

Alteración

Mag, Hem, Gth, Albz, Bioz,
Epidz, Arcz
Py,
Cp, Sph, Ga
Di, Ca, Est, Q,
Flg,
Epi, Cl, Tre, Act

Mineralogía

Monzonita
Formación Acay cuarcífera,
dioritas,
tonalitas

Cuerpos
bandeados
con venas y
venillas de 2 a 5
cm de espesor
que se
anastomosan
P total: 2,5 m

Morfología

Mioceno
inferior

Edad
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Distrito

Salar de
Pocitos

Salar de
Rincón

Salar de
Pozuelos

46

3

83

Litio-Potasio

Nº

Salar de
Pozuelos

Salar de
Rincón

Salar de
Pocitos

Depósito

24º39'57"S

24°05'00"S

24°24'00"S

Latitud

Longitud

Modelo de
depósito

66º47'04"O Depósitos
asociados
a sedimentos
Evaporitas
lacustres
Salmueras (9f)

66°05'00"O Depósitos
asociados
a sedimentos
Evaporitas
lacustres
Salmueras (9f)

67°02'00"O Depósitos
asociados
a sedimentos
Evaporitas
lacustres
Salmueras (9f)

Ubicación

Disoluciones
acuosas
(salmueras) de
iones y
coloides, de
cloruros,
sulfatos y
boratos,
impregnando
niveles
salinos y
detríticos de
la cuenca salina
Disoluciones
acuosas
(salmueras) de
iones y
coloides, de
cloruros,
sulfatos y
boratos,
impregnando
niveles
salinos y
detríticos de
la cuenca salina
Disoluciones
acuosas
(salmueras) de
iones y
coloides, de
cloruros,
sulfatos y
boratos,
impregnando
niveles
salinos y
detríticos de
la cuenca salina

Pleistoceno
Holoceno

Pleistoceno
Holoceno

Morfología

Pleistoceno
Holoceno

Edad

Intercalaciones
de niveles
salinos y
detríticos finos
en la parte
superior del
salar

Intercalaciones
de niveles
salinos y
detríticos finos
en la parte
superior del
salar

Depósitos
evaporíticos

Depósitos
evaporíticos

Li, K, Mg, B, Na,
Ca,
Rb, etc

Li, K, Mg, B, Na,
Ca,
Rb, etc

Litología

Roca huésped

Intercalaciones
de niveles
salinos y
detríticos finos
en la parte
superior del
salar

Unidad
estratigráfica
Depósitos
evaporíticos

Alteración

Li, K, Mg, B, Na,
Ca,
Rb, etc

Mineralogía

Valores
orientativos:
sobre 13
muestras de
salmuera:
Valores
promedio:
Li: 444 ppm
K: 9171 ppm
Valores
máximos:
Li: 578 ppm
K: 12000 ppm
Valores
orientativos:
para 5
muestras.
Valores
promedio: Li:
701 ppm, K:
4.991 ppm
Valores
máximos: Li:
1.035 ppm, K:
8.375 ppm

PleistocenoHoloceno

PleistocenoHoloceno

Leyes

Valores
orientativos:
sobre 12
muestras de
salmuera:
Valores
promedio:
Li: 72 ppm
K: 2634 ppm
Valores
máximos:
Li: 417 ppm
K: 4725 ppm

Reservas

PleistocenoHoloceno

Edad

Datos económicos
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Distrito

67°15'42"O

Chachas

26

24°16'00"S

66°29'35"O

Cerro Remate Grupo Minero 24°29'30"S
Cerro Remate.
San Carlos

65

Lamelina

66°29'30"O

105 Burruyaco
(Salar de
Centenario)

Cerro Remate Grupo Minero 24°28'02"S
Cerro Remate.
Laguna Seca,
Olga,
San Justo,
Stella,
Santa Rosa,
Mojón II.

Longitud

64

Latitud

Ubicación

66°37'50"O

Ciénaga
Grande

Depósito

24°50'45"S

Manganeso

Nº

Depósitos
lentiformes
R:
subhorizontales;I:
O; P: hasta 3 m
L: 100 - 800 m
Vetas y vetillas

Depósitos
lentiformes
R:
subhorizontales; I:
O; P: hasta 3 m
L: 100 - 800 m
Vetas y vetillas

Relleno de
diaclasas
Pátinas,
impregnacion

Pleistoceno
Depósitos
epitermales y de Holoceno
transición
Manganeso
(7a)

Pleistoceno
Depósitos
epitermales y de Holoceno
transición
Manganeso
(7a)

Pleistoceno
Depósitos
epitermales y de Holoceno
transición
Manganeso
(7a)

Morfología

Bancos con
impregnaciones
P: 1 m
Niveles
travertínicos

Edad

Pleistoceno
Depósitos
epitermales y de Holoceno
transición
Manganeso
(7a)

Modelo de
depósito

Pir, Ml

Psi, Pirol, Crip,
Haus, Ho, Hem,
Lim
Ganga: Q, Ca,
Art, Cld, Op

Depósitos
aluviales y
coluviales
Calizas
hidatogénicas

Complejo
Eruptivo
Chachas

Depósitos
modernos
Calizas
hidatogénicas

Complejo
Eruptivo Oire

Depósitos
modernos
Calizas
hidatogénicas

Ordovícico
superior
Pleistoceno
Holoceno
Conglomerados
tobas Niveles
travertínicos

Ordovícico
superior
Silúrico inferior
Pleistoceno
Holoceno

Granito,
granodioritas

Material
piroclástico
grueso
Conglomerados
gravas y arenas
gruesas y finas
Tufitas
Travertinos

Granodioritas

Material
piroclástico
grueso
Conglomerados
gravas y arenas
gruesas y finas
Tufitas
Travertinos

