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RESUMEN

Los depósitos de minerales metalíferos compren-
didos en la Carta Minero-Metalogenética Malargüe
son consecuencia de episodios metalogenéticos acon-
tecidos durante el Mesozoico y el Neógeno. Se han
reconocido yacencias de Cu tipo manto, areniscas
con Cu y con U-Cu-V, vetas epitermales polimetálicas
ricas en Pb, vetas epitermales de Ba, skarns
ferríferos y cupríferos, y sistemas tipo pórfiro
cuprífero. Ninguna de ellas se encuentra en produc-
ción a la fecha; la mayoría se explotó de manera
rudimentaria durante el siglo pasado debido a sus
pequeñas dimensiones y al escaso valor económico.
La única excepción fue el yacimiento de uranio y
cobre de Cerro Huemul, uno de los distritos mineros
más importantes de la región, que fue explotado en-
tre los años 1953 y 1976.

A la fecha, sólo el depósito de Cu-Au Cerro
Amarillo se encuentra en etapa de exploración.

La relación entre la distribución de los depósitos
y algunas de las unidades tectonoestratigráficas per-
mitió el reconocimiento de metalotectos litológicos
(cuerpos subvolcánicos de edad miocena, basaltos y
andesitas jurásicos, areniscas continentales jurásicas,
areniscas continentales cretácicas y rocas
carbonáticas jurásico-cretácicas) y estructurales (sis-
temas de fracturas, corrimientos, eje de anticlinales);
asimismo, posibilitó la definición de dos fajas
metalogenéticas reconocibles también a escala re-
gional (Faja del Arco Volcánico Jurásico y Faja del
Arco Volcánico Terciario-Neógeno).

El estudio de las anomalías geofísicas obtenidas
por aeromagnetometría llevó a reconocer la existen-
cia en profundidad de cuerpos magmáticos de po-
tencial metalogenético.

El análisis estadístico de las anomalías
geoquímicas de multielementos, a partir de muestras
de sedimentos de corrientes, posibilitó la delimitación
de nuevas áreas con perspectivas favorables para la
exploración minera.

ABSTRACT

The metalliferous mineral deposits included in the
Malargüe Metallogenic Chart are consequence of
metallogenic episodes during the Mesozoic and
Neogene. Manto-type Cu deposits, sediment-hosted
Cu and Cu-U deposits, epithermal polymetallic veins,
Ba epithermal veins, Fe and Cu skarns as well as
porphyry copper deposits, have been recognized.
None of them is currently being exploited; most

deposits were rudimentary exploited during the past
century due to their small size and limited economic
value. The only exception was Cerro Huemul
uranium and copper mine which was part of the most
important mining district in the region and was
operated between 1953 and 1976.

Nowadays, only the Cerro Amarillo Cu-Au
deposit is at the exploration stage.

The relationship between the distribution of the
deposits and some of the tectonostratigraphic units
allowed the recognition of lithologic metallotects
(Miocene subvolcanic bodies, Jurassic basalts and
andesites, Jurassic sandstones, Cretaceous sandstones
and Jurassic-Cretaceous carbonate rocks) and structural
metallotects (fractures systems, thrusts, anticlinal axis),
as well as the definition of two metallogenic belts
recognizable at a regional scale (Tertiary-Neogene
volcanic arc and Jurassic volcanic arc).

The study of the geophysical anomalies obtained
by airbone geophysics surveys allowed to recognize
high-deep magmatic bodies.

The statistical analysis of multi-element
geochemical anomalies from stream sediment
samples led to the identification of new target areas
for mining exploration.

1. INTRODUCCIÓN

La Carta Minero-Metalogenética Malargüe com-
prende el sector sur de la provincia de Mendoza,
abarca parte de los departamentos Malargüe y San
Rafael y se extiende entre los paralelos 35º 00’ y 36º
00’ de latitud sur y entre el meridiano 69º 00’ de lon-
gitud oeste y el límite internacional con Chile (fig. 1).
La superficie abarcada es de aproximadamente
12.630 kilómetros cuadrados.

En el sector oriental, el área se caracteriza por
una amplia planicie con una suave pendiente hacia el
este, donde se destaca la laguna de Llancanelo. En
la zona central, se desarrolla un cordón serrano con
alturas que alcanzan los 3750 m como en el caso del
cerro Puchenque. Al oeste de la comarca, se en-
cuentra el cordón montañoso limítrofe que alcanza
su altura máxima en el volcán Peteroa (4300 m).
Los ríos Grande, Salado y Atuel son los más impor-
tantes.

La Carta se elaboró de acuerdo con la «Norma-
tiva para la realización de las Cartas Minero-
Metalogenéticas de la República Argentina», del Pro-
grama Nacional de Cartas Geológicas. La base
geológica utilizada fue la Hoja Geológica Malargüe
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a escala 1:250.000 (Nullo et al., 2005). Las unidades
litoestratigráficas definidas en la Hoja Geológica
Malargüe fueron reagrupadas, de acuerdo con su am-
biente tectónico, en doce unidades tectonoestrati-
gráficas.

El trabajo de campo se realizó en tres campañas
durante los meses de febrero y noviembre de 2008, y
febrero de 2009. Se visitaron los principales depósitos
minerales donde se realizaron las siguientes tareas:
ubicación de las yacencias con posicionador satelital;
identificación, descripción y muestreo de la mine-
ralización y su roca de caja; y descripción de las labo-
res mineras. A partir de las muestras obtenidas, se
realizaron 38 cortes petrográficos de roca de caja y
25 pulidos calcográficos sobre material mineralizado.
Asimismo, se efectuaron diferentes estudios: deter-
minación de minerales por espectrometría de
reflectancia SWIR, análisis químicos de elementos
mayoritarios y traza, estudio de inclusiones fluidas,
estudio de isótopos de carbono y oxígeno, y dataciones
radimétricas por los métodos K-Ar y Ar-Ar.

Los modelos genéticos asignados a las
mineralizaciones fueron clasificados de acuerdo con
la Normativa para la confección de Cartas Minero-
Metalogenéticas de la República Argentina
(SEGEMAR, 1998).

La extracción de minerales metalíferos en el área
comenzó en el año 1860 con la explotación, por par-
te de mineros chilenos, del mineral de cobre del cor-
dón del Cobre en Valle Hermoso. A mediados del
siglo XX, se explotaron, rudimentariamente, algunas
manifestaciones vetiformes de Pb y Ba (la más im-
portante fue la de la mina El Cajón) y bolsones
ferríferos de los skarns (como el caso de la mina El
Kaiser). La producción de mayor envergadura fue
la de U y Cu del distrito Cerro Huemul, el cual se
explotó por más de veinte años.

El área que abarca la presente Carta fue objeto
de numerosos estudios prospectivos por parte de la
Dirección Nacional de Minería y Geología y la Di-
rección General de Fabricaciones Militares (dentro
del marco del Plan Cordillerano); pueden mencio-
narse los informes realizados por Angelelli (1942,
1946), Angelelli y Aparicio (1947), Ulrich (1948),
Barrionuevo y Elizalde (1950), Grossi y Salas (1950),
Barrionuevo (1953), Serrano y Devito (1953), Devito
(1954), Peña (1955), Lapidus (1957), Elizalde (1961),
Jutorán (1961), Elizalde y Tabacchi (1961), Cellini
(1968a, b, c), LaRocque (1968a, b), Wippern (1974)
y Salaberry (1982). Posteriormente, se efectuaron
los trabajos de Zanettini (1984) y Lurgo y Zappettini
(1987), para Fabricaciones Militares, y los de Peralta

Figura 1. Mapa de ubicación de la carta 3569-III, Malargüe
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(1994) y Centeno (1998), para el Servicio Geológico
Nacional.

Los yacimientos uraníferos del distrito Cerro
Huemul fueron estudiados por personal de la Comisión
Nacional de EnergíaAtómica (Guerrero, 1959; Ferreiro,
1960; Parera y Guerrero, 1960; Belluco, 1969).

Algunos de los depósitos del área fueron objeto
de estudio de tesis doctorales que se publicaron par-
cialmente; pueden citarse los trabajos de Linares
(1966), Brodtkorb (1966) y Haggan et al. (2002)
sobre Cerro Huemul, y los de Pons et al. (2002, 2004,
2007 y 2009a) sobre el skarn ferrífero de Vegas
Peladas.

2. SÍNTESIS GEOLÓGICA E INTER-
PRETACIÓN GEOTECTÓNICA

El área que cubre la Carta Minero-Meta-
logenética Malargüe abarca (fig. 2): parte del sector
sur de la provincia geológica de Cordillera Principal
(Yrigoyen, 1972) y el extremo nor-occidental de la
Payenia (Polanski, 1954). El primer sector se carac-
teriza por la presencia de secuencias sedimentarias
acumuladas en depocentros de sinrift triásicos y de
sag jurásico-cretácicos, y el desarrollo de deforma-
ción ándica que originó la faja plegada y corrida de
Malargüe (mediante inversión tectónica del sistema
extensional y con participación del basamento
permotriásico). Además, este sector se distingue por
la existencia de volcanes plio-pleistocenos, algunos
aún activos como el Peteroa. A su vez, es en esta
región de la Cordillera Principal donde se desarrolló
la primera transgresión atlántica a fines del Cretácico-
principios del Paleoceno (Ramos, 1999a). Al sur de
los 39º S, la Cordillera Principal engrana con la Cor-
dillera Patagónica que se caracteriza por afloramien-
tos casi contínuos del batolito patagónico junto a una
fuerte exhumación del basamento metamórfico
paleozoico (Ramos et al., 2011a).

Con respecto a la Payenia, se caracteriza por
sus extensos campos volcánicos, correspondientes
mayoritariamente a coladas de basaltos alcalinos del
retroarco andino, y la presencia de fallamiento
extensional evidenciada por alineamientos de volca-
nes monogénicos (Bermúdez et al., 1993; Ramos y
Folguera, 2005a y 2011).

La unidad más antigua en el área está represen-
tada por esquistos biotíticos, pizarras cloríticas y es-
casas cuarcitas del Paleozoico superior correspon-
dientes a la Formación Arroyo Mendino (CS bm)
(Aparicio, 1950), de muy escasa participación en el
ámbito de la presenta Carta.

La historia geológica de la comarca está estre-
chamente vinculada a la evolución del sector
noroccidental de la Cuenca Neuquina caracterizado
por presentar etapas con diferentes regímenes
tectónicos. Se intercalan períodos de extensión con
episodios compresivos, como consecuencia de cam-
bios en el ángulo de subducción de la losa oceánica
subducida (Vergani et al., 1995; Ramos y Folguera,
2005a, b, c, d; Ramos y Kay, 2006).

El origen de la Cuenca Neuquina se vincula a un
evento extensivo que se desarrolló a partir del
Pérmico inferior hasta el Jurásico inferior. Este he-
cho produjo un magmatismo ácido considerado post-
orogénico (Grupo Choiyoi y Granito y Pórfiro del
Chihuido) (PsTRM m PO), el cual está asociado a
una tectónica distensiva supracortical generada por
el colapso orogénico debido al cese de la subducción
(Kay et al., 1989; Mpodozis y Kay, 1990; Llambías
y Sato, 1990, 1995 y 2011; Llambías et al., 2003 y
2007). La asociación entre el magmatismo y el evento
extensional ha sido relacionada a un cambio
geodinámico global ocasionado por el inicio del rom-
pimiento del supercontinente Pangea, lo que resulta-
ría en la modificación de las condiciones del margen
activo a través de la transmisión de esfuerzos
extensionales regionales y rotaciones de bloques
(Kleiman y Japas, 2009).

Durante el Triásico medio y superior, continuó el
régimen extensional, lo cual permitió el desarrollo de
depocentros aislados, asociados a fallamiento activo
y considerados como cuencas de sinrift, donde se
depositaron las primeras unidades sedimentarias que
conforman la base de la columna estratigráfica de la
Cuenca Neuquina, conocidas como el Precuyano
(Grupo Tronquimalal y Formación Remoredo)
(TRS c IC) (Groeber, 1946; Stipanicic, 1979; Gulisano,
1981; Uliana et al., 1989; Vergani et al., 1995;
Llambías et al., 2005; Franzese et al., 2006; Carbone
et al., 2011).

La combinación entre tectónica, nivel del mar y
actividad del arco magmático habría controlado las
variaciones en la cuenca entre condiciones marinas
y continentales (Legarreta y Uliana, 1996).

A partir del Jurásico inferior (190-185 Ma), se
emplazó, en el margen pacífico, un régimen de
subducción con una importante componente
extensional (Ramos, 1999b; Mpodozis y Ramos,
2008; Ramos, 2010; Ramos et al., 2011b). Desde el
Jurásico medio comenzó la etapa de subsidencia tér-
mica (Uliana et al., 1989; Vergani et al., 1995). Esto
permitió la ingresión marina desde el Pacífico y la
depositación de sedimentos marinos fuertemente
controlada por los cambios eustáticos en el retroarco;
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la cuenca pasó de estar conformada por depocentros
aislados, a ser una única cuenca de gran tamaño. En
este período, se acumularon potentes secuencias de
origen marino que incluyen areniscas, areniscas
calcáreas, pelitas, conglomerados y rocas
carbonáticas; todos ellos incluidos en el Grupo Cuyo
(Formación Puesto Araya, Formación Tres Es-
quinas, Formación Lajas, Formación Calabozo)
(Weaver, 1931; Groeber, 1946; Stipanicic, 1969;
Dessanti, 1973; Dellape et al., 1978; Riccardi y
Gulisano, 1992; Arregui et al., 2011a); a continua-
ción, a partir del Jurásico medio y hasta el Cretácico
inferior, las variaciones en el nivel medio del mar pro-
vocaron la depositación de evaporitas y calizas (for-
maciones Tábanos, La Manga y Auquilco, y
Grupo Mendoza; JMKI c S) (Weaver, 1931;
Stipanicic, 1966; Stipanicic et al., 1968; Arregui et
al., 2011b; Leanza et al., 2011).

Hacia el Kimmeridgiano, se depositaron arenis-
cas continentales (Formación Tordillo) (JS d RA)
(Groeber, 1946; Stipanicic, 1966; Spalleti et al., 2011)
intercaladas con basaltos y andesitas (Schomwandt
et al., 2010; Sruoga et al., 2011; Mescua, 2011) de
importancia metalogenética ya que son el metalotecto
portador de cobre volcanogénico tipo manto.
Sanguinetti y Ramos (1993) interpretaron este
volcanismo como proveniente del arco magmático
externo de un sistema de cuenca de intraarco, pro-
ducto de la subducción con componente extensional
antes mencionada; posteriormente, Charrier (2007),
Mescua et al. (2008) y Mescua (2011) propusieron
un régimen tectónico extensional con generación de
hemigrábenes en un ambiente de retroarco.

En el Cretácico tardío, cambiaron las condicio-
nes de régimen extensional por condiciones
netamente compresivas debido a modificaciones en

Figura 2. Ubicación de la Carta Minero-Metalogenética Malargüe en el marco de las provincias geológicas.
Modificado de Yrigoyen  (1979) y Ramos (1999a)
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la losa subducida vinculadas a la velocidad de con-
vergencia, a la dirección del vector de convergencia
y a la disminución del ángulo de inclinación (Ramos,
1999b, Mosquera y Ramos, 2005, Ramos y Folguera,
2005b, Tunik et al., 2010, Ramos et al., 2011b,
Arregui et al., 2011c). Esto provocó la inversión de
gran parte de las estructuras extensionales previas y
dio lugar al comienzo de la estructuración cordillerana
(Mpodozis y Ramos, 1989, Vergani et al., 1995,
Macdonald et al., 2003). A fines del Cretácico, como
resultado del mencionado levantamiento, se produjo
el desacople definitivo entre la cuenca y el océano
Pacífico y comenzó la etapa de subsidencia por car-
ga tectónica (Franzese et al., 2003, Howell et al.,
2006). Hacia este momento, se depositaron secuen-
cias de areniscas y conglomerados continentales
(Formación Diamante) (KS c RA) (Digregorio y
Uliana, 1980), portadoras de depósitos de uranio,
cobre y vanadio.

En el límite entre el Cretácico y el Terciario, una
nueva ingresión marina somera, esta vez desde el
Atlántico (Windhausen, 1926, Wichmann, 1927,
Bertels, 1979, Uliana y Dellapé, 1981), posibilitó la
depositación de calizas y limolitas calcáreas (Grupo
Malargüe) (KSTPa c A) (Digregorio y Uliana, 1980,
Rodríguez, 2011).

Durante el Cenozoico, la evolución tectónica y el
magmatismo asociado también estuvieron relaciona-
dos a las variaciones en el ángulo de subducción de la
corteza oceánica. El empinamiento y la
subhorizontalización de la plaza subducida controla-
ron el grado de deformación y la localización del arco
magmático, así también sus características químicas
y petrográficas (Mpodozis y Ramos, 1989, Kay, 2002).

A partir del Mioceno temprano tardío, una
subhorizontalización de la placa subducida produjo la
migración hacia el este de la deformación y la nota-
ble expansión del magmatismo hacia territorio argen-
tino (Kay et al., 2006, Folguera y Ramos, 2008,
Litvak et al., 2008, Spagnuolo et al., 2008, Ramos y
Folguera, 2009). En el área de estudio, el volcanismo
mioceno, de composición predominantemente inter-
media (Ciclo Eruptivo Huincán) (TM av), tuvo
un amplio desarrollo areal (Nullo et al., 2002). Esta
unidad es de singular importancia desde el punto de
vista metalogenético, ya que a ella están
genéticamente vinculadas diversos tipos de
mineralizaciones de plomo, hierro, cobre y baritina.

La fase compresiva que dio lugar a la Faja Ple-
gada y Corrida de Malargüe (Kozlowski et al., 1993)
ocurrió entre los 18 y los 8 Ma (Silvestro y Atencio,
2009) coincidente con la expansión hacia el este del
arco magmático y el desarrollo de la cuenca de

antepais de Río Grande (Kay et al., 2006, Spagnuolo
et al., 2008, Litvak et al., 2008, Orts et al., 2011).
Esta faja plegada y corrida presenta un estilo híbrido
con trenes estructurales de basamento que resuel-
ven los acortamientos en estructuras de cubierta con
desarrollo de zonas triangulares y fajas diapíricas
(Silvestro et al., 2005). Relacionadas a estas estruc-
turas, se desarrollaron cuencas elongadas donde fue-
ron conservados los depósitos sinorogénicos tercia-
rios (Formación Agua de la Piedra, Formación
Pincheira, «Rodados lustrosos», Depósitos del
primer nivel de agradación, Depósitos del se-
gundo nivel de agradación) (TMiQPl d SO) que
registran la cinemática de las estructuras circundan-
tes (Criado Roque, 1950, Combina et al., 1997 y 2000,
Dessanti, 1978, Silvestro et al., 2005, Arcila y Ra-
mos, 2008, Combina y Nullo, 2011).

Un nuevo empinamiento de la losa oceánica, a
partir del Mioceno superior, produjo un régimen
extensional acompañado por importantes efusiones
basálticas de intraplaca y de composición alcalina.
De acuerdo con Ramos y Folguera (2005a y c), en
el sector del retroarco, los magmas ascendieron a
través de una corteza delgada y se conformaron los
campos volcánicos de la Payenia (Formación
Coyocho, Formación Chapúa, Formación El
Puente, Formación Tromen) (TMsQH m RA)
(Bérmudez et al., 1993). En la región axial de la cor-
dillera, los magmas ascendieron a través de una cor-
teza más engrosada donde se produjo mayor dife-
renciación y fusión cortical con la consecuente for-
mación de calderas (Formación Loma Seca)
(Guerstein, 1989, Hildreth et al., 1984, Arcila et al.,
2008), aunque también se registran efusiones
basálticas (Basalto de Cerro Campanario y Ba-
salto Peteroa) (Q av).

Finalmente, la acción de los agentes glaciarios,
fluviales y de remoción en masa modeló el relieve
que se observa actualmente y produjo los depósi-
tos de llanura pedemontana, morénicos, eólicos
y aluviales (QH d).

2.1. UNIDADES
TECTONOESTRATIGRÁFICAS

A partir de lo expuesto, se han definido doce
unidades tectonoestratigráficas (cuadro 1) que sur-
gen de la reclasificación y del agrupamiento de las
unidades litoestratigráficas representadas en la Hoja
Geológica Malargüe a escala 1:250.000 (Nullo et al.,
2005). También se ha incluido la correlación con los
nombres formacionales utilizados por otros autores
en el área estudiada.
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3. METALOGÉNESIS

3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPA-
LES YACIMIENTOS

3.1.1. BARITINA

Las manifestaciones de baritina que se encuen-
tran en la Carta son escasas y, en general, correspon-

den a yacencias estratoligadas o mantiformes, de ori-
gen químico singenético, vinculadas a las formaciones
La Manga y Huitrín. Este tipo de depósitos no serán
tratados en la presente contribución ya que no se vin-
culan a un evento metalogenético de importancia. En
cambio, existen, en menor proporción a las anteriores,
yacencias de baritina en vetas hidrotermales que se
asocian a manifestaciones epitermales polimetálicas
ricas en plomo (ej. Omega).

Cuadro 1. Unidades tectonoestratigráficas definidas a partir del reagrupamiento de las unidades litoestratigráficas reconocidas
por Nullo et al. (2005)
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3.1.1.1. Omega

Generalidades

Esta manifestación se ubica en el faldeo oriental
del cerro Serrucho, a unos 2800 m al sudoeste de la
planta de concentración de la mina de plomo El Ca-
jón. Desde Malargüe, se accede recorriendo 29 km
hacia el poniente, por la ruta de tierra que conduce a
la antigua mina de asfaltita La Valenciana, hasta la
confluencia del río Malargüe con el arroyo de las
Minas. A partir de allí, debe seguirse un camino se-
cundario que se dirige hacia el norte hasta las ruinas
de la planta de El Cajón y, desde este punto, deben
utilizarse mulares para acceder a Omega.

Las labores exploratorias, descriptas por Grossi
y Salas (1950), consistieron en un rajo abierto de 50
m de longitud (desde donde se extrajo baritina de
segunda categoría) y en otros dos rajos de 3 y 40 m
de largo y anchos de 1,20-3 m y 3 m, respectivamen-
te.

Leyes y Reservas

Una muestra obtenida por Sarudiansky y Del
Carril (1984) dio valores de 82,80% de BaSO4, 1,70%
de SrSO

4
 y una densidad real de 4,16 kg por decíme-

tro cúbico. Las reservas inferidas del depósito se
calculan entre 20.000 y 25.000 toneladas.

Geología del depósito

Litología del entorno: el cerro Serrucho se ha-
lla constituido por diversos miembros del denomina-
do Cordón Intrusivo de Paramillos Altos (Ostera,
1996) que forma parte del Ciclo Eruptivo Huincán;
corresponden a diques, stocks y lavas de composi-
ciones variables (andesítica, diorítica, granodiorítica,
monzodiorítica y riolítica). Las rocas de caja de es-
tos cuerpos intrusivos son areniscas, conglomerados
y calizas del Grupo Cuyo.

Las rocas de caja de la mineralización de bariti-
na consisten en fenodacitas y fenoandesitas com-
puestas por un 30-40% de fenocristales de
plagioclasa, anfíbol, biotita y cuarzo, en pasta
microcristalina a microgranosa. La plagioclasa y la

biotita se encuentran alteradas a sericita y se obser-
van parches de la mica blanca en la pasta; los mine-
rales máficos fueron reemplazados por calcita y
clorita (figs. 3a y 3b).

Estructura: la zona se caracteriza por la pre-
sencia de grandes anticlinales con sus núcleos re-
sueltos en las sedimentitas jurásicas (Ostera, 1997).

Morfología: el depósito es vetiforme (figs. 4 y
5). Grossi y Salas (1950) reconocieron tres aflora-
mientos. El más sobresaliente, donde se localiza la
labor legal, tiene un rumbo N 70º O, inclinación va-
riable entre 65-70º O y una potencia oscilante entre
1,20 y 0,75 metros. Los mencionados autores des-
tacaron las intensas impregnaciones de óxidos de
hierro y manganeso que disminuyen la calidad de la
baritina en superficie. Sarudiansky y del Carril (1984)
reportaron que este afloramiento corresponde a la
mayor de las vetas con una corrida de unos 60 me-
tros. Los otros dos afloramientos son de menor im-
portancia y de igual rumbo que el anterior.

Alteración hidrotermal: se reconoció, en la
fenodacita, una alteración sericítica moderada a fuer-
te y una propilítica incompleta (clorita+calcita) leve a
moderada. Para el caso de la fenoandesita, las altera-
ciones presentes son sericítica moderada a fuerte y
calcítica moderada. El estudio mediante espectrometría
de reflectancia SWIR, cuyos resultados pueden ob-
servarse en el cuadro 2, reveló la presencia de illita-
esmectita y una mezcla de illita con clorita. La illita-
esmectita indica un rango de temperaturas de forma-
ción entre los 100 y 200ºC, con pH ligeramente ácido
entre 5 y 6 (Hedenquist et al., 2000).

Inclusiones fluidas: se estudiaron las inclusio-
nes fluidas de una muestra baritina proveniente de
una veta. Se diferenciaron dos tipos de inclusiones,
de dudoso origen, que se consideraron secundarias:
1) inclusiones con fase vapor dominante y con ta-

maños variables entre 2 y 15 µm, que se encuen-
tran en microfracturas, en planos y en grupos
intragranulares (fig. 6a). Son las más abundantes.
La presencia de este tipo de inclusiones sugiere
un entrampamiento del fluido en un ambiente de
ebullición (o efervescencia) en el sistema.

2) inclusiones acuosas con fase líquido+vapor (la
burbuja de vapor no supera el 50% del volumen
de la inclusión), con formas y tamaños regulares

Cuadro  2. Resultados de espectrometría de reflectancia SWIR para rocas alteradas de la mina Omega
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(fig. 6b). El rango de temperaturas de homo-
geneización (Th) obtenido fue de 179 a 252ºC
(Th promedio = 227ºC); el rango de salinidades
es de 1,54 a 4,03% en peso equivalente de NaCl
(salinidad promedio = 2,97% en peso equivalen-
te de NaCl) (fig. 7). Las temperaturas del punto
eutéctico (-33 y -25ºC) sugieren la presencia de
otros cationes en solución.
A partir del diagrama profundidad vs. tempe-

ratura (Haas, 1971), pudo estimarse una profundi-
dad mínima de entrampamiento de 500 metros (fig.
8).

Estudios isotópicos: se realizó una determina-
ción de δ18O (SMOW) en baritina y se obtuvo un
valor de 7,1‰. A partir de los datos obtenidos por el

Figuras 3 a y b. Mina Omega: fotomicrografías sin y con analizador, respectivamente. Dacita de textura porfírica seriada con
fenocristales de plagioclasa (Plg) alterada a sericita, anfíbol totalmente reemplazado por clorita (Cl) y calcita (Ca) con

segregación de minerales opacos, y biotita (Bio). La pasta es microgranosa compuesta por un agregado de cuarzo y feldespato

Figura 4.  Mina Omega. Frente explotado donde se observa
baritina como relleno de un plano de falla que atraviesa a una

fenoandesita alterada

Figura 5. Mina Omega: veta de baritina

estudio de las inclusiones fluidas, se tuvo en cuenta
una temperatura de 227ºC para el cálculo de las com-
posiciones isotópicas de los fluidos en equilibrio con
la baritina a dicha temperatura. Para el cálculo del
1000lnα

Ba-H2O
se utilizó la ecuación de Zheng (1999),

y se obtuvo un valor de 6,55.
Luego, la ecuación utilizada para calcular el va-

lor isotópico del fluido hidrotermal fue:

δ18Ofluido = δ18ºBa – 1000lnαBa-H2O= 0,55‰

Como se verá mas adelante en el capítulo
3.1.5.8., valores de δ18O

fluido
cercanos a cero corres-

ponden a aguas marinas, por lo que se interpreta que
las vetas de baritina alojadas en las volcanitas
miocenas son consecuencia de un proceso de
removilización de las baritinas de origen químico
singenético vinculadas a las formaciones La Manga
y Huitrín.

Modelo genético

La mineralización pertenece al grupo de depósi-
tos epitermales y de transición, modelo baritina
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epitermal (modelo 7k). Para más detalle, ver capítu-
lo 3.1.5.8.

3.1.1.2. Santa Teresa

Generalidades

El depósito se encuentra en el paraje denominado
Cerro Los Blancos, a 57 km al noroeste de Malargüe,
al cual se accede desde la ruta provincial 222 a la
altura de su intersección con el arroyo Los Blancos.

De acuerdo con Angelelli et al. (1980), los tra-
bajos de explotación comenzaron a principios de 1977
y consistieron en escasos rajos a cielo abierto, que
totalizan 30 m con una profundidad de 3-4 m y un
socavón de 15 metros. Durante el bimestre diciem-
bre 1977-enero 1978, se extrajeron 200 t de mineral
con densidad de 4,0-4,1 kg por decímetro cúbico.

Reservas

Las Reservas inferidas no sobrepasan las 30.000
toneladas (Angelelli et al., 1980).

Figuras 6 a y b. Inclusiones fluidas ricas en fase vapor y acuosas de tipo (L+V), respectivamente, en baritina de la mina Omega

Figura 7. Gráficos de frecuencia de temperatura de homogeneización y salinidad para inclusiones fluidas de la mina Omega

Geología del depósito

Litología del entorno: en la zona, afloran gran-
des masas de yeso de la Formación Auquilco y
sedimentitas del Grupo Mendoza, intruidas por ca-
pas y diques dacíticos y andesíticos atribuibles al Ci-
clo Eruptivo Huincán (Angelelli et al., 1980).

Morfología: la mineralización de baritina se aloja
en la roca calcárea, en una fisura de rumbo NO-SE,
subvertical, con una corrida de 300 m y espesores
entre 0,30 y un metro.

Mineralogía: la estructura es brechosa y la ba-
ritina, de grano grueso, se encuentra teñida por óxi-
dos de hierro y encierra pequeños «ojos» de galena.
También se observan finas guías de pirita y venillas
de calcita.

Modelo genético

La mineralización pertenece al grupo de depósi-
tos epitermales y de transición, modelo baritina
epitermal (modelo 7k). Para más detalle, ver capítu-
lo 3.1.5.8.
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3.1.2. COBRE

Entre los depósitos de cobre que se encuentran
en el área que abarca la Carta, pueden distinguirse
tres tipos diferentes de mineralización. Las yacencias
más abundantes corresponden a mineralizaciones de
cobre tipo manto asociadas a efusiones de coladas
basálticas y andesíticas intercaladas con las
sedimentitas de la Formación Tordillo; ejemplos son
las manifestaciones del grupo minero Valle Hermo-
so y las minas Villagra y Fortuna. Los restantes de-
pósitos de cobre que se hallan en el área correspon-
den manifestaciones de Cu tipo pórfiro (Cerro Ama-
rillo) y a skarns cupríferos de edad neógena (Cerro
La Virgen).

3.1.2.1. Cerro Amarillo

Generalidades

Este proyecto minero se ubica 50 km al noroeste
de Malargüe, en las nacientes del arroyo El Dese-
cho. Se puede acceder desde el puesto de
Gendarmería Nacional Los Morros o desde el pues-
to de veranda Mondaca, ambos ubicados sobre la
ruta provincial 222.

El proyecto fue descubierto en 1970 por Minera
Aguilar; a la fecha, la propiedad minera pertenece a
Meryllion Resouce, y cubre 14.222 hectáreas.

Los estudios previos a la información brindada
por la empresa fueron realizados por Bengochea et
al. (2002).

Leyes

Se han obtenido valores de hasta 0,6% Cu, 0,1 a
0,4 g/t Au, 200 ppm Pb y 5000 ppm Zn, en muestras
de roca. El pórfiro tonalítico mineralizado dio teno-
res de 4,75% Cu y 1% Zn (Bengochea, 1992, en
Zanettini, 2005).

El muestreo de roca, llevado a cabo por la actual
empresa dueña del proyecto, dio valores de hasta 0,78%
de Cu y 0,89% de Au para Cerro Amarillo; en el caso
de Cajón Grande, los valores obtenidos se encuentran
en los siguientes rangos: 1,51 a 4,35% de Cu; 2,41 a
4,23 g/t de Au y 765 a 1500 g/t de Ag. Las vetas de
baritina-siderita-sulfuros, distales al intrusivo, contienen
hasta 8,21% de Cu, 2,48 g/t de Au y 100 g/t de Ag.

Hasta el momento, no se han dado a conocer
valores de Reservas.

Marco geológico

La información del contexto regional ha sido to-
mada de la empresa Meryllion Resource
(www.meryllionresource.com, 2014).

Afloran tres secuencias distintas de rocas, sepa-
radas por discordancias:
1- El lado oriental de la propiedad está ocupado por

volcanitas ácidas a intermedias que probablemen-
te son parte del Grupo Choiyoi del Permo-
Triásico. Esta unidad se considera parte del ba-
samento de la Cuenca Neuquina.

2- Los sedimentos jurásicos forman una faja de rum-
bo NNE a través del centro de la propiedad; re-
presentan el relleno temprano de la Cuenca
Neuquina (predominantemente Grupo Cuyo).

3- En la sección NO de la propiedad aflora una es-
pesa secuencia estratificada de lavas andesíticas
y piroclastitas, que representan las Volcanitas
Huincán del Mioceno, que yacen discordante-
mente sobre la Cuenca Neuquina.
La secuencia entera está intruida por una serie

de domos dioríticos a dacíticos que tienen probable-
mente edad miocena a pliocena. Sobre la superficie
moderna se presentan coladas de basalto
cuaternarias.

El Grupo Choiyoi se caracteriza por una mezcla
caótica de tobas líticas dacíticas a riolíticas,
ignimbritas, aglomerados y coladas. También se ob-
servan escasas andesitas. Raramente las volcanitas
muestran evidencia de estratificación. Se mapeó un
área de sedimentos de tipo sinter. Se desconoce el
espesor de esta unidad debido a que el contacto in-
ferior no se observó en la propiedad. Se estima que
estas volcanitas representan la actividad volcánica

Figura 8. Diagrama profundidad vs. temperatura (Haas, 1971)
con datos microtermométricos de inclusiones fluidas de tipo

(L+V) de baritina de la mina Omega
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durante la ruptura del supercontinente de Gondwana
(Heredia et al., 2002).

Sobre el Grupo Choiyoi hay una secuencia bien
estratificada de tobas e ignimbritas de color rojo os-
curo. El cambio repentino de la composición y estilo
de depositación sugiere que el contacto inferior de
esta unidad es discordante. El miembro inferior de
esta unidad es una toba roja con un modelo de
meteorización recesiva. Son más frecuentes hacia
la parte superior de la secuencia las ignimbritas de
color verde y castaño; en el afloramiento, ellas for-
man acantilados verticales. Esta unidad se afina pro-
gresivamente hacia el norte. Estas volcanitas proba-
blemente representan parte del Grupo Pre-Cuyo. Se
infiere que este Grupo fue despositado en cuencas
tipo graben que se desarrollaron durante las etapas
de rifting de la formación de la Cuenca Neuquina
(Triásico superior a Jurásico inferior) (Ramos, 1988).

Las ignimbritas están cubiertas por una secuen-
cia de limolitas volcaniclásticas finamente
estratificadas. Se encuentras escasas lentes
dolomíticas cerca de la base de esta secuencia. Son
comunes los fósiles de organismos marinos de poca
profundidad cerca del contacto basal. Estas rocas
se convirtieron en hornfels duros de color oscuro en
la cercanía de los intrusivos. Esta secuencia es pro-
bablemente equivalente al Grupo Cuyo del Jurásico
medio. Las limolitas probablemente representan la
Formación Bardas Blancas o pueden ser los equiva-
lentes laterales de la Formación Los Molles. Las are-
nas dolomíticas cerca de la base pueden estar repre-
sentando a la Formación Chachil.

Dentro de la propiedad se mapeó una unidad se-
parada en el tope de la Formació Bardas Blancas. Esta
unidad está caracterizada por limolitas calcáreo-
carbonáceas y escasos lentes de calizas de hasta 1 m
de espesor. La transición desde las limolitas
volcaniclásticas infrayacentes es difícil de definir de
manera que el contacto mapeado es algo incierto. En la
vecindad de los cuerpos intrusivos esta unidad se con-
vierte en hornfels calcosilicáticos con 2 a 5% de pirita
diseminada. El límite superior de esta unidad está for-
mado por calizas de la Formación La Manga, unidad
que es un banco persistente de caliza que alcanza hasta
30 m de espesor. En el norte de la propiedad aflora un
conglomerado detrítico con clastos de caliza. En todos
lados tiene texturas estratificadas, pero están común-
mente desdibujadas por la formación de mármoles o
skarns. Esta unidad hospeda la mayoría de la
mineralización de skarn en los prospectos Cerro Ape-
ro y Cajón Grande. Una fina unidad de limolita calcáreo-
carbonácea (<30 m?) aflora inmediatamente por enci-
ma de la caliza y está mejor expuesta en el norte de la

propiedad. Esta unidad podrá representar una varia-
ción facial dentro de la Formación La Manga.

La Formación La Manga está cubierta por yeso
masivo a estratificado que representa la Formación
Auquilco. El espesor de esta unidad varía debido a
que está deformado en estructuras dómicas diapíricas.
Comúnmente se desarrollan sumideros en áreas don-
de el yeso está cubierto por derrubio o till glaciario.
Las secciones de mayor exposición alcanzan alre-
dedor de 200 m de espesor. En otras áreas esta uni-
dad puede ser muy fina o estar ausente. Un aflora-
miento al norte del prospecto Cajón Grande contiene
una unidad interna de caliza de aproximadamente 30
m de espesor, aunque podría ser una repetición es-
tructural de la Formación La Manga. El yeso está
cubierto por una secuencia estratificada de limolitas
y areniscas de tipo capas rojas que probablemente
representen parte de la Formación Tordillo del
Jurásico superior. Esta secuencia alcanza un espe-
sor máximo de aproximadamente 200 m cerca del
centro de la propiedad y se adelgaza hacia el norte y
el sur. El color rojo, la ausencia de fósiles y las cavi-
dades presentes según cristales de yeso sugieren una
depositación subaérea en un ambiente árido. Este
ambiente refleja la secuencia transgresiva global de
sedimentación durante las etapas de retroarco de la
Cuenca Neuquina. Dentro de la propiedad, una dis-
cordancia remueve las partes superiores de la For-
mación Tordillo y los restos de la secuencia
sedimentaria cretácica que representan las etapas
post-rift y de antepaís del desarrollo de la cuenca.

Sobre la discordancia, hay una secuencia de
tobas cristalolíticas andesíticas, aglomerados y lavas.
En algunos afloramientos se observa estratificación
leve a gran escala hacia el oeste. Estas rocas proba-
blemente representan volcanitas Huincán del Mioceno
superior a Plioceno inferior. La parte superior de la
unidad volcánica andesítica no está expuesta dentro
del área de la propiedad.

Una serie de domos porfíricos intruyen todas
las unidades descriptas. Los domos tienen una com-
posición variable entre cuarzo-diorita hasta
granodiorita. Se caracterizan por numerosos crista-
les de plagioclasa y grandes fenocristales de
hornblenda en una pasta de grano fino. Algunos miem-
bros de la suite también contienen fenocristales de
biotita. Los fenocristales de cuarzo están presentes
en muchas variedades petrográficas, variando entre
escaso hasta alrededor del 15%. Estos intrusivos se
presentan como pequeños domos irregulares, de
menos de 1 km de diámetro. Los domos comúnmen-
te incluyen numerosas fases texturalmente distintas
con composición similar. También son comunes los
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filones capa que intruyen a los sedimentos jurásicos.
El filón capa más grande se extiende por lo menos 3
km a lo largo del rumbo y tiene hasta 100 m de espe-
sor. A los domos intrusivos de esta suite se asocian
espacialmente los sistemas de alteración y
mineralización de estilo pórfiro de todos los prospec-
tos grandes dentro de la propìedad.