Ordovícico
superior
Silúrico inferior
Pleistoceno
Holoceno

Granodioritas

Complejo
Eruptivo Oire

Psi, Pirol, Crip,
Haus, Ho, Hem,
Lim
Ganga: Q, Ca,
Art, Cld, Op

Edad

PleistocenoHoloceno

Litología

Roca huésped

Arenas, tobas y
conglomerados

Unidad
estratigráfica
Depósitos
terrazados

Alteración

Pir, Psi, Q, Cld

Mineralogía

Reservas
estimadas:
394906 t
Reservas
positivas:
20000 t

Reservas

20% Mn

9,7% Mn

Leyes

Datos económicos
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Distrito

El Queva

El Queva

El Queva

El Queva

El Queva

6

47

63

4

7

Manganeso

Nº

Olacapato

Judith

Cóndorhuasi,
Santiago

Castor,
Polux

Arjona I y II

Depósito

Impregnaciones,
vetas y vetillas en
conglomerados
y brechas
subhorizontales
P: 2 m

Impregnaciones
vetas y vetillas en
niveles arenosos
y travertínicos
P: 0,7-1 m

Pleistoceno
24°26'00"S 66°50'25"O Depósitos
epitermales y de Holoceno
transición
Manganeso
(7a)

Pleistoceno
24°06'53"S 66°53'24"O Depósitos
epitermales y de Holoceno
transición
Manganeso
(7a)

Pleistoceno
24°07'50"S 66°43'35"O Depósitos
epitermales y de Holoceno
transición
Manganeso
(7a)

Impregnaciones

Morfología

Pleistoceno
24°21'50"S 66°50'01"O Depósitos
epitermales y de Holoceno
transición
Manganeso
(7a)

Edad

Impregnaciones
Vetas y vetillas

Longitud

Modelo de
depósito

Pleistoceno
24°08'15"S 66°49'50"O Depósitos
epitermales y de Holoceno
transición
Manganeso
(7a)

Latitud

Ubicación

Depósitos
modernos
Calizas
hidatogénicas

Rom, Crip, Tod,
Ho,
Lftr, Wad, Py,
Ilm,
Hem, Ag nativa,
Lim
Ganga: Ca, Art,
Gyp,
Si

Depósitos
modernos

Formación
Rumibola

Depósitos
modernos

Formación
Rumibola

Unidad
estratigráfica

Depósitos
modernos

Alteración

Rom, Crip, Tod,
Ho,
Lftr, Wad, Py,
Ilm,
Hem, Ag nativa,
Lim
Ganga: Ca, Art,
Gyp,
Si

Rom, Crip, Tod,
Ho,
Lftr, Wad, Py,
Ilm,
Hem, Ag, Lim
Ganga: Ca, Art,
Gyp,
Si

Crip, Pirol, Gth
Ganga: Ca

Mineralogía

Plioceno

Edad

Plioceno

Bancos
arenosos,
fangolitas
tobáceas,
travertinos

Reservas

20% Mn

Leyes

Datos económicos

Pleistoceno 40000 t
Holoceno

Pleistoceno
Depósitos
Holoceno
piroclásticos
Conglomerados
arenas

Andesitas

Pleistoceno
Depósitos
Holoceno
piroclásticos
Conglomerados
arenas

Andesitas

Litología

Roca huésped
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Distrito

El Queva

El Queva

Incachule

La Poma

Ochaqui

Piscuno

5

28

36

79

80

9

Manganeso

Nº

Ana María

Grupo Minero
Ochaqui

El Rodeo

Incachule
(Julio César)

Santa Bárbara

Santa Ana

Depósito

24°05'30"S

24°39'40"S

24°34'50"S

24°16'45"S

24°16'30"S

24°06'10"S

Latitud

Longitud

66°06'40"O

66°29'50"O

66°12'25"O

66°28'20"O

66°38'20"O

66°52'45"O

Ubicación
Edad

Mineralogía

Mantos con
impregnaciones,
vetas,
vetillas
Rumbo de los
mantos:
N-S; I: 10° al E y
O
P: 0,8 a 4,5 m
Vetas e
impregnaciones
Reemplazos en
calcáreos
oolíticos
R: N22°E; I:
80°SE
P: 1 m

Pleistoceno
Depósitos
epitermales y de
transición
Manganeso
(7a)

Crip, Psi, Brn,
Cor,
Pir, Gth, Py, Au,
Ba

Psi, Pirol, Crip,
Haus, Ho, Hem,
Lim
Ganga: Q, Ca,
Art, Cld, Op

Impregnaciones y Psi, Pir
vetillas

Pleistoceno
Depósitos
epitermales y de Holoceno
transición
Manganeso
(7a)
Pleistoceno
Depósitos
epitermales y de
transición
Manganeso
(7a)

Psi, Pir
Vetas y vetillas
rellenando fisuras
R: N85°E y
N50°O

Rom, Crip, Tod,
Ho,
Lftr, Wad, Py,
Ilm,
Hem, Ag nativa,
Lim
Ganga: Ca Art
Impregnaciones, Psi
vetillas

Impregnaciones,
vetas y vetillas en
niveles arenosos
y brechosos
P: 0,30-0,50 m

Morfología

Pleistoceno
Depósitos
epitermales y de Holoceno
transición
Manganeso
(7a)

Pleistoceno
Depósitos
epitermales y de Holoceno
transición
Manganeso
(7a)

Pleistoceno
Depósitos
epitermales y de Holoceno
transición
Manganeso
(7a)

Modelo de
depósito
Alteración

Bancos
arenosos,
fangolitas
tobáceas,
travertinos

Litología

Roca huésped

Mioceno

Calizas,
areniscas
calcáreas,
dolomía
oolítica

Cretácico
superior

Ignimbritas,
Plioceno
tobas
Conglomerados
Pleistoceno
brechas y
Holoceno
areniscas
Formación Abra
del Gallo
Depósitos
terrazados

Formación
Yacoraite

Granodioritas
porfiroides

Ordovícico
Silúrico
inferior

Oligoceno
Areniscas,
Mioceno
areniscas
tobáceas y
conglomerados

Andesitas
brechosas

Pleistoceno
Material
Holoceno
piroclástico,
conglomerados

Mioceno

Pleistoceno
Holoceno

Edad

Complejo
Eruptivo Oire

Formación Río
Grande

Formación
Tajamar

Depósitos
modernos

Formación Agua Dacitas y
brechas
Caliente

Depósitos
modernos
Calizas
hidatogénicas

Unidad
estratigráfica

Leyes

3400 t

Mn: 30-40%

Positivas: 25% Mn
13000 t
Probables:
70000 t
Globales:
Mn: 9,7%
201289 t
Fe2O3: 6,3%

Reservas

Datos económicos
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Distrito

Pocitos

Tocomar

Tocomar

27

15

16

El Quemado

El Quemado

89

93

Niobio-Tantalio

Piscuno

10

Manganeso

Nº

Ansotana

Aguas
Calientes

Centauro

Antuco

Salar de
Pocitos

San Esteban

Depósito

24°49'33"S

24°44'20"S

24°11'30"S

24°12'00"S

24°19'45"S

24°05'20"S

Latitud

Ubicación

66°18'39"O

66°20'45"O

66°34'45"O

66°38'45"O

66°58'40"O

66°06'15"O

Longitud

Depósitos
pegmatíticos
Pegmatitas
complejas
de Nb-Ta (3b)

Depósitos
pegmatíticos
Pegmatitas
complejas
de Nb-Ta (3b)

Serz, Turz

Turz, Silz

Q, Plag, Mcr,
Mus,
Tur, Clb-Ttl,
Esp, Be, Bi,
Bis

Q, Plag, Mus,
2 pegmatitas
subconcordantes Tur, Clb-Ttl,
Lentes R: N10°E; Be, Gum
I: 15°O; P: 3 m;
L: 80 m

Cámbrico
inferior a
medio

Pir, Psi, Crip,
Ca, Gyp

Pegmatita
Lente R: N-S; I:
75°O;
L: 270 m; P: 25
m

Vetiforme
Veta R: 40°; I:
NO

Alteración

Cámbrico
inferior a
medio

Pleistoceno
Depósitos
epitermales y de Holoceno
transición
Manganeso
(7a)

Impregnaciones, Crip, Gth, Gyp,
Ca,
vetas
Cel, Mont, Ulx
y vetillas
P total: 20 m

Pleistoceno
Depósitos
epitermales y de Holoceno
transición
Manganeso
(7a)

Psi, Ca

Manto
subhorizontal

Crip, Psi, Brn,
Cor,
Pir, Gth, Py, Au,
Ba

Mineralogía

Pleistoceno
Depósitos
epitermales y de Holoceno
transición
Manganeso
(7a)

Morfología

Vetas e
impregnaciones
R: N22°E; I:
80°SE
P: 1 m

Edad

Pleistoceno
Depósitos
epitermales y de
transición
Manganeso
(7a)

Modelo de
depósito

Formación
Cachi

Formación La
Paya
(Formación
Puncoviscana)

Formación
Cachi

Formación La
Paya
(Formación
Puncoviscana)

Depósitos
terrazados
Calizas
hidatogénicas

Depósitos
terrazados
Calizas
hidatogénicas

Depósitos
modernos

Formación
Yacoraite

Unidad
estratigráfica
Cretácico
superior

Edad

Precámbrico
superior

Cámbrico
inferior
Precámbrico
superior

Cámbrico
inferior

Trondhjemitas
Pegmatitas
Esquistos,
pelitas, filitas,
metacuarcitas
Trondhjemitas
Pegmatitas

Pleistoceno
Holoceno
Niveles
detríticos
gruesos,
travertinos

Esquistos,
pelitas, filitas,
metacuarcitas

Pleistoceno
Holoceno
Niveles
detríticos
gruesos,
travertinos

Conglomerados Pleistoceno
y areniscas
Holoceno

Calizas,
areniscas
calcáreas,
dolomía
oolítica

Litología

Roca huésped
Reservas

Leyes

Datos económicos
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Distrito

El Quemado El Peñón

El Quemado El Quemado

El Quemado Elvirita

El Quemado Peñas Blancas

El Quemado Santa Elena

94

90

96

92

Depósito

91

Niobio-Tantalio

Nº

24°49'30"S

24°57'20"S

24°45'27"S

24°50'45"S

24°49'45"S

Longitud

Modelo de
depósito

66°20'31"O Depósitos
pegmatíticos
Pegmatitas
complejas
de Nb-Ta (3b)

66°18'40"O Depósitos
pegmatíticos
Pegmatitas
complejas
de Nb-Ta (3b)

66°20'55"O Depósitos
pegmatíticos
Pegmatitas
complejas
de Nb-Ta (3b)

66°21'30"O Depósitos
pegmatíticos
Pegmatitas
complejas
de Nb-Ta (3b)

66°21'10"O Depósitos
pegmatíticos
Pegmatitas
complejas
de Nb-Ta (3b)

Ubicación

Latitud

Formación
Cachi
Formación La
Paya
(Formación
Puncoviscana)

Silz

Serz, Turz,
Q, Plag, Mus,
3 pegmatitas
Clnz
R: N-S; I: 45°SE; Esp, Be,
Clb-Ttl, Urn, Mtb
L: 20-40 m; P:
0,1-2,5 m

Cámbrico
inferior a
medio

Turz, Silz
Q, Plag, Mcr,
Mus,
Clb-Ttl, Tur, Be,
Trp

Q, Mcr, Ab, Mus, Turz, Silz
Be,
Esp, Lep, B, ClbTtl, Bis,
Urn

Pegmatita
discordante
Lente R: N4045°O;
I: 75°NE; L: 50
m;
P: 3 m
16 cuerpos de
pegmatitas
Lente R: N3545°O;
I: 70-80°SO; L:
180 a 800 m; P:
6 a 40 m

Cámbrico
inferior a
medio

Cámbrico
inferior a
medio

Q, Plag, Mus,
Mcr,
Esp, Tur, Be,
Clb-Ttl, Gum,
Bi

Formación
Cachi

Formación La
Paya
(Formación
Puncoviscana)

Formación
Cachi

Formación La
Paya
(Formación
Puncoviscana)