Muy cerca de los domos dioríticos, comúnmen-
te afloran pequeños domos, diques y filones capa de
composición variable entre dacita y riolita. Los filo-
nes capa de esta suite se caracterizan por la presen-
cia de diaclasas columnares de enfriamiento perpen-
diculares al intrusivo. En las variedades riolíticas es
común la presencia de bandeado de flujo. Se han
observado algunos diques de dacita cortando los
domos dioríticos, sugiriendo que los intrusivos más
ácidos son más jóvenes que las dioritas.

Inmediatamente al nordeste del prospecto Ca-
jón Grande aflora un raro domo o filón capa de pórfiro
hornblendífero de grano fino. Este cuerpo tiene
diaclasas de enfriamiento columnares verticales.
Genera una muy fuerte anomalía aeromagnética de-
bido al reemplazo de todos los minerales máficos por
magnetita, pero no tiene mineralización asociada.

Al este del prospecto Cajón Grande aflora un
pequeño complejo dómico fluidal de basalto
cuaternario y se encuentran remanentes de coladas
de basalto en los valles de los arroyos vecinos.

La datación radimétrica de volcanitas e intrusivos
en los distritos vecinos ha proporcionado edad que
varían entre 19,4 y 4,8 Ma (Mioceno superior a
Plioceno inferior) (Mescua, 2011).

Geología del depósito

El proyecto Cerro Amarillo consiste en cinco pros-
pectos: Cerro Apero, Vaca de Cobre, Cerro Choro, Ca-
jón Grande y La Blanca), alineados en un corredor de
dirección nordeste. La descripción que se presenta para
cada prospecto se tomó del informe de la empresa
Meryllion Resource (www.meryllionresource.com, 2014).

Cerro Apero
Es un sistema de tipo pórfiro de Cu+/-Mo+/-Au,

con skarn de Cu y vetas polimetálicas de Ag-Pb-
Zn+/-Au. El sistema está centrado en un pequeño
complejo de intrusivos de pórfiros cuarzo-dioríticos
con alteración cuarzo-biotita. El complejo intrusivo
está incluido en una cubierta de brecha hidrotermal.
El complejo intrusivo+brecha intruye a una unidad
de caliza de poca inclinación.

En el núcleo del sistema los intrusivos están afec-
tados por alteración potásica (cuarzo-biotita-magne-

tita). La brecha está alterada a una asociación fílica
fuerte (cuarzo-sericita-pirita. Las calizas se han con-
vertido en skarns de granate, epidoto, sulfuros,
hematita y magnetita. Los sedimentos y volcanitas
que rodean al complejo están afectados por altera-
ción propilítica (albita-clorita-pirita-carbonato) en un
radio de aproximadamente 3 kilómetros.

Los intrusivos contienen un stockwork de venillas
tipo A de cuarzo-magnetita-calcopirita y calcopirita
diseminada en el núcleo del sistema. La brecha
hidrotermal que la circunda contiene mineralización
de sulfuros (mayormente pirita) que se halla como
cemento de brecha y alteración.

La mineralización del skarn de cobre se desa-
rrolló en un anillo alrededor del complejo, extendién-
dose hacia fuera a partir del contacto brecha-caliza.
La mineralización en el skarn está concentrada en
lentes de sulfuros (mayormente pirita?) que son pa-
ralelas a la estratificación y están oxidadas a gossan
en la superficie.

Las vetas polimetálicas se encuentran en el lado
norte del sistema fuera de un radio de aproximada-
mente 1,3 kilómetros. Las vetas están rellenas con
baritina y galena con menor proporción de cuarzo y
esfalerita. Los análisis de esquirlas de roca indican
cantidades significativas de plata y oro.

Vaca de Cobre
Es un sistema de tipo pórfiro de Cu+/-Mo+/-Au

centrado en un pequeño complejo de pórfiros diorítico-
cuarzosos que intruyen volcanitas ácidas a interme-
dias. La alteración biotita-magnetita se superpone a
los intrusivos e inmediatamente a las volcanitas ad-
yacentes. Las alteraciones fílica débil (sericita-piri-
ta) y sódica (albita-pirita) se extienden hacia afuera
a una distancia de aproximadamente 2 km en el lado
norte del sistema.

La mineralización se encuentra como un
stockwork de venillas de tipo A de cuarzo-magneti-
ta-calcopirita y diseminación de calcopirita dentro de
las dioritas. Una escasa proporción de calcopirita se
halla en venillas de magnetirta en las volcanitas ad-
yacentes.

Una brecha dentro del complejo diorítico tiene
cemento de magnetita, clorita y calcopirita.

Cerro Choro
El sistema se considera como vetas polimetálicas

de Ag-Pb-Zn+/-Au con un pórfiro de Cu+/-Mo+/-
Au. Está centrado en un pórfiro diorítico-cuarzoso
irregular con varios grandes filones capa que se ex-
tienden a lo largo de los planos de estratificación de
los sedimentos circundantes y las volcanitas.
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La alteración propilítica penetrativa (clorita-car-
bonato-pirita) afecta la mayor parte de la diorita. La
mineralización se encuentra como vetas ampliamen-
te espaciadas rellenas con cuarzo, calcita, baritina,
pirita esfalerita y hematita. Los análisis indican que
contienen también cantidades significativas de oro,
plata y cobre.

Se han observado stockworks laminados relle-
nos con pirita+cuarzo, pero los análisis indican que
contienen sólo una minerlización débil de plata.

El muestreo sistemático de talud ha identificado
un área significativa con una asociación anómala de
Cu-Au-Mo en el extremo sur de este sistema. Esto
sugiere que el sistema podría incluir un centro de
mineralización de tipo pórfiro.

Cajón Grande
Es un sistema tipo pórfiro de Cu+/-Mo+/-Au, con

un skarn de Cu y vetas polimetálicas de Ag-Pb-Zn+/
-Au.

Se presenta un stockwork de venas de cuarzo-
magnetita-actinolita-calcopirita y diseminación de
calcopirita en intrusivos de pórfiro cuarzo-diorítico
con alteración albita-magnetita en el núcleo del sis-
tema. Se hallan también pods de brecha con cemento
de magnetita-actinolita-calcopirita dentro del pórfiro.

El complejo de pórfiro intruye una unidad de ca-
liza de estratificación de bajo ángulo. Se desarrolló
un skarn de cobre en forma de media luna alrede-
dor del norte, oeste y sur del complejo que se extien-
de hacia fuera del contacto pórfiro-caliza. Los mine-
rales de ganga predominantes en el skarn son gra-
nate y actinolita con menor cantidad de magnetita.
La mineralización en el skarn se halla como venas y
pods de sulfuros que cortan o reemplazan los mine-
rales de ganga.

Las vetas polimetálicas se encuentran en los la-
dos norte, este y sur de sistema fuera de un radio de
aproximadamente 4 kilómetros. Las vetas están relle-
nas con siderita, baritina, cuarzo y galena con menor
proporción de arsenopirita y esfalerita. Los análisis de
esquirlas de roca indican que contirnen también gran-
des cantidades de plata y significativas de oro+cobre.

La Blanca
Se trata de un pórfiro de Cu+/-Mo+/-Au con un

skarn de cobre inferido.
En el sistema predomina un gran cuerpo de bre-

cha dentro de un complejo de pórfiros cuarzo-
dioríticos. Los fragmentos de la brecha incluyen la
diorita hospedante, un pórfiro cuarzo-dacítico y otro
andesítico. El relleno entre los fragmentos es predo-
minantemente pirita, con menor cantidad de cuarzo,

hematita, calcita y yeso. La brecha está afectada
por una fuerte alteración fílica (sericita-cuarzo-piri-
ta). Un gran halo de alteración sódica (albita-pirita)
rodea la brecha. Algunos de los pórfiros y volcanitas
adyacentes tienen alteración potásica penetrativa
(biotita-magnetita). Varios cuerpos más pequeños de
brecha con cemento y alteración similar se hallan
hacia fuera en un radio de aproximadamente 3 km
del cuerpo principal de brecha.

La mineralización se encuentra en la brecha como
cemento de pirita+calcopirita y alteración. Hay ve-
nas tipo stockwork de cuarzo tipo A en algunos de
los intrusivos dioríticos y son abundantes en algunos
de los fragmentos de pórfiro diorítico cuarzoso en la
brecha. Aunque estas venas no están mineralizadas,
ellas son diagnósticas de una evolución de los fluidos
hidrotermales a partir de un magma que cristaliza.
Se observan comúnmente pequeños diques de aplita
con abundantes cavidades miarolíticas que cortan los
pórfiros dioríticos. Las cavidades están rellenas con
cuarzo, clorita, pirita y calcopirita. Los análisis en
esquirlas de roca indican que hay cantidades signifi-
cativas de oro en las cavidades. Esto confirma que
el fluido que evolucionó de un magma en el sistema
es portador de mineralización de cobre+oro.

Aunque no se han descubierto aún stockworks
mineralizados en superficie, los tipos de intrusivos, la
alteración, los estilos de las venas y la evidencia de
la evolución de los fluidos magmáticos sugieren que
la brecha es parte de un sistema calco-alcalino clási-
co de pórfiro de Cu-Au. La interpretación de los datos
del mapeo geológico sugiere que este sistema inter-
ceptaría calizas de la Formación La Manga en pro-
fundidad y es probable que haya un estilo de
mineralización de tipo skarn de Cu.

Estructura: la estructura regional está caracte-
rizada por una falla de sobrecorrimiento de 60 km de
largo y rumbo N-S a SO, conocida como falla Las
Leñas. Tiene un desplazamiento vertical de 2 km y
controló la localización de varios intrusivos de dife-
rente edad y composición (Bengochea et al., 2000).

Inclusiones fluidas: Bengochea et al. (2000) es-
tudiaron inclusiones fluidas en cuarzo proveniente de
venillas que cortan al intrusivo tonalítico, y reconocie-
ron tres tipos de inclusiones: tipo I bifásicas acuosas,
tipo II bifásicas en las que la fase vapor supera 70%
del volumen total, y tipo III polifásicas con cristales de
halita, silvita, anhidrita, pirita y hematita. Este último
tipo presenta salinidades del orden de 70% de NaCl
eq. y las temperaturas de homogeneización frecuen-
temente superan los 600º C. Los autores señalaron
que la presencia de inclusiones polifásicas altamente
salinas indica que las soluciones han tenido una com-
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Figura 9. Mapa de campo magnético reducido al polo (RTP) y de espectrometría de rayos gamma (potasio) del proyecto Cerro
Amarillo. Modificado de www.meryllionresources.com (2014)

posición general representada principalmente por el
sistema H2O-NaCl-KCl, con otros acompañantes
como el Fe y el Ca. La presencia de fases hija de
sulfuros sugiere la capacidad de estas soluciones para
transportar Cu. Por otro lado, las inclusiones que
homogeneizan a vapor constituyen una evidencia de
la existencia de episodios de ebullición durante la cris-
talización del cuarzo hospedante.

Anomalías geofísicas

En el área del prospecto Cerro Amarillo/Cajón
Grande, la empresa Meryllion Resources realizó un
relevamiento geofísico de detalle (magnetometría y
espectrometría de rayos gamma), utilizando como
método de transporte un helicóptero. Este relevamiento
abarcó un total de 1448 km lineales, con un
espaciamiento entre las líneas de vuelo de 175 m y
una altura nominal de vuelo de 30 a 50 metros. Toda
esta información fue publicada en el reporte técnico
de Cerro Amarillo (www.meryllionresources.com,
2014). En el sector Cajón Grande/La Blanca, utilizan-

do software de inversión magnética este trabajo iden-
tifica una red de cuerpos magnéticos profundos (en
algunos sectores llegan a tener un espesor de 1600 m)
asociados a la actividad hidrotermal, en un área del
orden de kilómetros. Otra área de interés, fuera del
prospecto delimitado por el cambio de color observa-
do en la imagen satelital, se encuentra ubicada inme-
diatamente al norte del cerro La Blanca, donde se
identificaron numerosas anomalías magnéticas posi-
blemente asociadas a chimeneas de brecha. A su vez,
en el área Cerro Apero/Vaca de Cobre describieron
cuerpos magnéticos más simples, con forma de cuen-
co y con menor desarrollo en profundidad. Mediante
la técnica de espectrometría de rayos gamma y utili-
zando el canal de potasio, lograron identificar tres áreas
de interés: al oeste un sector dominado por valores
elevados de potasio, una zona central con valores in-
termedios y una tercera zona, más al este, con un
empobrecimiento de potasio asociado a los sedimen-
tos volcánicos ácidos y rocas volcánicas andesíticas
descriptas en este sector (fig. 9). En el sector de La
Blanca se reportó un mínimo, sugiriendo una posición
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superior dentro del modelo de alteración de tipo pórfiro
de cobre, asociado a una alteración sódica en vez de
la alteración fílica (que tiene alto contenido de potasio).
La zona Vaca de Cobre también presenta un empo-
brecimiento en potasio, a pesar de estar ubicado en
una zona donde los valores regionales son altos. Este
sector también presenta evidencia de alteración sódica
en la periferia del sistema.

También realizaron estudios de resistividad y
polarización inducida a lo largo de cuatro perfiles
en Cajón Grande y Cerro Apero, señalando en el
primer sector tres anomalías de interés asociadas a
zonas de alta actividad magnética producto de la
magnetita presente, mientras que en el segundo
sector identificaron una capa de alta cargabilidad/
baja resistividad que se extiende en todas direccio-
nes desde los afloramientos de brechas y que fue
interpretada como el skarn que rodea al pórfiro
Cerro Apero.

Modelo genético

El proyecto Cerro Amarillo, que se localiza a
unos 18 km de la frontera con Chile e incluye un
grupo de cinco manifestaciones tipo pórfiro, se ha-
lla en la faja metalogenética miocena superior-
pliocena inferior que inluye a El Teniente, Río Blan-
co/Los Bronces, Los Pelambres, El Pachón y Al-
tar, como así también otras manifestaciones de
pórfiros de Cu-(Mo-Au). Esta faja metalogenética
abarca el límite entre dos grandes segmentos
tectónicos andinos: la Zona Volcánica Sur y el Seg-
mento Flat-Slab (28º a 33º). La Zona Volcánica
Sur se caracteriza por un ángulo de subducción de
30º y una corteza relativamente delgada (35-40 km),
mientras que el Segmento Flat-Slab se caracteriza
por un ángulo de subducción de 5 a 10º y una corte-
za más gruesa (55-65 km). El ángulo más pronun-
ciado de subducción en la Zona Volcánica Sur per-
mite la actividad volcánica actual, en tanto que el
Segmento de subducción horizontal está inactivo.
Además, los desgarros que pueden desarrollarse en
la placa a lo largo de la transición entre el plano de
subducción horizontal y el empinado pueden resul-
tar en que material astenosférico atraviese la placa
y penetre en la cuña suprayacente.

Ello produce la desvolatilización del slab, que
junto con la fuente de metales derivada del manto
proporciona los grandes volúmenes necesarios de
agua, azufre, cobre y cloro para que se formen los
depósitos tipo pórfiro.

La mineralización pertenece al grupo de depósi-
tos tipo pórfiro, modelo Cu (modelo 4b).

3.1.2.2. Cerro La Virgen

Generalidades

Las manifestaciones cupríferas del cerro La Vir-
gen (mina La Encantadora, y las antiguas manifes-
taciones de descubrimiento La Riqueza y La Mora-
da) se encuentran en su pendiente oriental, a unos
10 km de la junta de los arroyos de las Minas y Ve-
gas Peladas y a una altura de alrededor 3150 me-
tros. Se podría acceder al depósito transitando unos
5 km desde el antiguo campamento de la mina de
plomo El Cajón. Vale destacar que, durante las co-
misiones realizadas en 2008-2009, no fue posible hallar
el depósito; la información aquí expuesta proviene
exclusivamente de fuentes bibliográficas.

De acuerdo con Barrionuevo (1953), las labores
exploratorias consistieron en dos chiflones realiza-
dos en dos mantos diferentes.

Leyes y Reservas

A partir del manto I, se extrajeron 15 t de mine-
ral con leyes de 5,66% de Cu y 125 g/t de Ag para
una potencia media de 0,88 metros. En el manto II,
se extrajeron 5 t con leyes de 2,15% de Cu y 30 g/t
de Ag con una potencia media de 0,42 metros. Las
mencionadas leyes y potencias disminuirían en pro-
fundidad. Las Reservas totales del depósito consisti-
rían en 9.000 toneladas.

Geología del depósito

Litología del entorno: el cerro de la Virgen se
encuentra constituido por una sucesión de bancos
calcáreos pertenecientes al Grupo Mendoza, que son
atravesados por numerosos diques y filones
andesíticos y pórfiros dioríticos y monzodioríticos
correspondientes al Ciclo Eruptivo Huincán
(Barrionuevo, 1953). Los bancos de calizas tienen
rumbo variable entre N-S y N 30º E e inclinan 18 a
33º al oeste (Salaberry, 1982); han sido recristalizados
y metasomatizados con formación de bancos de
skarn (de hasta 25 m de espesor) que alternan con
otros menos metamorfizados. El skarn está integra-
do, principalmente, por diópsido en cristales de 1-1,5
cm de largo, epidoto, granate y calcita (Angelelli,
1984).

Morfología: de acuerdo con Barrionuevo (1953),
los mantos mineralizados abarcan una extensión de poco
más de 100 metros y consisten en tres mantos (fig. 10)
con un rumbo general N-S, buzamiento entre 18º y 31º
O y potencias variables entre los 0,05 y 1,15 metros.
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Mineralogía: el mineral de mena principal es la
calcopirita en granos diseminados de 1 a 2 mm y en
cuerpos lenticulares hasta de 10 cm; también puede
aparecer como guías o venillas de ancho menor.Angelelli
(1984) menciona, además, la presencia de esfalerita. El
mineral de oxidación más abundante es la malaquita.

Los intrusivos contienen una pequeña cantidad
de pirita diseminada acompañada por epidoto y clorita;
en algunos lugares están silicificados.

La alteración arcillosa, de origen supergénico, se
halla muy extendida y se relaciona con la oxidación
pirítica (Naciones Unidas, 1970).

Figura 10. Mapa geológico del cerro La Virgen, con la ubicación de los mantos mineralizados y las labores mineras realizadas.
Modificado de Barrionuevo (1953)
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Modelo genético

La mineralización pertenece al grupo de depósi-
tos metasomáticos, modelo skarn cuprífero (modelo
5b).

3.1.2.3. Fortuna

Generalidades

Para acceder a esta mina, debe tomarse la hue-
lla de entrada a la laguna Blanca, a la altura del kiló-
metro 2995 de la ruta nacional 40. El camino debe
recorrerse por aproximadamente 20 km hasta llegar
al puesto de Feliciano Ibarra; desde allí, sólo restan
un poco más de 1,5 km hasta las labores.

Las labores realizadas consisten en una galería
paralela a la veta de 25 m de largo, otra galería ate-
rrada y varios destapes (Dessanti, 1978).

No se cuenta con valores de leyes ni Reservas.

Geología del depósito

Litología del entorno: en la zona, afloran capas
de areniscas, areniscas conglomerádicas y conglo-
merados, con rumbo N 30º O y con inclinación 25º al
oeste, que corresponden a la Formación Tordillo (figs.
11a y b). Al microscopio, puede observarse que la
roca de caja de la mineralización es una arenita
arcósica plagioclásica con clastos de plagioclasa,
cuarzo y muy escaso feldespato potásico, cementados
por «limonitas», cuarzo microgranoso y mineral opa-
co (fig. 11c y d); también se observan exiguos
litoclastos de pastas de andesitas (con tablillas des-
ordenadas de plagioclasa) y granitos (con cuarzo y
feldespato potásico).

Morfología: en la galería principal, de rumbo N
30º E, se reconoce mineral de cobre oxidado; en ge-
neral se trata de carbonatos de cobre, como
impregnaciones irregulares y pequeñas venillas en
las sedimentitas jurásicas.

Mineralogía: la calcosina aparece como nidos
o finamente diseminada en la matriz de las
sedimentitas; se encuentra parcialmente reemplaza-
da por spionkopita y atravesada por microvenillas de
malaquita (fig. 11e y f). Según Dessanti (1978), en-
sayos químicos revelaron la presencia de oro.

Modelo genético

La mineralización pertenece al grupo de depósi-
tos alojados en sedimentos, modelo Cu sedimentario
(modelo 9a).

3.1.2.4. Grupo Minero Valle Hermoso

Generalidades

Consiste en un conjunto de depósitos cupríferos
ubicados en el cordón del Cobre, entre los ríos Tordillo
y del Cobre. Para acceder a los depósitos, debe se-
guirse la ruta provincial 222 hasta pasar el complejo
turístico Las Leñas y continuar por ruta de tierra hasta
el antiguo refugio de irrigación. A partir de allí, se
continúa el trayecto con mulares por aproximada-
mente unos 4 kilómetros.

El Grupo Valle Hermoso comprende una faja
mineralizada de unos 2,5 km de largo y 600 m de
ancho, que abarca las manifestaciones Adriana, Vic-
toria, Sybil, Anita y El Guanaco; esta última fue la
más trabajada.

Leyes y Reservas

Devito (1954) realizó una cubicación de 70 t de
desmonte y obtuvo una ley media de 7,5% Cu. El
mismo autor estimó un volumen de 176.000 m3 de
zona mineralizada y un tonelaje de 668.800 (asumien-
do una densidad de 3,8 para la mena) con una ley
media estimada en 2% de cobre.

Peralta (1994) realizó análisis químicos de mues-
tras puntuales y obtuvo valores de Cu entre 220 ppm
y 6,8%, Pb entre 110 y 130 ppm, Zn entre 120 y 132
ppm y Ag entre 3 y 28 partes por millón.

Historia del depósito

Los depósitos fueron descubiertos en 1897 por los
Sres. Moisés Campo y A. Goubert, aunque, según lo
descripto por Devito (1954), la mina había sido traba-
jada desde 1860 a 1875 por residentes chilenos. En
1902, se realizó la mensura y comenzaron las labores
de explotación a cargo de la compañía inglesa «The
Mining Exploration Company Limited». En el
Guanaco, se abrieron 20 destapes, un socavón, una
galería de 140 m (fig. 12a) y 2 estocadas de 6 m; en
Victoria, se construyeron una galería de 100 m de lar-
go y 2 chiflones de 20 m de profundidad; en Anita,
Sybil y Loma de la Vega se hicieron solamente desta-
pes (Zanettini y Centeno, 1999).

Durante los años 1964 y 1968, en el marco del
Plan Cordillerano, se realizó la prospección
geoquímica de la región, llevada a cabo por Nacio-
nes Unidas y la Dirección General de Fabricaciones
Militares. Posteriormente, este último organismo rea-
lizó el muestreo de El Guanaco y del resto del distrito
(Zanettini, 1984, Centeno, 1998).



18 Carta Minero Metalogenética 3569-III

Geología del depósito

Litología del entorno: el cordón del Cobre se
encuentra constituido por una secuencia de rocas
sedimentarias: calizas de la Formación La Man-
ga; mantos de yeso, anhidrita e intercalaciones del-
gadas de calizas impuras correspondientes a la For-

mación Auquilco; y conglomerados polimícticos,
arcosas y arcilitas coloradas con intercalaciones
de lavas andesíticas y basálticas de la Formación
Tordillo (fig. 12b), que subyacen las sedimentitas
del Grupo Mendoza. El conjunto está atravesado
por stocks pertenecientes al Ciclo Eruptivo
Huincán.

Figura 11. Mina Fortuna. a) Vista general del depósito alojado en las areniscas de la Formación Tordillo y de la entrada a la
galería principal; b) Banco de arenisca de la Formación Tordillo con impregnación de malaquita; c) y d) Fotomicrografías sin y con

analizador, respectivamente: arenita arcósica plagioclásica con clastos de plagioclasa (Plg) levemente alterados a sericita y
arcillas, cuarzo con extinción fragmentosa y muy escaso feldespato potásico pertítico. El cemento está constituido por

«limonitas» junto a minerales oxidados de cobre, y cuarzo microgranoso (Q); e) y f) Fotomicrografías de secciones pulidas, sin y
con analizador, respectivamente: agregado de calcosina (Cc) reemplazada en los bordes por covellina (Cv) y penetrada por

microvenillas de malaquita (Ml)
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En la mina Anita, las areniscas de la Formación
Tordillo tienen rumbo general N 13º E y una incli-
nación de 60º E (Angelelli, 1946). Al microscopio,
se observa una textura clasto sostén, con clastos
de plagioclasa (con notable crecimiento secunda-
rio) y muy escasos de cuarzo y de feldespato
potásico, cementados por minerales de alteración

como arcillas y, menos abundantes, cuarzo y
«limonitas».

Las volcanitas intercaladas en las sedimentitas
son de color gris oscuro y de estructura amigdaloide
y textura porfírica, con fenocristales de plagioclasa
que pueden sobrepasar el centímetro de longitud. Al
microscopio, pueden clasificarse como basaltos

Figura 12. a) Entrada a la galería principal de El Guanaco, donde se observan las impregnaciones de malaquita (Ml) en los
basaltos jurásicos; b) Vista hacia el oeste desde el valle del río Tordillo; se observa el sector austral del cordón del Cobre donde

se encuentran las antiguas labores de la mina El Guanaco (sector marcado por elipse); c) y d) Fotomicrografías sin y con
analizador, respectivamente: andesita piroxénica de textura porfírica con fenocristales de plagioclasa (Plg) y de piroxeno

totalmente reemplazado por clorita (Cl), en pasta de plagioclasa y gránulos de clinopiroxeno. Se observan amígdalas rellenas por
clorita, prehnita (Pre) y mineral opaco; e) Impregnación de malaquita (Ml) en arenisca de la Formación Tordillo, en mina Anita; f)

Fotomicrografía de pulido calcográfico: amígdala rellena por asfaltita (Asf) penetrada por bornita (Bo) y por covellina (Cv)
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olivínicos y andesitas piroxénicas, con fenocristales
de plagioclasa, olivina y clinopiroxeno, inmersos en
pastas que varían de intergranular a intersertal. La
plagioclasa, de composición labradorita, puede ser
zonal y estar fisurada y rellenas sus fracturas por
«limonitas», cloritas o minerales de alteración de la
olivina; también suele estar alterada en forma mode-
rada a fuerte a sericita, arcillas y escasa calcita, y es
conspicua la alteración incipiente a prehnita. La
olivina se halla en individuos subhedrales alterados a
serpentina + iddingsita + mineral opaco, este último
ubicado según el parting. El clinopiroxeno suele en-
contrarse en individuos totalmente alterados a clorita
(fig. 12c y d), epidoto y minerales de titanio; está
muy fracturado y en las fracturas se ubican
«limonitas» o mineral opaco. La pasta está constitui-
da por tablillas entrelazadas de plagioclasa entre las
cuales se ubica olivina alterada y muy escaso
clinopiroxeno. La textura pasa localmente a intersertal
por la presencia de los minerales que alteran a la
olivina. Además, se observan agregados de clorita y/
o minerales de titanio. Como mineral accesorio trans-
parente, se observa apatita prismática y acicular. Hay
varios tipos de relleno de amígdalas: clorita sola, con
un relleno interno de prehnita o junto a mineral opa-
co y oxidados de cobre (fig. 12c y d); minerales opa-
cos solos o asociados a minerales oxidados de co-
bre; prehnita sola o con relleno de minerales oxida-
dos de cobre; y el mismo material de alteración de la
olivina en los bordes y un relleno más interno casi
isótropo de igual color. Las rocas pueden estar atra-
vesadas por venillas de clorita, a veces teñidas por
«limonitas»; de ceolita (estilbita?) y de «limonitas».

Morfología: en la mina El Guanaco, la mine-
ralización primaria se presenta en venillas de 2 a 4
cm de espesor, en pequeños bolsones y como relleno
de amígdalas de hasta 8-10 cm de diámetro; junto
con impregnaciones de carbonatos de cobre en la
roca volcánica (Zanettini y Centeno, 1999). En Anita,
además, se observan impregnaciones de malaquita
en la arenisca (fig. 12e).

Mineralogía: los minerales primarios consisten
en calcosina, calcopirita, bornita y pirita. Escasas
arsenopirita y chispas de oro nativo fueron detecta-
dos en la mina el Guanaco por Zanettini (1984). La
calcosina se presenta: diseminada en la roca volcá-
nica y en las areniscas asociadas, como relleno de
amígdalas rodeadas de malaquita, y en venillas. Pue-
de reemplazar bornita y/o pirita. En general, se en-
cuentra reemplazada por abundante covellina y pue-
de estar oxidada a tenorita o a escasa cuprita. La
bornita y la calcopirita suelen estar asociadas y apa-
recer como pequeñas gotas diseminadas en los

fenocristales de plagioclasa y/o en la pasta. Con res-
pecto a los minerales de oxidación, es común la
tenorita en agregados microcristalinos dispuestos
concéntricamente y en microvenillas, usualmente
asociada a malaquita. Es frecuente la presencia de
asfaltita como relleno de amígdalas y en venillas, ro-
deada y penetrada por microvenillas de malaquita; o
de bornita con escasas desmezclas de calcopirita,
reemplazada por calcosina y covellina (fig. 12f).

Alteración hidrotermal: Zanettini (1984) des-
cribió las alteraciones hidrotermales que se desarro-
llan en el horizonte basáltico que contiene la
mineralización:

• propilítica (asociación clorita-carbonatos) como
reemplazo de minerales máficos y plagioclasa

• sericítica-arcillosa (sericita-caolín) como reem-
plazo solo de plagioclasa

• prehnítica (asociación prehnita-datolita-calcita y
escasa clorita) como relleno de vesículas, fisuras
e intersticios

• ceolítica como relleno de vesículas

Inclusiones fluidas: fueron analizados un corte
petrográfico y esquirlas de calcita de la mina El
Guanaco; el material no resultó óptimo para estudios
microtermométricos.

Las muestras presentan abundantes inclusiones
fluidas; se reconocieron cinco tipos de acuerdo a las
fases presentes a temperatura ambiente:
1) Inclusiones acuosas con líquido+vapor (L+V). La

relación de fases en las inclusiones es constan-
te; el volumen de la fase vapor representa entre
el 20 y 30% del volumen total de la inclusión. Se
ubican en planos de fracturas (origen secunda-
rio) y en planos de crecimiento de cristal (origen
primario). En general, presentan formas
elongadas, cuadradas y rectangulares y tama-
ños que varían entre 5 y 15 µm en el eje mayor.
Este tipo de inclusiones son el más abundante de
las muestras analizadas (fig. 13a).

2) Inclusiones fluidas ricas en vapor (V). Esta fase
ocupa más del 90% del volumen total de la inclu-
sión. En general, estas inclusiones tienen forma
cuadrada con tamaños de 5 micrones. No son
abundantes y siempre se encuentran asociadas
a las inclusiones (L+V) (fig. 13b).

3) Inclusiones monofásicas acuosas con caracterís-
ticas similares a las anteriores. Siguen planos de
fracturas y de clivaje, y, usualmente, están pre-
sentes junto con inclusiones (V) y (L+V).

4) Inclusiones multifásicas (L+V+S) donde se dife-
rencian, además de la burbuja de vapor, un mi-
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neral transparente no identificado que eventual-
mente puede estar con uno o más minerales os-
curos de reducido tamaño (opacos?, bitumen?).
Tienen formas rectangulares y tamaños entre 10
a 15 micrones. No son abundantes y se presen-
tan en forma aislada junto con el resto de las
inclusiones (fig. 13c).

5) Inclusiones con dos fases inmiscibles líquidas (in-
clusiones con hidrocarburos?) y una burbuja de
vapor. Tienen formas irregulares y son de mayor
tamaño que el resto de las inclusiones. Se pre-
sentan junto con los otros tipos, de manera muy
esporádica (fig. 13d).

Modelo genético

La mineralización pertenece al grupo de depósi-
tos asociados a volcanismo subaéreo, modelo cobre
tipo manto (modelo 11a).

3.1.2.5. Villagra

Generalidades

Se sitúa en las cercanías del paso del Planchón,
13 km al norte de los baños de Azufre y a 2,4 km al
sudeste del Paso de Vergara. Para acceder a la
mina desde Malargüe, debe tomarse la ruta nacio-
nal 40 hasta empalmar con la ruta provincial 145,
pasar Las Loicas y continuar hacia el norte por la
ruta provincial 226 hasta dejar atrás los baños de
Azufre y el puesto de Gendarmería. Desde la ruta
hasta las labores de la mina Villagra, deben
recorrerse casi 3 km por la quebrada de un tributa-
rio del río Valenzuela.

La mina fue explotada antiguamente por mi-
neros chilenos y exhibe, a la fecha, una serie de
destapes, chiflones y galerías mayormente sote-
rradas.

Figura 13. a) Inclusiones fluidas acuosas (L+V) en microfracturas y en planos de calcita en venillas; b) Inclusiones ricas en
fase vapor y acuosas (L+V) en venillas de calcita. Fuera de foco se diferencian inclusiones monofásicas acuosas; c)

Inclusiones fluidas acuosas de tipo (L+V), (V) y (L+V+S) de calcita en venillas; d) Inclusión fluida de forma irregular que
presenta una fase líquida (L1) y una burbuja de vapor (V) rodeada por un halo líquido (L2) que tiene una leve coloración marrón

(hidrocarburo?)
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Leyes

Los valores obtenidos por Zanettini (1984) son
7,60% de Cu en muestra de escombrera, 1% de Cu
en muestra de desmonte y 0,24% de Cu en roca.

Geología del depósito

Litología del entorno: la mineralización se alo-
ja en un manto de lava andesítico intercalado en are-
niscas y conglomerados de color pardo rojizo oscu-
ro, correspondientes a la Formación Tordillo, los cua-
les sobreyacen los mantos de yeso de la Formación
Auquilco.

La andesita, de color gris oscuro a gris pardusco,
presenta textura porfírica con fenocristales de
plagioclasa, clinopiroxeno y olivina, inmersos en una
pasta fina. La plagioclasa (andesina media) muestra
alteración suave a moderada a sericita, arcillas, cal-
cita y epidoto, con escasos clorita y prehnita; en for-
ma esporádica, se observa acidificación y también
cribas. El clinopiroxeno está muy fracturado y se al-
tera a clorita, a veces acompañada por calcita y mi-
nerales de titanio. La olivina se encuentra en propor-
ción menor y está totalmente alterada a serpentina +
iddingsita + mineral opaco, este último ubicado en
los bordes y según el parting. La pasta está consti-
tuida por tablillas de plagioclasa acompañada por
gránulos de clinopiroxeno, inmersos en una base
feldespática teñida por «limonitas» y enturbiada con
arcillas, a las que se agregan clorita y minerales de
titanio. Se observan venillas discontinuas de calcita.

Morfología: la mineralización cuprífera se ob-
serva como impregnaciones y delgadas guías, aloja-
das en los bancos de conglomerados y areniscas,
como así también en los mantos andesíticos (fig. 14).

Mineralogía: los minerales hipogénicos consis-
ten en calcopirita finamente diseminada y escasas
tetraedrita y magnetita; los minerales supergénicos son,
mayoritariamente, digenita y covellina. Los minerales
oxidados son hematita anhedral y en pequeñas agujas,
cuprita, malaquita, azurita y cobre nativo.

Alteración hidrotermal: la alteración hidrotermal
que presenta la andesita portadora de la
mineralización es del tipo propilítica, con presencia
de ceolitas, calcedonia y calcita como relleno de ca-
vidades y fracturas (Zanettini, 1984).

Inclusiones fluidas: fueron analizados un corte
petrográfico y esquirlas de calcita; el material no re-
sultó óptimo para estudios microtermométricos.

Las inclusiones fluidas, con formas rectangula-
res y cuadradas, se presentan de dos maneras: en
planos y microfracturas con tamaños entre 2 a 5 µm

(fig. 15a); y en forma aislada con tamaños entre 10
a 20 µm (fig. 15b). Las primeras son consideradas
secundarias y las otras de origen dudoso.

Las inclusiones dominantes y mayoritarias son
las inclusiones acuosas (L+V) donde la burbuja de
vapor no supera el 30% del volumen total de la inclu-
sión. Asimismo, fueron observadas inclusiones
monofásicas líquidas de tamaño variable y con for-
mas desde irregulares hasta cuadradas (fig. 16). Es
posible que este último tipo de inclusiones sean pro-
ducto de modificaciones postentrampamiento.

Modelo genético

La mineralización pertenece al grupo de depósi-
tos asociados a volcanismo subaéreo, modelo cobre
tipo manto (modelo 11a).

3.1.3. HIERRO

3.1.3.1. Atlas

Generalidades

Se encuentra al este del cerro Las Leñas, a unos
7 km al norte del centro turístico Los Molles. Desde
Malargüe, se accede siguiendo la ruta nacional 40

Figura 14. Entrada a la labor principal de la mina Villagra.
Obsérvense las impregnaciones de malaquita (Ml) en la

andesita de la Formación Tordillo
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hacia el norte hasta empalmar con la ruta provincial
222, continuando hasta llegar al mencionado paraje.
A partir de allí, debe seguirse una huella hacia el nor-
te, hasta el puesto de Ramón Parra y, de ahí en ade-
lante, debe continuarse el trayecto en mulares.

Leyes y Reservas

Según la Dirección General de Fabricaciones
Militares (1969), se estiman 15.000 t de mineral y los
resultados obtenidos a partir del análisis químico de
tres muestras indicaron valores variables entre 27 y
43% de hierro.

Geología del depósito

Litología del entorno: en la zona, predominan
las sedimentitas del Grupo Mendoza atravesadas por

diques andesíticos correspondientes al Ciclo Erupti-
vo Huincán. Los bancos de calizas fosilíferas de la
Formación Vaca Muerta tienen rumbo N 20º E, incli-
nación 45º al NO y espesores variables entre los 4 y
10 m (Elizalde y Tabacchi, 1961). Se encuentran en
contacto tectónico con areniscas y areniscas arcillo-
sas de la Formación Tordillo (Dirección General de
Fabricaciones Militares, 1969).

Con respecto a los diques andesíticos, al micros-
copio, se observa que presentan textura porfírica con
un 20% de fenocristales (plagioclasa y escasos biotita
y anfíbol) inmersos en una pasta fina. Los
fenocristales de plagioclasa presentan intensa albi-
tización, argilización y sericitización, como así tam-
bién escasa carbonatización; estas alteraciones pro-
gresan según las líneas de clivaje y también en for-
ma de parches. La biotita es escasa y se encuentra
en láminas con pleocroísmo variable entre castaño
amarillento claro e intenso, que pueden estar
flexuradas. El anfíbol es exiguo, muestra un reborde
de «limonitas» y está totalmente reemplazado por
carbonato, arcillas y sericita. La pasta está constitui-
da por microlitos de plagioclasa inmersos en una base
feldespática alterada a arcillas, cuarzo, carbonato,
sericita y «limonitas»; el cuarzo se halla en granos
que engloban poikilíticamente a los microlitos y, pun-
tualmente, parece rellenar huecos. Como mineral
accesorio transparente, se observa apatita. El mineral
opaco tiene grano fino, se lo encuentra en una propor-
ción de 1% en individuos anhedrales, subhedrales y
euhedrales; diseminados y en agregados.

Morfología: la mineralización aparece como
cuerpos concordantes con la estratificación, con po-

Figura 16. Inclusiones fluidas de tipo (L+V) y de tipo acuosas
líquidas, en calcita de venillas de la mina Villagra

Figuras 15a y b. Inclusiones fluidas acuosas de tipo (L+V) en calcita de venillas de la mina Villagra
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tencias entre 1 y 4 m (fig. 17a), que afloran disconti-
nuamente a lo largo de 5,5 km, y en bolsones que
alcanzan los 15 m de corrida (fig. 17b).