Formación
Cachi

Formación La
Paya
(Formación
Puncoviscana)

Formación
Cachi

Pegmatita
discordante
Lente R: N4045°O;
I: 70°NE; L: 40
m;
P: 6 a 10 m

Formación La
Paya
(Formación
Puncoviscana)

Unidad
estratigráfica

Cámbrico
inferior a
medio

Alteración

Turz
Q, Plag, Mus,
Mcr,
Tur, Be, Clb-Ttl,
Urn,
Lep

Mineralogía

Pegmatita
discordante
Lente R: N4045°O;
I: 65°SO; L: 60
m;
P: 4-10 m

Morfología

Cámbrico
inferior a
medio

Edad

Precámbrico
superior

Cámbrico
inferior

Precámbrico
superior

Cámbrico
inferior

Precámbrico
superior

Cámbrico
inferior
Precámbrico
superior

Cámbrico
inferior

Precámbrico
superior

Cámbrico
inferior

Trondhjemitas
Pegmatitas

Esquistos,
pelitas, filitas,
metacuarcitas
Trondhjemitas
Pegmatitas

Esquistos,
pelitas, filitas,
metacuarcitas
Trondhjemitas
Pegmatitas
Esquistos,
pelitas, filitas,
metacuarcitas
Trondhjemitas
Pegmatitas

Esquistos,
pelitas, filitas,
metacuarcitas
Trondhjemitas
Pegmatitas

Edad

Esquistos,
pelitas, filitas,
metacuarcitas

Litología

Roca huésped

5 Mt

0,014%
Ta2O5
0,006%
Nb2O

Leyes

Datos económicos
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Distrito

Tres Tetas

Cerro Juncal

Abra de
Singuel

La Poma

88

85

Pueblo Viejo

Brecha
Centenario

Abra del Gallo Abra del Gallo

El Quemado

Depósito

102 Abra de
Singuel

37

Oro

95

Niobio-Tantalio

Nº

24°41'35"S

24°46'00"S

24°50'15"S

24°19'00"S

24°53'08"S

Latitud

Longitud

Modelo de
depósito

66°12'15"O Depósitos de
placer
Au aluvional
(12a)

Pleistoceno
Holoceno

Placeres

Au

Depósitos
modernos

Formación
Cachi

Formación La
Paya
(Formación
Puncoviscana)

Unidad
estratigráfica

Depósitos
aterrazados

Formación
Bequeville

Formación
Coquena

Brecha
Arcz, Serz,
Centenario
Silz, Turz
Clrz, presencia
de
magnetita

Turz, Musz

Alteración

Au, Py, Cp,
Silz, Serz, Kz,
Intrusivo
Jar, Gth, Hem Clnz, Propz
porfírico,
brechas
hidrotermales
Cuerpo intrusivo
subvolcánico de
1000 por 200 m

Mag, Py, Hem
2 cuerpos de
Lim
brecha
de 1500 por 300
my
2500 por 900 m,
orientados con
rumbo
NNE-SSO

Mioceno
superior

Au

Q, Plag, Mcr,
Mus,
Bi, Bis, Um,
Clb-Ttl, Trp

Mineralogía

Placeres

3 pegmatitas
Lente R: N4045°O;
I: 60-70°NE; L:
50 a 100 m; P: 5
m

Morfología

Cuaternario

Cámbrico
inferior a
medio

Edad

66°46'25"O Depósitos tipo Mioceno
superior
pórfiro
Pórfiro de
cobre (Au)
(Epitermal de
baja
sulfuración)
(4b)

66°47'50"O Vetas y
brechas
Brecha
intrusiva
hidrotermal
(14g)

66°28'30"O Depósitos de
placer
Au aluvional
(12a)

66°18'10"O Depósitos
pegmatíticos
Pegmatitas
complejas
de Nb-Ta (3b)

Ubicación

Pleistoceno
Holoceno

Plioceno
Pórfiro
dacítico

Rodados,
arenas

Ordovícico
Areniscas,
vaques, lutitas

Brecha dacítico- Mioceno
superior
andesítica
Pilar intrusivo
dacítico

Pleistoceno
Holoceno

Cámbrico
inferior

Trondhjemitas
Pegmatitas

Rodados,
arenas, limos

Precámbrico
superior

Edad

Esquistos,
pelitas, filitas,
metacuarcitas

Litología

Roca huésped
Reservas

Leyes

Datos económicos
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Organullo

Organullo

56

57

Prospecto
Organullo

Organullo

Nevados de Cerro Gordo
Palermo
(Área Pastos
Grandes)

84

Depósito

Las Cuevas Prospecto Las
Cuevas

Distrito

62

Oro

Nº

24°23'13"S

66°18'40"O

66°18'45"O

66°26'20"O

24°43'00"S

24°20'00"S

66°02'36"O

Longitud

24°23'07"S

Latitud

Ubicación

Sector sur
Zona de
alteración
hidrotermal

Sector norte
Intrusivo
porfírico
sobresaturado
Zona de
alteración
hidrotermal

Pleistoceno Placeres
Holoceno

Mioceno
Cuerpo
Plioceno
subvolcánico
afectado por un
sistema
epitermal (7e?)