Mineralogía: de acuerdo con la Dirección Ge-
neral de Fabricaciones Militares (1969), la minera-
lización consiste en hematita, en parte limonitizada.
En algunas vetas, se observaron núcleos de calcita
envueltos por hematita. Es conspicua la presencia
de óxidos de manganeso.

Alteración hidrotermal: las andesitas presen-
tan alteración arcillosa fuerte, silícea moderada,
sericítica suave a moderada y carbonática suave.

Modelo genético

La mineralización pertenece al grupo de depósitos
metasomáticos, modelo skarn ferrífero (modelo 5d).

3.1.3.2. Cerro Rezago

Generalidades

La mineralización se halla en el flanco nordeste
del cerro Rezago y al sur del arroyo homónimo. Se
accede recorriendo unos 15 km hacia el sur desde la
antigua mina de asfaltita La Valenciana.

Se realizaron pequeñas labores consistentes en
una trinchera de 4 m de largo, dos escarpes de 1,10
y 2 m de profundidad y otros pequeños destapes
(Barrionuevo y Elizalde, 1950).

Leyes y Reservas

La ley media, según los análisis realizados por
Barrionuevo y Elizalde (1950), es de 54% de hierro;
Cannelle (1973) informó una ley de 48% de Fe y los

resultados obtenidos por Peña (1955) fueron una ley
de Fe máxima de 64,40% y una mínima de 48,97
porciento. Las Reservas inferidas no superan las
40.000 toneladas.

Geología del depósito

Litología del entorno: en la zona, afloran margas
oscuras bituminosas, calizas lutíticas, areniscas
calcáreas y lutitas fragmentosas, correspondientes
al Grupo Mendoza. Por encima, se encuentran are-
niscas, fangolitas y calizas de la Formación Huitrín.
El cuerpo principal del cerro Rezago se encuentra
constituido por mantos, filones y diques, predominan-
temente andesíticos, aunque también se observan fi-
lones más básicos. Estas rocas atravesaron e incor-
poraron, en parte, a los bancos de calizas del Grupo
Mendoza (Cellini, 1968c). Los cuerpos mineralizados
se alojan en una andesita con evidencia de fuerte
caolinización y de muy débil piritización (Barrionuevo
y Elizalde, 1950). Completan la estratigrafía de la
zona coladas de basaltos, tobas y cenizas
redepositadas en zonas bajas y protegidas.

Estructura: las fracturas tienen rumbos domi-
nantes N-S. Los pliegues son amplios y suaves, aun-
que existen pliegues complejos y desplazados de la
dirección general en los alrededores de las masas
intrusivas (Cellini, 1968c).

Morfología: los cuerpos mineralizados consis-
ten en filones, reventones, vetas y mantos de mag-
netita, hematita y «limonitas», con texturas macizas
y brechosas. Tienen rumbos NO-SE o N-S y poten-
cias visibles entre los 0,15 a 5 metros (Barrionuevo y
Elizalde, 1950).

Mineralogía: la mena consiste en «limonitas»
terrosas, en hematita en costras compactas de poco

Figura 17. Mina Atlas. a) Banco ferrífero concordante con la estratificación de la Formación Vaca Muerta b) Bolsones con
mineralización de hierro dentro de la Formación Vaca Muerta
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espesor, nódulos y granos de poco tamaño de hematita,
y, en menor proporción, en magnetita (Barrionuevo
y Elizalde, 1950). La ganga se compone de epidoto y
calcita (Peña, 1955).

Modelo genético

La mineralización pertenece al grupo de depósi-
tos metasomáticos, modelo skarn ferrífero (modelo
5d).

3.1.3.3. Mina El Kaiser

Generalidades

Se encuentra ubicada en la falda noroeste del
cerro Cabeceras del Colorado, distante aproximada-
mente unos 55 km al oeste de la localidad de
Malargüe. Se puede acceder desde el puesto de
veranada de José Muñoz, localizado a unos 21,5 km,
por huella para vehículo de doble tracción, desde la
entrada a la yesera ubicada en los campos de
Mihanovich. Desde el puesto de veranada hasta la
mina, hay que transitar 4,5 km por una antigua hue-
lla, a la fecha sólo transitable con mulares.

En el depósito, se han realizado pequeños
escarpes y trincheras.

Leyes y Reservas

La ley media del depósito es 60,14% de hierro
en estado de 83,65% de óxido férrico (Peña, 1955).
Las Reservas inferidas alcanzan las 100.000 tonela-
das.

Geología del depósito

Litología del entorno: el cerro Cabeceras del
Colorado está constituido por mantos y filones de
andesitas hornblendíferas y, en menor proporción, de
dioritas piroxénico-anfibólica, correspondientes al
Ciclo Eruptivo Huincán, que intruyen un complejo de
calizas y lutitas de la Formación Vaca Muerta. En
ciertos sectores, se observa una asimilación de la
caliza y de la lutita por la andesita.

Al microscopio, la andesita presenta una textura
porfírica con fenocristales (10-30%) de plagioclasa
y hornblenda. La plagioclasa, en algunos casos, pre-
senta zonalidad y, ocasionalmente, se observan cris-
tales compuestos; se encuentra intensamente alte-
rada a arcillas, sericita, calcita y, en menor propor-
ción, a clorita y epidoto, y ocasionalmente a albita.

La hornblenda, pleocroica entre verde amarillento
claro e intenso, puede presentar maclas y, raramen-
te, zonalidad; en general tiene un reborde de mineral
opaco y suele encontrarse totalmente alterada a
clorita, calcita y epidoto (figs. 18a y b). La pasta
está constituida por tablillas de plagioclasa y escaso
anfíbol. Intersticialmente se disponen arcillas, cloritas,
epidoto, sericita, calcita y minerales opacos. Tam-
bién se observan amígdalas irregulares rellenas con
clorita y pistacita, calcita (figs. 18c y d), o cuarzo y
pistacita. Como minerales accesorios transparentes,
se hallan apatita, circón y exigua titanita. Los mine-
rales opacos consisten en abundante magnetita y,
menor proporción, pirita; algunos granos de magne-
tita presentan microvenillas de hematita y otros in-
clusiones de calcopirita en forma de pequeñas go-
tas. Es frecuente la presencia de carbonatos como
reemplazo de la magnetita a partir de su clivaje
octaédrico. La pirita es euhedral y, en parte, contie-
ne inclusiones de magnetita y hematita. Algunos gra-
nos de pirita se encuentran reemplazados, a partir de
sus bordes, por «limonitas».

El estudio de espectrometría de reflectancia
SWIR en la andesita reveló la presencia de probable
montmorillonita con amonio. De acuerdo con Godeas
y Litvak (2006), la anomalía de amonio indica la exis-
tencia de actividad de fluidos hidrotermales portado-
res del ion amonio aportado por materia orgánica
contenida en las rocas de caja de las mineralizaciones
metalíferas (en este caso las lutitas carbonosas de la
Formación Vaca Muerta).

La diorita piroxénico-anfibólica es de textura gra-
nosa inequigranular y subhipidiomorfa. Entre sus
componentes, se identifican plagioclasa, clinopiroxeno
y anfíbol. La plagioclasa (andesina sódica a media),
con zonalidad y acidificación marcada, presenta
argilización y sericitización, en intensidad leve a sua-
ve. El clinopiroxeno muestra una intensa transfor-
mación a anfíbol fibroso cuyo pleocroísmo varía en-
tre verde amarillento y verde amarillento a azulado
intenso. El anfíbol es incoloro o levemente pleocroico
en tonos de verde muy claro; esporádicamente, está
reemplazado por calcita y/o anfíbol fibroso verde.
La roca está escasamente salpicada por arcillas,
sericita, epidoto, clorita, calcita y anfíbol fibroso ver-
de; estos minerales, a veces, rellenan espacios entre
la plagioclasa. Como minerales accesorios transpa-
rentes, se hallan apatita y titanita. Es muy exiguo el
mineral opaco en individuos subhedrales a anhedrales
diseminados.

El estudio de espectrometría de reflectancia
SWIR de la diorita reveló la presencia de una mez-
cla estimada en un 60% de illita, 30% de illita-
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esmectita y 10% de agua (probablemente de hume-
dad superficial).

Morfología: los cuerpos mineralizados se em-
plazan, preferentemente, cerca del contacto de la
andesita con la caliza. En general, consisten en filo-
nes o reventones de estructuras macizas o brechosas

constituidos por magnetita, hematita, «limonitas» y
muy escasa pirita; pueden estar epidotizados super-
ficialmente. En su mayoría, los cuerpos son vertica-
les o con buzamiento igual al de la roca de caja (fig.
18e), tienen rumbo NO-SE o N-S, potencias varia-
bles desde los 0,1 a 10 m y corridas observables de

Figura 18. Mina El Kaiser. a) y b) Fotomicrografías sin y con analizador, respectivamente: andesita de textura porfírica con
fenocristales de plagioclasa (Plg) alterados a arcillas y sericita, y de anfíbol totalmente reemplazado por clorita (Cl) y epidoto
(Ep). La pasta está compuesta por plagioclasa, anfíbol y minerales de alteración propilítica; c) y d) Fotomicrografías sin y con
analizador, respectivamente: andesita de textura porfírica con fenocristales de plagioclasa (Plg) alterada a arcillas, sericita y

pistacita (Ep), en pasta constituida por plagioclasa,  escaso mineral máfico y minerales de alteración. Se observa una amígdala
rellena por clorita (Cl) y calcita (Ca); e) Cuerpo mineralizado intercalado en la secuencia andesítica; f) Fotomicrografía de trozo

de mena donde se observan pirita (Py), especularita (Espe) y magnetita (Mag)
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hasta 70 m (Barrionuevo y Elizalde, 1950; Peña,
1955). Las brechas se componen de clastos de mi-
neral ferrífero (generalmente magnetita) con tama-
ños variables desde uno o 2 mm hasta 15 cm, en
cemento calcáreo.

Mineralogía: de acuerdo con Peña (1955), el
mineral consiste en magnetita, en masas puras o re-
emplazadas por hematita, que aparece diseminada
en la caliza y en la andesita. La ganga está repre-
sentada por trozos de la roca de caja alterada,
epidoto, calcita y escaso granate.

Al microscopio, se observa abundante magneti-
ta intercrecida con cristales de especularita,
microvenillas de hematita que penetran a la magne-
tita, y, en menor proporción, granos de pirita disemi-
nados (fig. 18f).

Modelo genético

La mineralización pertenece al grupo de depósitos
metasomáticos, modelo skarn ferrífero (modelo 5d).

3.1.3.4. Piedra Imán

Generalidades

Se encuentra ubicada al pie oriental del cerro
Tronquimalal. Para acceder desde la localidad de
Malargüe, debe tomarse la ruta nacional 40, pasar la cues-
ta del Chihuido hasta llegar al puesto Sánchez; desde allí
son aproximadamente 7 km hasta la mina Piedra Imán.

Leyes

Los análisis efectuados en muestras puntuales
tomadas por Barrionuevo y Elizalde (1950) y Peña
(1955) dieron valores entre el 40 y el 50% de hierro.
No se cuenta con información de Reservas.

Geología del depósito

Litología del entorno: en la zona, afloran ban-
cos de calizas de rumbo predominante N-S, que se

Figura 19. a) Vista hacia el oriente de Piedra Imán, nótese el bandeamiento consecuencia de la intercalación de mantos
ferríferos (ver detalle en fig. b) con capas con predominio de asociaciones mineralógicas características de skarns (ver detalle
en fig. c y d); b) Fotomicrografía de manto ferríferos compuesto por predominio de magnetita (Mag) euhedral y subhedral, con

moderada martitización; c) y d)  Fotomicrografías sin y con analizador, respectivamente: skarn con textura granoblástica
compuesto por granate (Grn), calcita (Ca), clorita (Cl), epidoto (Epi) y cuarzo
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encuentran intruidos por filones capa andesíticos del
Ciclo Eruptivo Huincán.

Morfología: como Piedra Imán propiamente di-
cho se denomina a un bloque de geometría rectan-
gular de 7 m de largo, 4 m de ancho y 5 m de alto
(fig. 19a). Este cuerpo presenta capas mineralizadas
de decenas de centímetros de espesor, de rumbo N-
S y de buzamiento 20º al este.

Mineralogía: los mantos mineralizados se com-
ponen de magnetita masiva con moderada
martitización irregular (fig. 19b), y, menor propor-
ción, de especularita y pirita, diseminadas. Se en-
cuentran intercalados con bancos compuestos por
granate, calcita, clorita, epidoto y cuarzo (figs. 19c y
d). El granate es subidioblástico a xenoblástico, pre-
senta birrefringencia baja y, en algunos casos,
zonalidad; está fracturado y penetrado por calcita.
La clorita se encuentra en agregados que, en oca-
siones, adoptan disposición radial. El epidoto es
pistacita en individuos idioblásticos de pleocroísmo
variable entre amarillo claro e intenso. El cuarzo es
límpido y muestra extinción fragmentosa. Hay exi-
guo mineral opaco xenoblástico diseminado.

El estudio mediante espectrometría de
reflectancia SWIR de una muestra proveniente del
skarn reveló la presencia de una mezcla estimada
en un 80% de sheridanita (clorita de hierro) y un
20% de epidoto.

Modelo genético

La mineralización pertenece al grupo de depósitos
metasomáticos, modelo skarn ferrífero (modelo 5d).

3.1.3.5. Rincón de las Tordillas

Generalidades

Se ubica en el pie oriental del cerro Tronquimalal.
Para llegar al depósito desde Malargüe, debe tomar-
se la ruta nacional 40 y atravesar la cuesta del
Chihuido hasta llegar al puesto Sánchez. Desde este
puesto restan 6 km hasta las labores de la mina.

Se han ejecutado varios destapes siguiendo la
corrida del mineral. Peña (1955) describió una gale-

ría de 50 m de largo, que a su principio tiene estocadas
(inferiores a 5 m) cada 3 m para ambas direcciones.
Una de las estocadas se transforma en rampa que
sale a la superficie.

Leyes y Reservas

Peña (1955) informó una ley media de 45,12%
de Fe. Las Reservas totales son 18.000 toneladas.

Geología del depósito

Litología del entorno: en la zona, afloran ban-
cos de calizas de rumbo predominante N-S, que se
encuentran intruidos y metamorfizados por filones
capa andesíticos del Ciclo Eruptivo Huincán.

Morfología: la zona mineralizada puede apre-
ciarse en unos 400 m, intercaladas por filones
andesíticos, con rumbo medio E-O y con buzamiento
45º S (Peña, 1955). Barrionuevo y Elizalde (1950)
reconocieron cinco afloramientos donde observan
bancos y guías de hematita (figs. 20a y b) con espe-
sores variables entre 0,10 y 0,70 metros. Sobre estas
capas realizaron análisis químicos y obtuvieron los
valores que se muestran en el cuadro 3.

Mineralogía: la mena consiste principalmente
en hematita en su variedad especular (fig. 20c) y en
«limonitas» que en ocasiones conforman pequeñas
oolitas. La magnetita es escasa y suele presentarse
como mineral relíctico dentro de los agregados de
especularita.

La caliza metamorfizada es de textura
granoblástica. El componente más abundante es el
carbonato maclado muy límpido, que presenta al-
gunas inclusiones de mineral opaco. Acompaña
cuarzo intersticial, que a veces incluye hojuelas de
sericita. Por sectores, el cuarzo muestra un bandeado
a manera de recristalización de ópalo (fig. 20d). En
la roca, se observan, además, agregados de arcillas
límpidas con hábito «en acordeón» (caolinita?).
Asimismo, se encuentran escasos clastos
sedimentarios subangulosos de cuarzo, algunos con
reborde del cuarzo bandeado. Hay mineral opaco
en una proporción de 1%, diseminado y en agrega-
dos.

Cuadro 3. Valores de hierro para muestras del Rincón de las Tordillas, obtenidos por Barrionuevo y Elizalde (1950)
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Modelo genético

La mineralización pertenece al grupo de depósi-
tos metasomáticos, modelo skarn ferrífero (modelo
5d).

3.1.3.6. Tito

Se encuentra ubicada en la Mesilla de las Aguas
Blancas, a 40 km de Malargüe. Para acceder, debe
tomarse, desde la ruta provincial 222, una huella que
antiguamente conducía a la mina de asfaltita Los
Castaños.

La única labor realizada consiste en un rajo, efec-
tuado sobre la corrida del cuerpo, de 12 x 20 metros.

Leyes y Reservas

Fallet (1972) estimó 11.552 t de Reservas positi-
vas y 20.092 t de Reservas probables, con una ley
media de 60% de hierro.

Geología del depósito

Litología del entorno: se caracteriza por la pre-
sencia de calizas y de lutitas calcáreas que pasan a
areniscas, correspondientes al Grupo Mendoza (fig.
21), y cuerpos granodioríticos y dioríticos cuarcíferos
del Ciclo Eruptivo Huincán. En las áreas aledañas a
la mina, se observan basaltos de la Formación
Coyocho superior.

Del rajo, se extrajeron y fueron examinadas al
microscopio una calcarenita metamorfizada y una bre-
cha hidrotermal (fig. 22). La primera presenta textura
clástica. Los clastos conforman el 90% de la roca y
son subredondeados a subangulosos e irregulares, con
tamaño máximo de 1,6 mm según la mayor dimen-
sión; ocasionalmente algunos llegan a medir 6,5 milí-
metros. Entre ellos, se han reconocido los siguientes
tipos litológicos: agregados de carbonato, algunos con
rebordes discontinuos de limonitas; feldespato total-
mente reemplazado por carbonato; cuarzo límpido; y
rocas porfíricas, con fenocristales de feldespato

Figura 20. Rincón de las Tordillas. a) Banco constituido por minerales oxidados de hierro; b) Venillas de hematita que atraviesa a
la caliza; c) Fotomicrografía de pulido calcográfico donde se observan agregados de hematita especular; d) Fotomicrografía con

analizador: caliza metamorfizada de textura granoblástica constituida por abundante carbonato (Ca) con inclusiones de
minerales opacos (Op); acompaña cuarzo (Q) intersticial de textura bandeada por recristalización de ópalo
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argilizado y un mineral máfico reabsorbido, en una pasta
alterada a arcillas y carbonato. El cemento es predo-
minantemente limonítico, luego sigue cuarzo, carbo-
nato y, por último, yeso fibroso. El cuarzo engloba
escamillas de sericita, se ubica intersticialmente, tiene
parches de carbonato y numerosos huecos; probable-
mente procede de ópalo recristalizado. El carbonato
muestra recristalización.

La brecha presenta clastos irregulares y
subangulosos que constituyen el 90% de la roca. El
cemento está formado por minerales de alteración.
Los clastos son de dos tipos: líticos y monominerales.
Los primeros consisten son de diversos tipos: andesitas,
con fenocristales de plagioclasa y clinopiroxeno en
pasta microgranosa; agregados de cuarzo
microgranoso, con epidoto diseminado o en agrega-
dos, adevirtiéndose en algunos de ellos escasos agre-
gados de biotita secundaria; rocas porfíricas con
fenocristales de plagioclasa en una pasta microgranosa
reemplazada por cuarzo y feldespato potásico;
andesitas con fenocristales de plagioclasa en una pas-
ta pilotáxica fluidal; y basaltos. Los clastos
monominerales provienen de los clastos líticos y son
mucho más escasos que estos últimos. Se reconocen
plagioclasa, clinopiroxeno fracturado y exigua
hornblenda. El cemento está formado por epidoto
(pistacita) y cuarzo microgranoso, diseminados o en
agregados. Como minerales accesorios transparen-
tes, se encuentran apatita, titanita y minerales opacos.

El estudio mediante espectrometría de
reflectancia SWIR, tanto de la calcarenita como de
la brecha, indicó la presencia de una mezcla de 60%

de caolinita, entre 20 y 30% de yeso y entre 10 y
20% de agua (probablemente de humedad superfi-
cial).

Morfología: el cuerpo mineralizado, de corrida
N-S, tiene un ancho de 5 m, 35 m de corrida y casi
40 m medidos en la vertical (fig. 23a).

Mineralogía: el material explotado consiste en
hematita maciza y «limonitas» de textura coloforme,

Figura 21. Mapa del depósito Tito. Modificado de Fallet (1972)

Figura 22. Mina Tito: vista hacia el norte del depósito. Ver
detalle del círculo en figura 23a
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acompañadas por menor proporción de óxidos de
manganeso. En los niveles superiores, se observa
aragonita combinada con hematita oolítica deposita-
da concéntricamente (fig. 23b) y asociada a yeso
acicular de color marrón claro (Fallet, 1972). Los
minerales primarios observados al microscopio son:
escasos granos de pirita anhedral, marcasita y muy
escasos granos de magnetita anhedral. Fallet (1972)
mencionó la presencia de bolsones de pirrotina alo-
jados en las calizas del sector este del yacimiento.

Modelo genético

La mineralización pertenece al grupo de depósitos
metasomáticos, modelo skarn ferrífero (modelo 5d).

3.1.3.7. Vegas Peladas

Generalidades

Se ubica en la ladera NE del cerro de las Minas,
sobre la margen derecha del arroyo Vegas Peladas,
a unos 8 km al NO de la junta del mencionado arro-
yo con el de Las Minas.

Leyes

Las leyes varían entre 39,39 y 69,53% de Fe,
con menos de 0,1% de manganeso (Arrospide, 1972,
Angelelli, 1942, Barrionuevo y Elizalde, 1950). No
se cuenta con información de Reservas.

Geología del depósito

Litología del entorno: las rocas sedimentarias
jurásicas que afloran en ambas márgenes del arroyo
Vegas Peladas, con un espesor de 500 m, consisten

en una alternancia de niveles de mudstones, y de
wackestones ricos en amonites y bivalvos, con es-
casa participación de areniscas y sabulitas (Pons et
al., 2007), que corresponderían a las formaciones
Tres Esquinas y Lajas. De acuerdo con Pons et al.
(2002), los bancos presentan espesores de 3 a 5 y
0,5 a 1 m, rumbo N 55º O e inclinación 16º al sudoes-
te. Por encima de las sedimentitas, aparecen niveles
de yeso de la Formación Auquilco. Todo este con-
junto se halla intruido por pequeños plutones diorítico-
tonalíticos, granodioríticos y graníticos; y diques y fi-
lones capa andesíticos (Pons et al., 2007). En el ex-
tremo austral de la margen sudoeste, Pons et al.
(2004) reconocieron diques riolíticos asociados al
plutón granítico (fig. 24).

En el contacto entre las sedimentitas jurásicas y
las rocas ígneas neógenas, se desarrollan aureolas
metamórficas zonadas con hornfels piroxénicos y
biotíticos, calizas recristalizadas y skarns con
mineralización de Fe (Pons et al., 2004). Estos últi-
mos están vinculados a los plutones dioríticos y
graníticos.

Sobre el extremo sudeste del valle, en la margen
norte del arroyo Vegas Peladas, afloran mantos de
basaltos en discordancia angular sobre las
sedimentitas y los intrusivos (Pons et al., 2007).

Morfología: los afloramientos de hierro cubren,
en forma interrumpida, una extensión de casi 3 km;
la longitud de los asomos más importantes es de 800
m (Barrionuevo y Elizalde, 1950). Arrospide (1972)
reconoció 5 afloramientos de manifestaciones
ferríferas. El principal, de 50 m de extensión, acusa
una potencia máxima de 5 m, un rumbo NO-SE e
inclinación 35º S (Angelelli, 1984).

De acuerdo con Pons et al. (2002), la zona
mineralizada se encuentra en el exoskarn, a unos
20 m del contacto del intrusivo, tiene 30 m de espe-

Figura 23. Mina Tito. a) Parte del cuerpo mineralizado sobre el que se realizó un pique; b) Banco de aragonita con
intercalaciones de hematita oolítica
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sor y está constituida por vetas y por venillas de
magnetita. Las vetas son muy irregulares, de direc-
ciones variables, con espesores variables entre los 3
y 20 cm y están emplazadas en forma concordante y
discordante a los planos de estratificación relícticos.

Mineralogía: Con respecto al skarn asociado a
la diorita, Franchini et al. (2007) reconocieron una
zona de endoskarn con las siguientes asociaciones:

• cuarzo±epidoto±anfibol, en los bordes de la diorita
• epidoto+calcita±feldespato alcalino, en diques y

filones vinculados a la diorita
• cuarzo, magnetita, anfibol, epidoto, feldespato

alcalino y pirita, como venas y relleno de cavida-
des miarolíticas y diaclasas que cortan las peri-
ferias del plutón diorítico

• venas de magnetita masiva y stockworks de
magnetita, en las cercanías del contacto diorita/
granodiorita
Por otra parte, donde la intrusión se produjo en

protolitos silicoclásticos se desarrollaron hornfels

piroxénicos (clinopiroxeno ± titanita ± rutilo ± pirrotina,
en matriz de cuarzo y feldespato) y hornfels biotíticos
(biotita ± rutilo ± pirrotina). Los hornfels son sobre-
puestos y reemplazados por la zona de exoskarn
(Pons et al., 2002). En esta última, Pons et al. (2002)
y (2004), y Franchini et al. (2007) reconocieron la
siguiente zonalidad:

• zona interna rica en granate castaño y magnetita
• zona de epidoto+magnetita±cuarzo
• zona de piroxeno+magnetita+cuarzo
• zona intermedia clinopiroxeno±granate
• zona externa de anfibol+epidoto+»mushketovita»

(magnetita pseudomorfa de hematita)
±calcita±cuarzo
Este exoskarn progradante se encuentra super-

puesto por una alteración retrógrada con las siguien-
tes asociaciones:
• epidoto±cuarzo y epidoto±ferropargasita±cuarzo,

que reemplazan las zonas internas e intermedias
de granate

Figura 24. Mapa geológico y de distribución de alteraciones de Vegas Peladas. Modificado de Pons et al. (2009a, b)
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• actinolita±epidoto±cuarzo, que envuelve a las
venas de «mushketovita» distal

Finalmente, se reconoce una última etapa de al-
teración que consiste en cuarzo+calcita±clorita±
titanita±ortoclasa±pirita.

Las principales menas de hierro, en el exoskarn
asociado a la diorita, consisten en magnetita, hematita
(dos variedades: especularita y de origen secunda-
rio) y «mushketovita». Estos minerales están aso-
ciados a una diseminación de sulfuros (pirita y
calcopirita) en cantidades accesorias. En ocasiones,
la pirita se encuentra reemplazada por hematita te-
rrosa.

Los grandes cuerpos de magnetita masiva ocu-
rren junto a epidoto y cuarzo, y reemplazan a las
zonas de exoskarn ricas en granate. Esta magnetita
masiva contiene entre 87 y 92% en peso de Fe2O3 +
FeO (Franchini et al., 2007).

La mayoría de la hematita especular precipitó
durante la alteración retrógrada del exoskarn
progradante y, en gran parte, fue transformada lue-
go en magnetita (mushketovita). La mushketovita tie-
ne concentraciones de Fe2O3 + FeO entre 98 y
99,5% en peso (Franchini et al., 2007).

Otro tipo de zonalidad mineralógica se observa
para el caso del plutón granítico y los diques riolíticos
asociados. Estos cuerpos son reemplazados por ve-
tas de granate castaño±cuarzo y de escapolitas±
albita±piroxeno.

El exoskarn que afecta al mármol presenta una
zonación que va desde una zona interna con granate
castaño±piroxeno±cuarzo, hasta una zona externa de
granate verde+piroxeno, mientras que el hornfels
es reemplazado por escapolita+piroxeno.

Existen venas tardías que cortan al exoskarn,
que consisten en ferroactinolita±escapolitas±pirita
asociados a pequeños cuerpos de magnetita. Estos
últimos contienen lentes y venas de «mushketovita»
± calcita. Otra mineralización de hierro se encuen-
tra en el mármol como lentes de hematita especu-
lar y otras de «mushketovita» (Franchini et al.,
2007).

Alteración hidrotermal: Pons et al. (2002) des-
cribieron el reemplazo de los minerales máficos de
las dioritas y de las gabrodioritas por anfíboles se-
cundarios, cloritas y calcita, con exsolución de cris-
tales muy finos de titanita ± magnetita. Las
plagioclasas presentan alteración incipiente a orto-
clasa ± epidoto ± calcita ± arcillas y la magnetita
está reemplazada, centripetamente, por titanita. Ade-
más, se observan venillas de anfibol, calcita, clorita y
ortoclasa que atraviesan la roca.

Inclusiones fluidas: Franchini et al. (2007) y
Pons et al. (2009a, b) realizaron análisis micro-
termométricos de inclusiones fluidas hospedadas en
varios minerales representativos de distintos estadios
de formación de los skarns.

Pons et al. (2009a, b) sugirieron que, en el
cuarzo de la alteración retrógrada del exoskarn
asociado a la diorita, la presencia de inclusiones
salinas asociadas espacialmente a inclusiones ri-
cas en vapor que homogeneizan a vapor a tempe-
raturas similares (320 y 420ºC) indicaría que la
ebullición habría ocurrido durante la formación del
cuarzo y los óxidos de hierro. Por lo tanto, las tem-
peraturas de los fluidos en ebullición variaron en-
tre 320º y 420ºC y sus salinidades entre 24,3 y
41,6% NaCl eq. Estas temperaturas correspon-
den a presiones de vapor entre 125 y 325 bares;
esta última indicaría una profundidad de emplaza-
miento de 3,5 km como mínimo. Los mencionados
autores remarcaron que no encontraron eviden-
cias de ebullición en los silicatos cálcicos, lo que
sugiere que en los estadios inciales de formación
del skarn prevalecieron condiciones litoestáticas
y que la presión en este estadio temprano habría
sido de 950 bares.

Con respecto al cuarzo de las venas distales
del skarn asociado al granito, las inclusiones
multifásicas, las acuosas ricas en vapor y las
monofásicas de vapor homogeneizaron a líquido y
vapor, respectivamente, a similares temperaturas
(450ºC y 550ºC aprox.). Pons et al. (2009a, b) in-
terpretaron que estas inclusiones fluidas se forma-
ron durante un proceso de inmiscibilidad y que la
presión litoestática correspondiente es de 450 ba-
res aproximadamente.

Estudios Isotópicos: Pons et al. (2009a, b) rea-
lizaron determinaciones de δ18O (SMOW y PDB),
δD (SMOW), δ13C (PDB) y δ34S (SDT) sobre
silicatos, óxidos, sulfuros y carbonatos, tanto del plutón
diorítico como del exoskarn asociado.

Los valores de δ18O para el agua en equilibrio
con el granate (7,2-8,5‰) y con la magnetita (4,8-
7,9‰) indican un origen magmático para los fluidos.
La tendencia hacia valores mas bajos en el fluido en
equilibrio con el epidoto (2,8 a 3,6‰), con el cuarzo
(3,3 a 4,5‰) y con la actinolita (-0,55 a 3,67‰) de la
etapa retrógrada podría obedecer a la disminución
de la temperatura luego de la ebullición y/o mezcla
parcial con aguas meteóricas (Pons et al., 2009b)

Los valores de δ18O para el agua en equilibrio
con el epidoto tardío (-4,66 a 0,19‰) y la calcita (-
3,9 a 2,68‰) sugieren la mezcla y dilución de los
fluidos magmáticos con aguas meteóricas (con do-
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minio de las últimas) durante el enfriamiento y co-
lapso del sistema hidrotermal.

El valor de δ34S para la pirita (3,2 a 3,3‰) del
endoskarn indica un origen magmático para el
sulfuro.

Geocronología: Franchini et al. (2007) dataron
la granodiorita por el método Rb-Sr sobre roca total
y biotita; obtuvieron una isocrona que dio una edad
de 15,19±0,24 millones de años.

Modelo genético

La mineralización pertenece al grupo de depósi-
tos metasomáticos, modelo skarn ferrífero (modelo
5d).

Pons et al. (2004) identificaron dos episodios
metasomáticos vinculados a la intrusión de los
cuerpos ígneos del cerro de las Minas. El primero,
que se asocia a la intrusión de la diorita, precedido
por una extensa aureola de contacto zonal
(hornfels piroxénico y biotítico), originó vetas y
mantos de magnetita en un skarn constituido por
varias zonas mineralógicas: una interna de grana-
te; una intermedia de piroxeno>granate, ambas
progradantes y estériles, y, por último, una zona
constituida por la asociación de minerales retró-
grados anfíbol-epidoto relacionada con la
mineralización ferrífera (Pons et al., 2002). El
segundo episodio metasomático (relacionado a la
intrusión del granito y a la de los diques riolíticos
asociados) se superpuso al skarn de hierro y for-
mó el skarn de granate y abundante escapolita,
sin concentraciones metálicas.

Pons et al. (2009a, b) concluyeron que fluidos
magmáticos de salinidad baja a moderada (6-8% en
peso NaCl eq.) y alta temperatura (670ºC aprox.) se
exsolvieron del plutón diorítico que estaba cristali-
zando y se separaron por insmiscibilidad en fluidos
salinos y en vapor de baja densidad. Estos fluidos se
filtraron hacia afuera del cuerpo ígneo, reaccionaron
con los protolitos sedimentarios y formaron el
exoskarn con precipitación de magnetita. La
exsolución continúa de volátiles del magma y el se-
llado de espacios vacíos por la precipitación de
silicatos provocaron el aumento de la presión de flui-
dos, ocasionaron fracturamiento, la ebullición local
del fluido y el cambio a presiones hidrostáticas (325-
125 bares). Estas nuevas condiciones permitieron el
ingreso de fluidos derivados de la secuencia
sedimentaria y de agua meteórica, lo que provocó la
inestabilidad de los silicatos del exoskarn y el inicio
de su reemplazo por minerales hidratados, cuarzo,
magnetita y hematita. Los fluidos continuaron en-

friándose por debajo de los 320ºC y la proporción de
agua meteórica fue aumentando hasta volverse el
componente dominante, y generaron las paragénesis
tardías y distales ricas en calcita, epidoto, clorita y
escasa pirita.

La intrusión del plutón granítico aumentó la tem-
peratura de la roca de caja adyacente y generó tam-
bién fluidos salinos + vapor por inmiscibilidad, capa-
ces de disolver los minerales ricos en hierro del skarn
previo y transportar el Fe en solución, para luego
precipitar con el enfriamiento.

Los cuerpos ígneos a los cuales se vinculan
los skarns del cerro de las Minas han experimen-
tado escasa o nula contaminación cortical y han
evolucionado en un ambiente de alta fugacidad de
oxígeno, al igual que otros plutones primitivos vin-
culados a los skarn de hierro de otros márgenes
convergentes del mundo (Pons et al., 2007); su
emplazamiento fue controlado estructuralmente por
los núcleos de los pliegues de la faja plegada y
corrida.

3.1.4. HIERRO-NÍQUEL-COBRE-COBAL-
TO

3.1.4.1. Aguas Amarillas

Generalidades

Consiste en un área de 10.000 ha, ubicada en la
quebradaAguas Amarillas (tributario del río Salado),
5 km al oeste de la localidad de Los Molles y 50 km
al noroeste de Malargüe. Se accede al extremo sur
del depósito por la ruta provincial 222, a la altura del
denominado «Pozo de las Ánimas». No se cuenta
con información de Leyes y Reservas.

Historia del depósito

La zona fue visitada por Lurgo y Zappettini
(1987), quienes llevaron a cabo un relevamiento
geológico y reportaron anomalías de Ni, de Cu y de
Co.

Por otra parte, el depósito fue estudiado desde el
punto de vista mineralógico, con énfasis en las
escapolitas, por Llambías (1972), Llambías et al.
(1977) y de Barrio et al. (2006).

Geología del depósito

Litología del entorno: Lurgo y Zappettini (1987)
reconocieron en el área un stock de composición
diorítica-granodiorítica que intruye a areniscas roji-
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Modelo genético

La mineralización pertenece al grupo de depósitos
metasomáticos, modelo skarn ferrífero (modelo 5d).

3.1.5. POLIMETÁLICOS RICOS EN
PLOMO

3.1.5.1. Cuhinchenque

Generalidades

Esta mina se encuentra ubicada en el faldeo sur
del cerro Puchenque. Dista 32 km al OSO de
Malargüe y 4 km al norte del paraje La Valenciana.
Para acceder al depósito, debe recorrerse la ruta a
La Valenciana hasta cruzar el puente del arroyo Los
Terremotos, desde allí se sigue una huella que sale
hacia el noroeste, de unos 10 km de longitud.

Leyes y Reservas

Serrano y Devito (1953) obtuvieron valores de
Pb, Ag y Zn de tres muestras, dos de vetas y una de

zas y verdosas de la Formación Tordillo, y a pelitas,
areniscas calcáreas y calizas de tonalidades gris os-
curas y ocráceas de la Formación Vaca Muerta (de
Barrio et al., 2006). La intrusión llevó a la genera-
ción de fajas de metamorfismo de contacto (fig. 25).

Morfología: la mineralización se dispone en fa-
jas masivas centimétricas, como pequeños
stockworks y finamente diseminada.

Mineralogía: predomina la pirrotina, localmen-
te alterada a «producto intermedio»; sigue en abun-
dancia la pirita generalmente como reemplazo de la
pirrotina, y, en parte, alterada a «limonitas». Son es-
casas la calcopirita asociada a la pirrotina e incluida
en pirita, la magnetita anhedral reemplazada parcial-
mente por hematita, y la hematita anhedral (Lurgo y
Zappettini, 1987).

Con respecto a los minerales de ganga, su distri-
bución responde a la siguiente zonalidad del skarn
descripta por Dawson et al. (2000) para la parte
central del depósito: una facies de albita-epidoto en
la margen externa de la aureola y una faja interna de
granate-piroxeno-hornblenda. Los diques presentan
desarrollo de endoskarn con la asociación diópsido-
escapolita-granate-epidoto más cuarzo y pirita. Las
calizas y pelitas están convertidas a una asociación
de skarn de escapolita, diópsido, granate, wollastonita,
esfena, cuarzo y pirita.

De acuerdo con los análisis realizados por de
Barrio et al. (2006), la escapolita de Aguas Amari-
llas se aproxima en composición al extremo
marialítico de la serie marialita-meionita. Estos auto-
res señalaron que la escapolita es el mineral más
abundante tanto en el endoskarn, donde conforma
un mosaico junto a diópsido y titanita con parches de
granate y vesubianita y alteración retrógrada a
epidoto y a calcita, como en el exoskarn que reem-
plaza a los bancos pelíticos de la Formación Vaca
Muerta. En este último, la escapolita forma agrega-
dos con wollastonita y con granate asociados y tiene
inclusiones de clinopiroxeno y titanita.

Los mencionados autores describieron, además,
escapolita como relleno de diaclasas en la diorita y
en las pelitas de la Formación Vaca Muerta, asocia-
da a una paragénesis de diópsido, magnetita, titanita,
calcita, apatita, cuarzo, calcopirita y heulandita.

Lurgo y Zappettini (1987) reportaron análisis
químicos sobre muestras tomadas a lo largo de cinco
perfiles. Sólo se obtuvieron valores anómalos en la
faja de skarn clinopiroxénico-grnanatífero (perfil 2)
con valores de Ni entre 50 y 460 ppm, Co = 14-116
ppm y Cu = 26-400 partes por millón.

Dawson et al. (2000) obtuvieron los valores que
se presentan en el cuadro 4.

Figura 25. Mapa geológico del área de la quebrada Aguas
Amarillas. Modificado de Lurgo y Zappettini (1987)
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corresponderían a la Formación Lajas. Por encima y
en forma concordante, se observan calizas de color
gris oscuro pertenecientes a la Formación Calabozo,
en bancos de potencia oscilante entre los 0,6 y 2 m, y
portadoras de improntas de amonites.