Depósitos de
placer
Au aluvional
(12a)

Formación
Puncoviscana

Unidad
estratigráfica

Py

Precámbrico
superior

Edad

Rodados,
arenas
limos

Plioceno

MiocenoPlioceno

Precámbrico
superior

Pleistoceno
Holoceno

Pelitas con bajo Precámbrico
superior
grado de
metamorfismo

Grauvacas,
areniscas
cuarzosas
Intercalaciones
de niveles
pelíticos

Litología

Roca huésped

Esquistos,
pizarras, filitas y
cuarcitas
Roca porfírica
Formación Agua sobresaturada
Caliente y
Dacitas y
Rumibola
andesitas
Silz, Serz, Bioz,
Formación
Clnz, Epidz,
Rumibola
Carbz, Limz

Depósitos
modernos

Silz, Epidz, Aluz, Formación
Arcz, Serz
Puncoviscana

Silz, Serz

Alteración

Py, Cp, Au, Lim Arcz, Serz, Clrz, Formación
Puncoviscana
Silz

Au

Py, Cc, Cv, Au
Brechas
tectónicas
e hidrotermales
vinculadas a
fractura regional
Sector alterado
de 5 km de
largo y 500 m de
ancho, elongado
en
sentido NNESSO

Au, Py

Mineralogía

Vetas y brechas Mioceno
Brecha tectónica superior
hidrotermal
(14g)

Morfología

Zonas de
alteración
hidrotermal
vinculadas a
una falla
transcurrente
Brechas

Edad

Vetas asociadas Paleozoico
inferior
a turbiditas
(14d)

Modelo de
depósito
Reservas

Trincheras:
0,5
hasta 5 g/t Au
Sondeos:
1,1 hasta 2,3
g/t Au

Leyes

Datos económicos
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Distrito

Acazoque

Concordia

Concordia

Concordia

Concordia

38

25

21

19

20

Plomo-Plata-Cinc

Nº

Flamarión

Emilia

El Recuerdo

Concordia

Acazoque

Depósito

24°10'15"S

24°09'55"S

24°10'40"S

24°12'15"S

24°17'30"S

Subgrupo
Pirgua

Complejo
Eruptivo
Oire

Arcz, Serz

Arcz, Serz

Pyau, Ga, Sph,
Ttr

Vetiforme
R: N70°O; P:
0,20 m;
L: 30 m

Ga, Cp, Py, Au, Arcz, Serz
Vetiforme
Veta R: N40°O; Cv
L: 10 m
P: 0,15 m

Mioceno
66°24'42"O Depósitos
epitermales y de superior
transición
Depósito
polimetálico
complejo
(7e)

Mioceno
66°24'45"O Depósitos
epitermales y de superior
transición
Depósito
polimetálico
complejo
(7e)

Subgrupo
Pirgua

Dacita
Concordia
(Formación
Agua Caliente)

Ga, Sph, Pyau,
Vetiforme
Veta R: N 45° O; Ttr
I: 85°SO; L:
180m;
P: 0,55 m

Subgrupo
Pirgua

Ga arg, Ttr arg, Arcz, Serz
Sph,
Cp, Py, Jam,
Brn, Ars, Pir, Ac,
Ang, Cv, Cer,
Lim
Ganga: Q

Unidad
estratigráfica
Complejo
Eruptivo
Oire

Alteración

Ga, Cp, Ttr, St, Silz, Carbz,
Flz
Py, Etb, Arg,
Cer, Cv, Cc, Ml,
Az, Lim, Ca
Ganga: Q, Ba,
Fl

Mineralogía

Mioceno
66°24'25"O Depósitos
epitermales y de superior
transición
Depósito
polimetálico
complejo
(7e)

Morfología

Vetiforme
Veta R: N4065°O;
I: 70°O a vert; L:
500 m;
P: 0,25-0,75 m
Profundidad:
150 m

Edad

Mioceno
66°24'41"O Depósitos
epitermales y de superior
transición
Depósito
polimetálico
complejo
(7e)

Modelo de
depósito

Vetiforme
Veta R: N50°O;
I: 70°O;
P: 0,40-0,60 m;
L: 310 m

Longitud

Mioceno
66°22'39"O Depósitos
epitermales y de superior
transición
Depósito
polimetálico
complejo
(7e)

Ubicación

Latitud

Cretácico
superior

Ordovícico
superior

Pórfiro
riodacítico

Cretácico
superior

Conglomerados

Conglomerados

Mioceno
superior

Cretácico
superior

Conglomerados
Dacitas, brechas
dacíticas

Ordovícico
superior

Edad

Pórfiro
riodacítico

Litología

Roca huésped

Pb: 1,82%
Zn: 9,55%
Cu: 1,82%
Ag: 130 g/t

Pb: 5,59%
Zn: 1,26%
Cu: 0,6%
Ag: 490 g/t

Probadas:
40000 t

Inferidas:
31751

5,1% Pb
41 g/t Ag
42% Baritina
36,6%
Fluorita
Indicadas:
32930 t

Leyes

Datos económicos
Reservas
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Distrito

Vicuña

El Quemado

San Antonio

Concordia

18

Polvorilla

97

Concordia

23

Matilde

Sin Nombre

Concordia

22

La Paz

Depósito

101 Copalayo

Concordia

24

Plomo-Plata-Cinc

Nº

24°49'30"S

24°52'40"S

24°09'30"S

24°11'55"S

24°11'15"S

24°11'55"S

Latitud

Longitud

66°18'00"O

66°49'45"O

66°24'40"O

66°25'15"O

66°24'55"O

66°24'30"O

Ubicación

Dacita
Concordia
(Formación
Agua Caliente)

Arcz, Serz

Arcz, Serz

Ga, Sph, Ang,
Vetiforme
3 vetas R: N 35- Cer
Ganga: Q
80° O;
L: 100m; P: 0,40
m

Garg, Ml, Az
Vetiforme
5 vetas R: N 6080° O;
I: 80°O; L: 30m;
P: 0,60 m

Mioceno
Depósitos
epitermales y de superior
transición
Depósito
polimetálico
complejo
(7e)
Mioceno
Depósitos
epitermales y de superior
transición
Depósito
polimetálico
complejo
(7e)

Vetas y brechas
Polimetálico
simple
(14c)

Vetas y brechas
Polimetálico
simple
(14c)

Dacita
Concordia
(Formación
Agua Caliente)

Arcz, Serz

Edad

Mioceno
superior

Formación
Puncoviscana

Cer
Vetiforme
Veta R:N30°E; I:
85°NO;
L: 600 m; P:
0,15-0,20 m

Esquistos

Complejo Igneo Gneises,
esquistos
Metamórfico
Salar
de Centenario

Precámbrico
superior

Precámbrico
superior

Conglomerados Cretácico
superior

Dacitas y
brechas
dacíticas

Dacitas, brechas Mioceno
dacíticas
superior

Conglomerados Cretácico
superior
Dacitas, brechas
dacíticas
Mioceno
superior

Litología

Roca huésped

Ga, Cp, Py, Bo,
Vetiforme
Cc,
Grupo de
vetillas de 10 m Ca, Q, Lim
de potencia; L:
50 m