En las proximidades de los bolsones minerali-
zados, las calizas y las areniscas se encuentran
brechadas y parcialmente silicificadas.

Las rocas ígneas aflorantes corresponden al Ci-
clo Eruptivo Huincán. En las cercanías de la mina, se
identificó un pórfiro monzodiorítico de textura porfírica
seriada con fenocristales de plagioclasa, feldespato
potásico, anfíbol de color castaño medio a castaño
amarillento, biotita de color amarillo a castaño oscuro,
y clinopiroxeno. El feldespato potásico, el anfíbol y la
biotita se encuentran alterados a clorita, mientras que
la plagioclasa y el piroxeno son reemplazados por cal-
cita. La pasta es microgranosa y está compuesta por
individuos entrelazados de plagioclasa, feldespato
potásico y anfíbol. Se encuentra moderada a fuerte-
mente alterada a arcillas puntiformes y clorita.

Estructura: una importante falla de rumbo NO
atraviesa a las areniscas y a las calizas; el rechazo
en el plano vertical alcanza los 31 metros (Lapidus,
1957). La mineralización se encuentra alojada en el
ala NE de un anticlinal asimétrico de rumbo NO-SE,

escombrera; los resultados pueden observarse en el
cuadro 5.

Zanettini y Santamaría (1999) reportaron valo-
res de 0,64% Pb, 0,80% Zn, 19,8g/t Ag y 0,31g/t Au.

Historia del depósito

El depósito fue descubierto en 1924 por los se-
ñores Juan Monserrat Dasi y Diego Rivadeneira.
Según Lapidus (1957), la mina fue trabajada durante
varios períodos desordenadamente y, en sus últimos
tiempos, se la explotó por los óxidos de hierro.

El depósito Cuhinchenque fue objeto de estudio
de exploración por parte de la Dirección Nacional
de Minería (Serrano y Devito, 1953, Lapidus, 1957).
Durante el Plan Cordillerano, se estableció como área
de reserva a la zona del cerro Torrecillas (LaRocque,
1968a) donde se encuentra emplazada la mina
Cuhinchenque junto a otras.

Geología del depósito

Litología del entorno: en la zona, predominan
areniscas calcáreas de color gris claro, que pasan a
conglomerádicas, con rumbo NNE y con inclinación
variable entre los 17 y 31º al ESE (Lapidus, 1957);

Cuadro 5. Valores de Pb, Ag y Zn para muestras de la mina Cuhinchenque, obtenidos por Serrano y Devito (1953)

Cuadro 4. Análisis químicos para muestras del skarn de Aguas Amarillas, obtenidos por Dawson et al. (2000). Todos los valores
están en partes por millón
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covellina diseminadas en ganga. Los minerales de
oxidación son abundantes; hubo un marcado desa-
rrollado de un sombrero de hierro (adquiere a veces
un espesor mayor que la potencia de la veta), con
«limonitas», hematita y óxidos de manganeso. La
ganga está conformada por baritina, calcita, cuarzo
y pequeñas agujas de yeso.

Alteración hidrotermal: de acuerdo con lo
descripto anteriormente, se ha definido, para el pórfiro
monzodiorítico de las cercanías de la mina, una alte-
ración propilítica incompleta moderada (calcita+
clorita) y una argílica fuerte.

con hundimiento del eje axial hacia el SE (Salaberry,
1982).

Morfología: de acuerdo con Lapidus (1957), el
yacimiento está constituido por tres vetas (fig. 26):
la veta 1 tiene una corrida de 300 m y potencias de
0,50 a 4 m; la veta 2, una longitud de 300 m y poten-
cias variables entre 0,15 y 0,80 m; y la veta 3, una
corrida de 95 m, una potencia de 0,30 a 0,70 m y se
encuentra dislocada por una falla que provoca un
desplazamiento horizontal de 2 metros.

Por otra parte, Serrano y Devito (1953) reconocie-
ron: una veta principal alojada en una falla que atravie-
sa a las areniscas, de rumbo N30ºO y con inclinación
variable entre 60-65º al NE y posición subvertical; y
una veta secundaria de azimut 275º e inclinación igual a
la anterior, cuya roca de caja es la caliza (fig. 27).

Mineralogía: las vetas son macizas y, en parte,
brechosas. Los minerales primarios son: galena en
nidos o lentes, y escasas esfalerita y pirita disemina-
das irregularmente.

En las areniscas de la roca de caja, se observan
pirita euhedral y subhedral con inclusiones de pirrotina
e intercrecimientos con tablillas de marcasita. Tam-
bién hay muy escasos granos de pirita framboidal,
calcopirita y probable electrum en granos irregula-
res con diámetros entre 15 y 45 micrones. Como
mineral supergénico, se observaron escamas de

Figura 26. Mapa geológico-minero de la mina Cuhinchenque. Modificado de Lapidus (1957)

Figura 27. Mina Cuhinchenque: veta alojada en los bancos de
calizas
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Figura 28. Inclusiones fluidas de tipo (L+V+S1+S2) en calcita de la mina Cuhinchenque

Figura 29. Histogramas de temperatura de homogeneización
y de salinidad de las inclusiones fluidas de calcita de la mina

Cuhinchenque

Las rocas calcáreas aledañas a las vetas se en-
cuentran completamente silicificadas con cristales de
cuarzo secundario de diversos tamaños, en algunos
casos salpicados de sericita. También se observan
venillas de jarosita.

Inclusiones fluidas: se estudiaron las inclusio-
nes fluidas de una muestra de calcita correspondien-
te a una venilla con mineralización. Se diferenciaron
tres tipos principales de inclusiones:
1) Inclusiones con fase líquido+vapor+sólido

(L+V+S1+S2+S3) de formas regulares con rela-
ción de fases variable (la burbuja de vapor no
supera el 50% del volumen de la inclusión). Pre-
sentan dos fases sólidas de minerales transpa-
rentes y translúcidos (S1=halita, S2=FeCl?) y,
eventualmente, una tercera fase no identificada
(S3) de un mineral opaco y pequeño. Son de ori-
gen secundario. Este tipo de inclusiones son las
más abundantes (fig. 28). La homogeneización
total es a líquido por desaparición de la burbuja
de vapor; los minerales transparentes se disuel-
ven a temperaturas menores y, en todos los ca-
sos, la temperatura de disolución de la halita (S1)
es menor que la temperatura de disolución del
mineral, no identificado, denominado S2. La tem-
peratura de homogeneización total se registró
entre los 230,5 a 257,6ºC (promedio 242ºC), la
temperatura de disolución de la halita se observó
entre 153, a 196,8ºC (promedio 184,4ºC) y la del
mineral S2 entre 205 a 231ºC (promedio 216,3ºC).
La salinidad se calculó a partir de la disolución
del mineral hijo conocido (halita) utilizando la ecua-
ción de Sterner et al. (1988). El rango se salinidad
para estas inclusiones es de 29,8 a 31,7% en peso
eq. en NaCl (fig. 29).

2) Inclusiones con fase vapor dominante, de origen
secundario con formas regulares y tamaños va-
riables entre 10 y 20 micrones, ubicadas princi-
palmente en microfracturas.

3) Inclusiones acuosas con fase líquido+vapor
(L+V) de formas regulares y relación de fase
variable (el volumen de la fase vapor ocupa en-
tre el 10 y 50% de la inclusión). Se las considera
de origen secundario ya que aparecen en
microfracturas, planos y grupos intragranulares
con tamaños que varían entre 2 y 15 µm (fig.
30). En pocas inclusiones, pudo observarse la
primera fusión de hielo (temperatura del
eutéctico) y se obtuvieron valores entre -22 y -
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Figura 30. Inclusiones fluidas de tipo (L+V) y (V) en calcita de la mina Cuhinchenque

39,6ºC. La mayoría de estas inclusiones
homogeneizaron entre 228 a 277ºC (promedio de
248,2ºC) a líquido aunque, eventualmente, fue
posible observar algunas que homogeneizaron a
vapor. La temperatura de fusión del último cris-
tal de hielo se registró entre los -7,5 y -14,5ºC, lo
cual corresponde a salinidades de 11,1 a 18,2%
en peso eq. en NaCl (Bodnar, 1992).
En general, se observaron muchas inclusiones

con deformaciones postentrampamiento (estiramiento
y encuellamiento de inclusiones).

En el diagrama Th vs. salinidad se diferenciaron
dos poblaciones de inclusiones fluidas: una con alta
salinidad (L+V+Sn) y otra con salinidades bajas a
moderadas (L+V), ambas con Th similares (fig. 31).

 El diagrama profundidad vs. temperatura de
homogeneización (Haas, 1971) para inclusiones L+V

sugiere una profundidad mínima de entrampamiento
de 600 m (fig. 32).

Estudios isotópicos: se llevaron a cabo determi-
naciones de δ13C (PDB) y δ18O (SMOW) en dos mues-
tras de venillas de calcita y se obtuvieron valores de –6
y –6,1‰, y de 19,4 y 11,2‰, respectivamente. A partir
de los datos obtenidos por el estudio de las inclusiones
fluidas, se tuvo en cuenta una temperatura de 245ºC
para el cálculo de las composiciones isotópicas de los
fluidos en equilibrio con la calcita a dicha temperatura.
Además, se asumió que a esa temperatura, en un am-
biente oxidante y de pH neutro, la especie de carbono
dominante es el H2CO3. Para el cálculo del 1000lnαcc-

CO2 se utilizaron las ecuaciones de Bottinga (1969) y de
Ohmoto y Rye (1979), y se obtuvo un valor de -1,21;
para el cálculo del 1000lnαcc-H2O se utilizó la ecuación
de Zheng (1999), y se obtuvo un valor de 7,65.

Figura 31. Diagrama temperatura de homogeneización vs salinidad para las inclusiones fluidas de calcita de la mina
Cuhinchenque
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Figura 32. Diagrama profundidad vs temperatura de
homogeneización (Hass, 1971) para fluidos del depósito

Cuhinchenque

1999). Estas labores consistían en un pozo maestro,
5 galerías en 5 niveles diferentes distanciados 20 m
uno del otro verticalmente y 2 chiflones en los extre-
mos NE y SO comunicando los niveles 1, 2 y 3. El
pozo maestro se comunicaba con todos los niveles
con pequeños cortavetas (Grossi y Salas, 1950).

Leyes y Reservas

Grossi y Salas (1950) informaron una ley media
de 25% de plomo y de 19,5% de cinc, con Reservas
medidas de 62.400 toneladas. Serrano y Devito
(1953) establecieron una reserva positiva de 14.500
t y de 7.800 t probables, con leyes de 8,00% de Pb,
de 4,50% de Zn y de 188,0 g/t de Ag. Un muestreo
efectuado por Salaberry (1982) del mineral acumu-
lado en planta dio 3,47 g/t de Au y 119 g/t de Ag. A
partir de muestras de escombreras, se obtuvieron los
siguientes valores 1,06 a 2,90% Pb, 1,62 a 6,0% de
Zn, 0,20 a 8,80 g/t de Au y 32 a 210 g/t de plata (A.
Rubio, com. verb., en Zanettini, 2005).

 Historia del depósito

El depósito fue descubierto en el año 1947 por
los señores Orlando Carnacini y Carlos Navarro.

Los estudios de exploración de la mina El Cajón
y del resto de manifestaciones de la comarca co-
menzaron en los años ’40 y fueron realizados por la
Dirección Nacional de Minería y Geología (Serrano
y Devito, 1953, Lapidus, 1957), la Dirección General
de Fabricaciones Militares y, con fines crediticios, el
Banco de Crédito Industrial Argentino (Ulrich, 1948,
Grossi y Salas, 1950).

Entre los años 1963 y 1968, Naciones Unidas y
la Dirección General de Fabricaciones Militares lle-
varon a cabo el Plan Cordillerano con el objetivo de
localizar depósitos de cobre tipo pórfiro. Las carac-
terísticas geológicas y las anomalías geoquímicas de
metales de base en sedimentos de corriente permi-
tieron delimitar las áreas de reserva nº 30 «Arroyo
de las Minas» (Cellini, 1968a) y nº 31 «Cerro
Torrecillas» (LaRocque, 1968a).

A comienzos de la década de 1980, el Servicio
Minero Nacional, en convenio con la provincia de
Mendoza, ejecutó trabajos de evaluación minera de
la comarca y realizó nuevos muestreos geoquímicos
de sedimentos de corriente y roca (Salaberry, 1982).

Geología del depósito

Litología del entorno: como puede observarse
en la figura 33, la estratigrafía de la zona está com-

Luego, las ecuaciones utilizadas para calcular los
valores isotópicos del fluido hidrotermal fue:

δ13C
fluido

 = δ13C
cc

- 1000lnα
cc-CO2

 = -4,79 y -4,89‰
δ18Ofluido = δ18Occ – 1000lnαcc-H2O = 11,75 y

3,55‰ (ver interpretación en el capítulo 3.1.5.8).

Modelo genético

La mineralización pertenece al grupo de depósi-
tos epitermales y de transición, modelo polimetálicos
complejos (modelo 7e).

3.1.5.2. El Cajón

Generalidades

Se encuentra a unos 37 km en línea recta al ONO
de la localidad de Malargüe, desde la cual se accede
recorriendo 29 km hacia el oeste por la ruta de tierra
que conduce a La Valenciana hasta la confluencia
del río Malargüe con el arroyo de las Minas. Desde
allí, se continúan 24 km hacia el norte, por camino de
tierra secundario que bordea al mencionado arroyo,
hasta las ruinas del campamento y planta de la mina
a partir desde donde deben utilizarse mulares.

Según Lapidus (1957), El Cajón se explotó des-
de 1947 con un pico de producción en 1954-55. En
1959 frenó su producción. Se realizaron 1000 m de
labores subterráneas de explotación, que alcanzaron
a 200 m de profundidad (Zanettini y Santamaría,
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calcita y clorita. El anfíbol y la biotita pueden pre-
sentar segregación de minerales opacos. La pasta
es microgranosa compuesta por un agregado hete-
rogéneo de feldespato, cuarzo y, ocasionalmente,
biotita. El feldespato se encuentra moderada a fuer-
temente alterado a arcillas puntiformes y, en otros
casos, a calcita, clorita y escasa sericita. Como mi-
nerales accesorios transparentes, pueden observar-
se apatita, titanita y circón.

La dacita presenta textura porfírica con un por-
centaje variable entre 25 y 40% de fenocristales de
plagioclasa y, en menor medida, de cuarzo y minera-
les máficos, en pasta microcristalina a microgranosa.
La plagioclasa se encuentra alterada a sericita y car-
bonato. El cuarzo es anhedral y límpido y presenta
engolfamientos. Los minerales máficos se encuen-
tran completamente alterados a sericita y carbona-
tos; sólo se observan individuos de forma hexagonal
que corresponderían a anfíbol. La pasta es micro-
cristalina a microgranosa compuesta por cuarzo y
feldespato potásico y/o plagioclasa; se encuentra
moderadamente alterada a sericita y carbonatos y

puesta por bancos de calizas correspondientes a la
Formación Tres Esquinas de color gris claro a gris
oscuro, de rumbo general NO y con inclinación en-
tre 15º y 26º NE (Lapidus 1957, Zanettini y Santamaría
1999). Las calizas se encuentran, en parte, silicificadas
por diques y filones capa asignables al Ciclo Erupti-
vo Huincán (fig. 34a). El estudio petrográfico indica
que se trata de monzodioritas y e dacitas. Las pri-
meras presentan una textura porfírica seriada con
fenocristales de plagioclasa, feldespato potásico y
minerales máficos, en pasta microgranosa. La
plagioclasa se encuentra fuertemente alterada a cal-
cita, arcillas puntiformes, sericita, clorita y escasa
albita. En algunos casos, se observan sólo fantas-
mas de maclas debido a la intensa alteración. El
feldespato potásico se encuentra moderadamente
alterado a arcillas puntiformes, sericita y, ocasional-
mente, calcita. Los minerales máficos son escasos y
se encuentran, en general, totalmente alterados aun-
que en algunos casos puede reconocerse el mineral
original debido a su hábito; se identificaron anfibol,
biotita y escaso piroxeno reemplazados por sericita,

Figura 33. Plano topográfico-geológico de la mina El Cajón, sección este. Modificado de Lapidus (1957)
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tiene aspecto turbio por alteración a arcillas de ori-
gen meteórico. Como minerales accesorios transpa-
rentes, pueden observarse apatita y circón.

Morfología: la mineralización se presenta como
relleno de fallas que afectan a las calizas y las
volcanitas. Lapidus (1957) reconoció una veta prin-
cipal y dos menores carentes de valor económico.
La primera tiene rumbo NE, inclina 53º-70º SE, aflora
a lo largo de 250 metros y su potencia varía entre los
0,30 y 1,50 metros. Según Zanettini y Santamaría
(1999), existen bolsones de 1,50 a 2,00 metros de
ancho. De acuerdo con Angelelli (1984), la veta prin-
cipal fue explotada sobre la margen oeste del arroyo
de las Minas donde se manifestaba un sector enri-
quecido en forma de clavo de unos 350 m de largo y
de 100 m de profundidad con un pitch de 45ºE.

Mineralogía: la mineralización hipogénica con-
siste en galena en guías y «ojos», esfalerita (aumen-
ta en profundidad), pirita y escasa calcopirita. Los
minerales secundarios son cerusita, anglesita, mala-
quita, hematita, «limonitas» y óxidos de manganeso;
existe un sombrero de hierro de color amarillo-rojizo
(fig. 34b). La ganga corresponde a cuarzo, calcita y
baritina (fig. 34c y d). Grossi y Salas (1950) reporta-
ron, además, la presencia de plata y oro en los filo-
nes metalíferos.

Se estudiaron al microscopio muestras obteni-
das de la veta brechosa que contiene mineralización
de sulfuros diseminados en el cemento. La brecha
presenta dos tipos de clastos: de pasta de roca
porfírica microcristalina alterada a sericita, y roca
ígnea criptocristalina. Con respecto al cemento, se
encuentra constituido por individuos de cuarzo se-
cundario anhedral de tamaño heterogéneo, acompa-
ñado por sericita y minerales opacos. Estos últimos
consisten en abundantes granos de arsenopirita que
a veces conforman pequeños agregados y pueden
estar asociados a pirita euhedral-subhedral (fig. 36e)
e intercrecidos con tablillas de marcasita. La pirita
suele contener inclusiones de galena y muy escasa
de esfalerita. Hay calcopirita diseminada o como
relleno entre granos de pirita. La galena suele relle-
nar oquedades tapizadas por el cuarzo con textura
«en peine» (fig. 34e). Hay muy escasa pirrotina como
inclusión en la arsenopirita (3-6 µm).

Asimismo, se observan venillas portadoras de
arsenopirita, pirita y calcopirita, que atraviesan la
brecha.

La observación al microscopio de los bolsones
mineralizado reveló la presencia de agregados
granulares de galena y esfalerita; esta última presenta
reflejos internos anaranjados-rojizos y es atravesada
por microvenillas de pirita intercrecida con marcasita.

Algunos granos de esfalerita contienen pequeñas
exsoluciones de calcopirita. En menor proporción, se
encuentra calcopirita diseminada en la esfalerita y la
galena, en ocasiones intercrecida con marcasita. La
tetraedrita-tenantita es muy escasa y se encuentra
asociada a calcopirita y galena (fig. 34f).

Alteración hidrotermal: a partir de lo descripto
anteriormente, se reconoce para los pórfiros
monzodioríticos alteraciones sericítica moderada a
fuerte, propilítica incompleta (calcita+clorita) mode-
rada a fuerte y, en ocasiones, arcillosa de origen
meteórico moderada. En el caso de las dacitas, se
observó una alteración sericítica moderada a fuerte,
otra carbonática moderada a fuerte y, ocasionalmen-
te, una arcillosa de origen meteórico fuerte.

De las paredes de las antiguas labores se extra-
jeron muestras de roca de caja calcárea totalmente
silicificadas y, en ocasiones, acompañadas por fuer-
te sericitización.