Subgrupo
Pirgua

Dacita
Concordia
(Formación
Agua Caliente)

Ga, Sph, Ang,
Vetiforme
Veta R: N45°O; Cer
Ganga: Q
I: 55°O;
L: 100m; P: 0,30
m

Subgrupo
Pirgua

Unidad
estratigráfica

Mioceno
Depósitos
epitermales y de superior
transición
Depósito
polimetálico
complejo
(7e)

Alteración

Arcz, Serz

Mineralogía

Garg, Ttr arg,
Sph,
Cp, Py, Bo, Ac,
Ang,
Cer, Lim
Q

Morfología

Vetiforme
Veta R: N 3040° O;
I: 85° O; L:
200m;
P: 0,30 m

Edad

Mioceno
Depósitos
epitermales y de superior
transición
Depósito
polimetálico
complejo
(7e)

Modelo de
depósito
Reservas

Pb: 14,25%
Zn: 2,4%
Cu: 0,15%
Ag: 337 g/t

Leyes

Datos económicos
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Distrito

El Queva

El Queva

El Queva

50

51

52

Plomo-Plata-Cinc

Nº

El Tren,
Géminis

Armonía

Alejandro,
Andrómaca

Depósito

24°21'50"S

24°21'47"S

24°21'50"S

Longitud

66°48'10"O

66°48'31"O

66°49'30"O

Ubicación

Latitud

Edad

Mioceno
Depósitos
epitermales y de superior
transición
Depósito
polimetálico
complejo
(7e)

Mioceno
Depósitos
epitermales y de superior
transición
Depósito
polimetálico
complejo
(7e)

Mioceno
Depósitos
epitermales y de superior
transición
Depósito
polimetálico
complejo
(7e)

Modelo de
depósito

Bolsones y
clavos
mineralizados
en fajas de
alteración
vinculados a
fallas de rumbo
E-O y
ENE-OSO y
buzamiento al
norte

Bolsones y
clavos
mineralizados
en fajas de
alteración
vinculados a
fallas de rumbo
EOy
Bolsones y
clavos
mineralizados
en fajas de
alteración
vinculados a
fallas de rumbo
E-O y
ENE-OSO y
buzamiento al
norte

Morfología

Sem, Diaf, Ara,
Pir,
Atm, Py, Ga,
Pol, Tet,
Frb, Cc, Cas,
Ang,
Cer, Lim
Q, Ca, Ba

Sem, Diaf, Ara,
Pir,
Atm, Py, Ga,
Pol, Tet,
Frb, Cc, Cas,
Ang,
Cer, Lim
Q Ca Ba
Sem, Diaf, Ara,
Pir,
Atm, Py, Ga,
Pol, Tet,
Frb, Cc, Cas,
Ang,
Cer, Lim
Q, Ca, Ba

Mineralogía

Mioceno
superior

Mioceno
superior

Formación Agua Dacitas
Caliente

Formación Agua Dacitas
Caliente

Aavz,
Arcz, Serz,
Silz, Propz

Aavz,
Arcz, Serz,
Silz, Propz

Edad

Mioceno
superior

Litología

Roca huésped

Formación Agua Dacitas
Caliente

Unidad
estratigráfica

Aavz,
Arcz, Serz,
Silz, Propz

Alteración

Zona de
oxidación:
22500 t

Pb: 9-12,8%
Ag: 2904000 g/t
Zn: 1,93%
Sb: 6,74%
As: 0,96%
Cu: 1,52%

Leyes

Datos económicos
Reservas
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Distrito

El Queva

El Queva

El Queva

54

55

53

Plomo-Plata-Cinc

Nº

24°21'20"S

24°21'00"S

Latitud

Bolsones y
clavos
mineralizados
en fajas de
alteración
vinculados a
fallas de rumbo
E-O y
ENE-OSO y
buzamiento al
norte
Bolsones y
clavos
mineralizados
en fajas de
alteración
vinculados a
fallas de rumbo
E-O y
ENE-OSO y
buzamiento al
norte

Mioceno
66°47'40"O Depósitos
epitermales y de superior
transición
Depósito
polimetálico
complejo
(7e)

Morfología

Mioceno
66°48'15"O Depósitos
epitermales y de superior
transición
Depósito
polimetálico
complejo
(7e)

Edad

Bolsones y
clavos
mineralizados
en fajas de
alteración
vinculados a
fallas de rumbo
E-O y
ENE-OSO y
buzamiento al
norte

Longitud

Modelo de
depósito

Mioceno
66°48'30"O Depósitos
epitermales y de superior
transición
Depósito
polimetálico
complejo
(7e)

Ubicación

La Argentina 24°21'45"S

Flavia,
Portezuelo

Eugenia

Depósito

Mioceno
superior

Mioceno
superior

Formación Agua Pórfiro dacítico
Caliente

Formación Agua Pórfiro dacítico
Caliente

Aavz,
Arcz, Serz,
Silz, Propz

Aavz,
Arcz, Serz,
Silz, Propz

Sem, Diaf, Ara,
Pir,
Atm, Py, Ga,
Pol, Tet,
Frb, Cc, Cas,
Ang,
Cer, Lim
Q, Ca, Ba

Sem, Diaf, Ara,
Pir,
Atm, Py, Ga,
Pol, Tet,
Frb, Cc, Cas,
Ang,
Cer, Lim
Q, Ca, Ba

Edad

Mioceno
superior

Litología

Roca huésped

Formación Agua Dacitas
Caliente

Unidad
estratigráfica

Aavz,
Arcz, Serz,
Silz, Propz

Alteración

Sem, Diaf, Ara,
Pir,
Atm, Py, Ga,
Pol, Tet,
Frb, Cc, Cas,
Ang,
Cer, Lim
Q, Ca, Ba

Mineralogía
Reservas

Leyes

Datos económicos
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Distrito

El Queva

El Queva

Guapal
(Salar de
Pocitos)

La Poma

48

49

87

30

Plomo-Plata-Cinc

Nº

24°46'36"S

Guapal

La California 24°16'15"S

24°21'30"S

24°20'58"S

Latitud

Mioceno
66°29'40"O Depósitos
epitermales y de superior
transición
Depósito
polimetálico
complejo
(7e)

66°58'35"O Vetas y brechas
Depósito
polimetálico
simple
(14c)
Vetiforme
3 vetas
lenticulares
rellenando
fracturas de R:
N65-75°E; I: 8088°SE; L: 300 a
750 m; P: 0,15
hasta 2 m

Garg, Ttr, Sph,
Mar, Py,
Cer, Ang, Lim,
Ganga: Q, Ca

Serz, Silz

Serpentinitas y
gabros

Formación Agua Dacitas,
Caliente
ignimbritas
dacíticas

Complejo
Básico
Ojo de
Colorados

Mioceno
superior

Ordovícico
inferior

Mioceno
superior

Formación Agua Dacitas
Caliente

Aavz,
Arcz, Serz,
Silz, Propz

Sem, Diaf, Ara,
Pir,
Atm, Py, Ga,
Pol, Tet,
Frb, Cc, Cas,
Ang,
Cer, Lim
Q, Ca, Ba

Edad

Mioceno
superior

Litología

Roca huésped

Formación Agua Dacitas
Caliente

Unidad
estratigráfica

Aavz,
Arcz, Serz,
Silz, Propz

Alteración

Sem, Diaf, Ara,
Pir,
Atm, Py, Ga,
Pol, Tet,
Frb, Cc, Cas,
Ang,
Cer, Lim
Q, Ca, Ba

Mineralogía

Ga, Ml, Cer, Lim
Vetiforme
Veta R: 25-40°; Ganga: Q, Ba
I: vert
P: 0,05 m; L: 10
m

Bolsones y
clavos
mineralizados
en fajas de
alteración
vinculados a
fallas de rumbo
E-O y
ENE-OSO y
buzamiento al
norte

Morfología

Mioceno
66°48'55"O Depósitos
epitermales y de superior
transición
Depósito
polimetálico
complejo
(7e)

Edad

Bolsones y
clavos
mineralizados
en fajas de
alteración
vinculados a
fallas de rumbo
E-O y
ENE-OSO y
buzamiento al
norte

Longitud

Modelo de
depósito

Mioceno
66°49'30"O Depósitos
epitermales y de superior
transición
Depósito
polimetálico
complejo
(7e)

Ubicación

Vince

La
Escondida

Depósito

2863 t

Reservas

19,03% Pb

Leyes

Datos económicos
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Distrito

La Poma

Organullo

Organullo

Pueblo Viejo

29

59

60

86

Plomo-Plata-Cinc

Nº

Ubicación

Pum Pum

La Poma I

Diana (La
Torca)

24°41'44"S 66°08'43"O Vetas y brechas
Depósito
polimetálico
simple
(14c)

Silz
Garg, Cp, Py,
Sph,
Ml, Az, Cv, Cer,
Lim
Ganga: Q

Formación
Puncoviscana

Mioceno
superior

Mioceno
superior

Mioceno
superior

Edad

Metasedimentos Precámbrico
superior

Formación Agua Dacita porfírica
Caliente

Formación Agua Dacita porfírica
Caliente

Serz, Silz,
Clnz

Garg, Sph, Py,
Cp, Ag nativa,
Frb, Pro, Pir,
Brn, Est,
Ttr, Cv, Cup,
Neot, Cris, Ml,
Az
Ganga: Q, Ca

Litología

Roca huésped

Formación Agua Dacitas,
Caliente
ignimbritas
dacíticas

Unidad
estratigráfica

Serz, Arcz,
Propz

Alteración

Garg, Sph, Ttr
argen, Py, Cp,
Bo, Ull, Mar,
Cer, Cv, Ten,
Ml, Az, Calc,
Ang
Ganga: Q, Ca,
Sid

Mineralogía

Ga, Sph, Ml
Vetiforme
Veta discontinua Ganga: Q
e
irregular
P; 0,10-0,25 m

Vetiforme
Venas y venillas
como
relleno de
fisuras

Morfología

Mioceno
24°26'05"S 66°18'15"O Depósitos
epitermales y de superior
transición
Depósito
polimetálico
complejo
(7e)

Edad

Veta de
estructura
brechosa
Veta R: N1550°E;
I: 58-75° SE;
P: 0,10-0,65 m;
L: 145 m

Modelo de
depósito

Mioceno
24°25'50"S 66°18'33"O Depósitos
epitermales y de superior
transición
Depósito
polimetálico
complejo
(7e)

Longitud

Vetiforme
2 vetas
rellenando
brechas de
fallas
Sector La Negra
R: N70°E; I:
80°SE;
L: 600 m; P:
0,60-1,80 m

Latitud

Mioceno
La Esperanza, 24°14'32"S 66°29'23"O Depósitos
epitermales y de superior
(Sectores: La
transición
Negra,
Depósito
Vieja
polimetálico
Esperanza,
complejo
Chiflón Zeta,
(7e)
La Rosa,
Nueva
Esperanza y
El Porvenir)

Depósito

Reservas
totales:
20000 t

Reservas
totales:
260000 t

297,98 g/t
Ag
13,63% Pb
4,26% Zn

Leyes
medias:
4 a 20% Pb
126 a 290
g/t Ag

Leyes

Datos económicos
Reservas
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Distrito

Sierra de
Guayaos

1

Martita Inés

La Poma

99

Cerro Bayo

El Pelado

La Poma

La Olvidada

Quebrada del
Agua

Justo Juez

Depósito

100 La Poma

98

Uranio

17

Sierra de
Guayaos

2

Plomo-Plata-Cinc

Nº

24°46'00"S

24°46'20"S

24°45'30"S

24°12'10"S

24°01'21"S

24°01'50"S

Latitud

Longitud

66°11'45"O

66°11'40"O

66°11'50"O

66°35'50"O

66°57'34"O

66°57'25"O

Ubicación

2 niveles
lentiformes
P: 0,2 - 0,5 m
L: 40 - 50 m

Cretácico
Depósitos
superior
asociados a
sedimentos
Uranio (Cu-V)
en areniscas
(9b)
Cretácico
Depósitos
superior
asociados a
sedimentos
Uranio (Cu-V)
en areniscas
(9b)

Vetiforme
Veta brechosa
en fractura,
R: N80°O; I:
80°N;
P: 1-1,5 m

Areniscas
calcáreas
pelitas grises y
esquistos
calcáreos

Areniscas
calcáreas
pelitas grises y
esquistos
calcáreos

Areniscas
calcáreas
pelitas grises y
esquistos
calcáreos

Formación
Yacoraite

Formación
Yacoraite

Car, Ty, Fos,
Uran,
Scho

Car, Ty, Fos,
Uran,
Scho

Andesitas,

Formación
Yacoraite

Formación
Rumibola

Areniscas finas,
limolitas,
metapelitas y
piroclastitas

Areniscas finas,
limolitas,
metapelitas y
piroclastitas

Litología

Roca huésped

Car, Ty, Fos,
Uran,
Scho

Ga, Cer, Hem,
Lim
Ganga: Q, Ba

Formación
Coquena

Unidad
estratigráfica

Ga, Lim
Vetiforme
Veta alojada en Ganga: Q
fractura
R: N-S; I: vert
P: 015-0,20 m
L: 10 m
Silz

Alteración

Formación
Coquena

Mineralogía

Ga, Q
Vetiforme
Veta R: N-S; I:
vert;
P: 0,15-0,20 m;
L: 10 m

Morfología

Impregnaciones
en
2 niveles
lentiformes y
en bolsones
R: N-S; I:
horizontal
Lente
R: N-S; P: 1,25
m
L: 10 m

Plioceno

Edad

Cretácico
Depósitos
superior
asociados a
sedimentos
Uranio (Cu-V)
en areniscas
(9b)

Vetas y
brechas
Depósito
polimetálico
simple
(14c)

Vetas y
brechas
Depósito
polimetálico
simple
(14c)

Vetas y
brechas
Depósito
polimetálico
simple
(14c)

Modelo de
depósito

0,01-0,02%
U3O8

0,04% U3O8

Cretácico
superior

Cretácico
superior

Leyes

0,02-0,19%
U3O8

Reservas

Cretácico
superior

Plioceno

Ordovícico

Ordovícico

Edad

Datos económicos
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Abreviaturas de minerales y alteraciones hidrotermales citadas en las Fichas Mina
Abreviaturas: Ab: Albita - Ac: Acantita - Act: Actinolita - Ag: Plata nativa - Ang: Anglesita - Ara: Aramayoíta - Arg: Argentita - Ars: Arsenopirita - Art: Aragonita Atm: Antimonita - Au: Oro - Az: Azurita - B: Boro - Ba: Baritina - Be: Berilo - Bi: Bismuto - Bis: Bismutina - Bo: Bornita - Brn: Bournonita - Ca: Calcita Calc: Calcantita - Car: Carnotita - Cas: Casiterita - Cc: Calcosina - Cel: Celadonita - Cer: Cerusita - Cl: Clorita - Clb-Ttl: Columbita-Tantalita - Cld: Calcedonia Cor: Coronadita - Cp: Calcopirita - Crip: Criptomelano - Cris: Crisocola - Crv: Cervantita - Cup: Cuprita - Cv: Covellina - Di: Diópsido - Diaf: Diaforita Dig: Digenita - Epi: Epidoto - Esp: Espodumeno - Est: Enstatita - Etb: Estibiconita - Fl: Fluorita - Flg: Flogopita - Fos: Fosfuranilita - Frb: Freibergita - Ga: Galena Garg: Galena argentífera - Gth: Goethita - Gum: Gummita - Gyp: Yeso - Haus: Hausmannita - Hem: Hematita - Ho: Hollandita - Ilm: Ilmenita - Jam: Jamesonita - Jar: Jarosita K: Potasio - Lep: Lepidolita - Lftr: Litioforita - Li: Litio - Lim: Limonitas - Mag: Magnetita - Mar: Marcasita - Mcr: Microclino - Mg: Magnesio - Ml: Malaquita - Mont: Montmorillonita
Mtb: Montebrasita - Mus: Moscovita - Na: Sodio - Neot: Neotocita - Op: Ópalo - Oxcu: Óxidos de cobre - Oxsb: Óxidos de antimonio - Pirol: Pirolusita - Pir: Pirargirita - Plag:
Plagioclasa - Pol: Polibasita - Pro: Proustita - Psi: Psilomelano - Py: Pirita - Pyau: Pirita aurífera - Q: Cuarzo - Rom: Romanechita - Rb: Rubidio - Scho: Schroeckingerita Sem: Semseyita - Si: Silice - Sid: Siderita - Smi: Smihsonita - Sph: Esfalerita - St: Estannita - Ten: Tenorita - Tet: Tetradimita - Tn: Tennantita - Tod: Todorokita - Tre: Tremolita Trp: Triplita - Ttr: Tetraedrita - Tur: Turmalina - Ty: Tyuyamunita - Ull: Ulmanita - Ulx: Ulexita - Um: Umangita - Uran: Uranofano - Urn: Uraninita - Wad: Wad
Alteraciones: Aavz: Arcillosa avanzada - Albz: Albítica - Aluz: Alunítica - Arcz: Arcillosa - Bioz: Biotítica - Carbz: Carbonática - Clnz: Caolínica - Clrz: Clorítica - Epidz: Epidótica Flz: Fluorítica - Kz: Potásica - Limz: Limonítica - Musz: Moscovítica - Propz: Propilítica - Qserz: cuarzo-sericítica - Serz: Sericítica - Silz: Silícea - Turz: Turmalínica

San Antonio de los Cobres
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