En el cuadro 6, pueden observarse los resulta-
dos del estudio por espectrometría de reflectancia
SWIR de las muestras anteriormente descriptas. La
presencia de illita 1M indica temperaturas de forma-
ción entre 200 y 250º C, mientras que la de illita-
esmectita señala un rango entre 100 y 200º C. En
ambos casos el pH varía entre 5 y 6.

Inclusiones fluidas: se estudiaron tres cortes
bipulidos de una muestra de cuarzo anhedral y muy
fracturado, proveniente de una venilla con mineralización.
Se reconcieron tres tipos de inclusiones:
1) Inclusiones acuosas ricas en vapor con más del 90%

del volumen de la inclusión ocupado con fase va-
por. Son muy abundantes, tienen formas regulares
e irregulares y tamaños variables entre 2 y 10 µm y
se encuentran en grupos y en microfracturas. Se
las considera de origen secundario (fig. 35a).

2) Inclusiones acuosas con fase líquido+vapor
(L+V). En general, tienen formas regulares y ta-
maños que varían entre uno y 8 micrones. La
relación de fase es variable; la burbuja de vapor
puede ocupar entre 10 y 50% del volumen total
de la inclusión. No son muy abundantes y suelen
encontrarse en planos o distribuidas en grupos.
Son de origen secundario y pseudosecundario (fig.
35b). La homogeneización fue a líquido entre los
286 y 352º C (319º C promedio). La primera fu-
sión de hielo (Te) se pudo observar en tres inclu-
siones a temperaturas de -23,5 y -42º C, esto
indicaría la presencia de otros cationes en el flui-
do (Ca2+ y Mg2+) además de Na+. La última fu-
sión de hielo se registró entre los -6,8 y -9,5º C lo
cual corresponde a salinidades entre 10,4 y 13,4%
en peso equiv. en NaCl (Bodnar, 1992).
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3) Inclusiones acuo-carbónicas (fig. 36). No son muy
abundantes y se diferencian dos tipos: a) inclusio-
nes con dos fases a temperatura ambiente, que
presentan características similares a las inclusio-
nes acuosas en forma y tamaño, y b) inclusiones
con doble burbuja a temperatura ambiente y con
formas elongadas con tamaños de 5 a 10 micrones.
En las primeras, la temperatura de fusión se ob-
servó entre -58 y -57º C (Tm 

CO2
), muy cercano

al punto triple del CO2 puro (-56,6º C); no se pudo
observar la formación de clatrato durante el
congelamiento. Durante el calentamiento
homogeneizaron a líquido a temperaturas 24,5º C
(ThCO2). En las inclusiones con doble burbuja, la
fusión de la fase carbónica (Tm

CO2
) se produjo

entre -58 y -57,5º C y la fusión de CO2 clatrato
(Tm

clat
) en presencia de CO

2
 líquido tuvo lugar

entre los 3,6 y 5,3º C, esto corresponde a salinidades
entre 11,3 y 8,9% en peso equivalente a NaCl
(Collins, 1979). La homogeneización parcial del
CO

2
 (Th

CO2
) a líquido ocurrió entre los 23,5 a 26º

C, mientras que la homogeneización total a líquido
se observó en el rango de los 356 a 410º C.

El predominio de inclusiones ricas en fase vapor
sugiere un posible evento de ebullición o eferves-
cencia en el sistema durante el entrampamiento, aun-
que éste no pudo ser confirmado por microtermo-
metría.

El diagrama Th vs. salinidad sugiere una tenden-
cia evolutiva de un fluido portador de CO

2
 con

salinidad moderada que sufre procesos de ebullición
o efervescencia (fig. 37).

Estudios isotópicos: se realizaron determinacio-
nes de δ13C (PDB) y δ18O (SMOW) sobre una mues-

tra de calcita proveniente de la escombrera y se ob-
tuvieron valores de -7,8‰ y 9,1‰, respectivamente.
A partir de los datos obtenidos por el estudio de las
inclusiones fluidas sobre calcita en la mina
Cuhinchenque (ver capítulo 3.1.5.1), se tuvo en cuen-
ta una temperatura de 245º C para el cálculo de las
composiciones isotópicas de los fluidos en equilibrio
con este mineral a esa temperatura. Asimismo, se
asumieron las condiciones necesarias para que la
especie de carbono dominante sea el H2CO3. Los
valores de 1000lnα

cc-CO2
y de 1000lnα

cc-H2O,
y las

ecuaciones para calcular la composición isotópica del
fluido hidrotermal fueron los mismos que se utiliza-
ron en el capítulo 3.1.5.1. Los valores obtenidos fue-
ron δ13C

fluido
 = -6,59‰ y δ18O

fluido
 = 1,45‰ (ver in-

terpretación en el capítulo 3.1.5.8).
Además, se realizó un análisis por δ18O (SMOW)

sobre baritina proveniente de una veta, que dio un va-
lor de 11,5 porciento. A partir de los datos obtenidos
por el estudio de las inclusiones fluidas en baritina de
la mina Omega, se tuvo en cuenta una temperatura de
227º C para el cálculo de las composiciones isotópicas
de los fluidos en equilibrio con este mineral a esa tem-
peratura. El valor 1000lnαBa-H2O y la ecuación utiliza-
da para calcular la composición isotópica del fluido
hidrotermal fueron los mismos que se utilizaron en el
capítulo 3.1.1.1. El valor obtenido fue de 4,95‰.

Geocronología: se realizó una datación por el
método K-Ar sobre roca total, en el Servicio Nacio-
nal de Geología y Minería de Chile (cuadro 7). El
material datado consiste en sericita producto de al-
teración de un filón. Se obtuvo una edad de 12,6 ±
1,2 Ma. Esta datación se realizó para obtener una
edad mínima de mineralización, la cual puede com-
pararse con la edad obtenida sobre roca fresca pro-

Cuadro 6. Resultados de espectrometría de reflectancia SWIR para rocas alteradas de la mina El Cajón
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Figuras 35a y b. Inclusiones fluidas ricas en fase vapor y de tipo (L+V), respectivamente, en cuarzo de venillas de la mina El Cajón

Figura 34. Mina El Cajón. a) Filón capa dacítico silicificado y argilizado; b) Sombrero de hierro y socavón parcialmente soterrado;
c) y d) Fotomicrografías sin y con analizador respectivamente: muestra proveniente de veta formada por una asociación de
cuarzo (Q), calcita (Ca) y baritina (Ba); e) Fotomicrografía de sección pulida, sin analizador: oquedad rellena por cuarzo con

textura «en peine», galena (Ga), arsenopirita (Ars), pirita (Py) y calcopirita (Cpy); f) Fotomicrografía de sección pulida, sin
analizador: inclusiones de «fahlore» (tetraedrita-tenantita) en galena (Ga)
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Figura 36. Inclusiones fluidas acuo-carbónicas en cuarzo de venillas de la mina El Cajón

complejos (modelo 7e). Para más detalle ver aparta-
do 3.1.5.8.

3.1.5.3. El Gato

Generalidades

La manifestación se encuentra al norte del arroyo
El Gato que desemboca en el arroyo La Calle (afluen-

Figura 37. Diagrama de temperatura de homogeneización vs. salinidad para las inclusiones fluidas en cuarzo de venillas de la
mina El Cajón

Cuadro 7. Valores de la determinación K/Ar sobre roca total para la mina El Cajón

veniente de la mina Enriquito (ver capítulo 3.1.5.4.).
La edad obtenida indica que la alteración

hidrotermal asociada a la mineralización polimetálica
rica en plomo es de edad miocena media.

Modelo genético

La mineralización pertenece al grupo de depósi-
tos epitermales y de transición, modelo polimetálicos
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Cuadro 8. Resultados de espectrometría de reflectancia SWIR para rocas alteradas de la mina Enriquito

galena y esfalerita. Los minerales secundarios son
hematita, «limonitas» y óxidos de manganeso. La
ganga se compone de calcita y cuarzo con textura
en «diente de perro».

Estudios isotópicos: se realizó una determina-
ción de δ13C (PDB) y de δ18O (SMOW) sobre una
muestra de calcita proveniente de venillas que atra-
viesan a la arenisca. Los valores obtenidos fueron –
1,6‰ y 17,7‰, respectivamente. A partir de los da-
tos obtenidos por el estudio de las inclusiones fluidas
en la mina Cuhinchenque (ver capítulo 3.1.5.1.), se
tuvo en cuenta una temperatura de 245ºC para el
cálculo de las composiciones isotópicas del fluido en
equilibrio con la calcita a esa temperatura. Además,
se asumió que a la temperatura mencionada, en un
ambiente oxidante y de pH neutro, la especie de car-
bono dominante es el H2CO3. Los valores de
1000lnαcc-CO2 y de 1000lnαcc-H2O, y las ecuaciones para
calcular la composición isotópica del fluido hidrotermal
fueron los mismos que se utilizaron en el capítulo
3.1.5.1. Los valores obtenidos fueron δ13Cfluido =
-0,39‰ y δ18Ofluido = 10,05‰ (ver interpretación en
el capítulo 3.1.5.8).

Modelo genético

La mineralización pertenece al grupo de depósi-
tos epitermales y de transición, modelo polimetálicos
complejos (modelo 7e). Para más detalle, ver capí-
tulo 3.1.5.8.

3.1.5.4. Enriquito

Generalidades

Se halla ubicada a aproximadamente, 6 km al
OSO de la mina Cuhinchenque, en el extremo su-

te del arroyo Torrecillas), a 45 km de Malargüe y a
unos 3 km al SE de la mina de plomo Cuhinchenque.

Este depósito tiene un extenso sombrero de hie-
rro del cual fueron explotados minerales oxidados de
hierro y manganeso. Los trabajos mineros fueron
escasos: sólo algunos destapes y picados superficia-
les, y un chiflón de unos 5 m de profundidad
(Salaberry, 1982).

Leyes y Reservas

De acuerdo con Elizalde (1961), en el primer mes
de laboreo se extrajeron unas 500 t de mineral con
leyes de 28% de Mn y 22% de hierro. Dos muestras
provenientes de la escombrera dieron valores de
9,90% de Pb, 1% de Cu y 11 g/t de Ag; y 0,85% de
Pb, 0,80% de Zn y 22 g/t de Ag, respectivamente
(Salaberry, 1982). Las Reservas inferidas son de
200.000 toneladas.

Geología del depósito

Litología del entorno: se observan bancos de
areniscas y calizas de las formaciones Lajas y Cala-
bozo respectivamente, de rumbo aproximado NE-SO
y con buzamiento entre 20-25º SE (Salaberry, 1982).
Estas rocas han sido afectadas por fallamiento que
produjo brechas con clastos de caliza, de arenisca,
de roca porfírica y de clastos monominerales corres-
pondientes a cuarzo. Las brechas se encuentran atra-
vesadas por numerosas venillas de sulfuros oxida-
dos y de cuarzo.

Morfología: se reconoce una veta con sulfuros,
de rumbo N 20º O, con corrida de 200 m y con una
potencia variable entre 6 y 8 m (Elizalde, 1961).

Mineralogía: de acuerdo con Zanettini y
Santamaría (1999), los minerales hipogénicos son
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Figuras 38a y b. Mina Enriquito: fotomicrografías sin y con analizador, respectivamente. Fenodacita a partir de la cual se extrajo
el anfibol (Hb) que se dató por el método Ar-Ar. Se observa una textura porfírica compuesta por fenocristales de plagioclasa

(Plg), hornblenda (Hb) y cuarzo (Q), en una pasta microcristalina a microgranosa

Cuadro 9. Valores de la determinación 40Ar/39Ar sobre anfíbol de una fenodacita de la mina Enriquito

Figura 39. Diagrama de espectro del análisis de calentamiento gradual 40Ar/39Ar y las relaciones K/Ca y K/Cl aparentes, de una
muestra de la mina Enriquito. Las temperaturas se incrementan desde la etapa A hasta la G
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Modelo genético

La mineralización pertenece al grupo de depósi-
tos epitermales y de transición, modelo polimetálicos
complejos (modelo 7e). Para más detalle ver aparta-
do 3.1.5.8.

3.1.5.5. La Flor

Generalidades

Se encuentra ubicada a unos 35 km en línea rec-
ta al ONO de Malargüe, en el cerro de las Minas, a
6 km de la confluencia de los arroyos de las Minas y
Vegas Peladas. El acceso al depósito se realiza des-
de la mina El Cajón a partir de la cual deben
recorrerse unos 4 km hasta la mencionada confluen-
cia; desde este punto existe un camino en malas con-
diciones con un recorrido de 6 km hasta el sitio don-
de estaba el campamento de la mina La Flor. Del
campamento a la mina, hay que subir unos 5 kilóme-
tros.

Se construyeron 149 m de labores subterráneas,
que no obedecieron a un plan racional de explota-
ción y tenían por objetivo extraer los bolsones ricos
en mineral. Consistieron en 111 m de galería sobre
vetas, 18 m de piques, 6 m de rajos, socavones y
destapes (Zanettini y Santamaría, 1999).

Leyes y Reservas

Jutorán (1961) mencionó la pobreza económica
del depósito indicada por análisis químicos de tres
muestras, en donde la ley media de plomo dio un
valor de 0,93%; 2,1% de Zn; 19,6% de Fe; 24,1% de
Ba y 65,5 g/t de plata. Por otra parte, para una po-
tencia promedio de veta de 0,46 metros, Fernández
Cáceres (1971) reportó una ley media del muestreo
del socavón de 0,37% de Pb; 4,67% de Zn y 60,5 g/
t de plata.

Zanettini y Santamaría (1999) indicaron para la
veta 18,50% de Pb, 0,40% de Zn y 349,7 g/t de pla-
ta; para el stockwork 0,18% de Pb; 0,37% de Zn y
19,7g/t de plata; y para la zona de oxidación 0,22%
de Pb y 0,06% de Zn.

Las reservas totales son 40.000 toneladas.

Historia del depósito

Como se mencionara para la mina El Cajón, la
historia minera de la comarca comenzó en el año 1917
con el denuncio de la mina La Flor por parte del Sr.
Manuel Labarca, aunque se cree que esta mina fue

doeste del Cerro Puchenque. Se han observado pi-
ques-chimeneas de 6 a 10 m de profundidad, soca-
vones, galerías cortavetas, cortes y rajos a cielo abier-
to.

Leyes

Una muestra de la cancha-mina dio valores de
37,86% de Pb, 0,26% de Cu, 1,66% de Zn y 40 g/t
de Ag (Salaberry, 1982).

Geología del depósito

Litología del entorno: en la zona, afloran cali-
zas de la Formación Calabozo atravesadas por di-
ques del Ciclo Eruptivo Huincán. Las calizas tie-
nen rumbo NO-SE e inclinación 30º NO, mientras
que los diques presentan rumbo N-S a N 35-40º O
(Salaberry 1982). A partir del aν〈lisis al microsco-
pio, se observó que los diques son dacíticos, de tex-
tura porfírica con fenocristales de plagioclasa, cuar-
zo engolfado y con bordes de reacción, biotita y
hornblenda, en pasta de textura microcristalina a
microgranosa formada por un agregado de
feldespato y cuarzo (figs. 38a y b). Los minerales
máficos y la plagioclasa se encuentran moderada a
intensamente alterados a sericita y, en menor pro-
porción, a calcita.

Morfología: la mineralización rellena una fa-
lla en el contacto calizas-pórfiro, de rumbo N 30º
O y con inclinación entre 70º y 80º NE a vertical;
el principal mineral es galena en delgadas vetas
de 10-15 cm aunque en algunos sectores se han
explotado bolsones de hasta 1,5 m de ancho, pero
de corridas limitadas y escaso desarrollo
(Salaberry, 1982).

Mineralogía: la galena se presenta en cristales
de 0,5 cm de diámetro, fracturados y rellenos por
carbonatos, esfalerita, cuarzo y calcita (Zanettini y
Santamaría, 1999).

Alteración hidrotermal: para los pórfiros
dacíticos, se definió una alteración sericítica mode-
rada a muy fuerte y calcítica moderada. En el cua-
dro 8, pueden observarse los resultados del estudio
por espectrometría de reflectancia SWIR.

Las calizas se encuentran silicificadas en el con-
tacto con los diques.

Geocronología: se realizó una datación por el
método 40Ar/39Ar sobre anfíbol, en el Servicio Na-
cional de Geología y Minería de Chile. La muestra
consiste en una fenodacita con fenocristales de
hornblenda levemente alterada a cloritas. Se obtuvo
una edad de 11,01 ± 0,12 Ma (cuadro 9 y fig. 39).
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fuertemente alterada a sericita y en algunos casos
sólo se observan relictos de maclas. El cuarzo es
anhedral, límpido y presenta bordes de reacción con
la pasta. La pasta presenta textura microgranosa a
granosa compuesta por un agregado heterogéneo de
plagioclasa y cuarzo; se encuentra moderada a
fuertemente alterada a sericita. Como mineral acce-
sorio transparente, se observa titanita.

Existen diques basálticos de color gris verdoso
hasta verde amarillento que atraviesan a las calizas
y a las vetas (Jutorán, 1961).

Morfología: de acuerdo con Lapidus (1957), el
yacimiento está constituido por varias vetas de dimen-
siones y rumbos variables, que ocupan fallas
preexistentes que cortan a sedimentitas e intrusivos.
Las principales son las vetas A, B y D (fig. 41). La
veta A, de rumbo NE-SO e inclinación 70-75º al SE,
aflora unos 150 m con potencias variables entre 0,30
y 1,30 m; en su extremo norte, se ramifica formando
tres guías delgadas que terminan al poco trecho. La
veta B tiene rumbo N, buzamiento entre 70º y 80º al
oeste y la potencia oscila entre 0,10 y 0,75 m; presen-
ta una corrida de 190 m y se encuentra ramificada en
su parte central. La veta D tiene una corrida de 260 m
y, la potencia es de unos pocos centímetros hacia el E,
mientras que hacia el oeste alcanza los 8 metros.

Por su parte, Angelelli (1984) reconoció dos ve-
tas principales: la veta I de corrida superior a 200 m,
rumbo general N 60º E, inclinación 75-85º SE y po-
tencia entre 1 y 2 m; la veta II, orientada N 25º E
con buzamiento 70-84º SE, que se une a la I y conti-
núa hacia el SO con potencia superior a 1-2 metros.

Mineralogía: las vetas son rellenos de fallas
(fig. 42a) y presentan estructura maciza a porosa,
compuestas de un entramado de cristales de bariti-
na manchados por óxidos e hidróxidos de hierro (fig.
42b). También está presente la estructura brechosa

descubierta mucho antes, ya que se encontraron res-
tos antiguos de herramientas que podrían ser de 1850.
Es posible que en esa época se la haya explorado para
la búsqueda de plata por carecer de interés el plomo
en esos tiempos (Serrano y Devito, 1953).

Los períodos de actividad parecen limitarse a los
años 1918-1919. En 1954, recomenzó un nuevo pe-
ríodo de trabajo.

Hacia la segunda mitad del siglo pasado, y al igual
que en el caso de la mina El Cajón, La Flor fue ex-
plorada por personal de la Dirección General de Fa-
bricaciones Militares y la Dirección de Minas; pue-
den mencionarse las contribuciones aportadas por
Angelelli y Aparicio (1947), Serrano y Devito (1953),
Lapidus (1957) y Jutorán (1961).

Geología del depósito

Litología del entorno: en la zona, afloran
sedimentitas calcáreas, correspondientes a la For-
mación Tres Esquinas (Zanettini y Santamaría, 1999),
en bancos de espesor variable, bien estratificados,
de color gris oscuro con rumbo general NO y con
inclinación entre 15 y 20º al nordeste. La caliza se
encuentra muy silicificada y, en las proximidades de
la mineralización, piritizada (Jutorán, 1961). El estu-
dio al microscopio permitió observar la presencia de
individuos de baritina de diferentes tamaños disemi-
nados en el carbonato y la existencia de minerales
opacos en los sectores silicificados (fig. 40a y b).

Intercalados concordantemente con las calizas,
hay filones capa dacíticos de color gris claro corres-
pondientes al Ciclo Eruptivo Huincán. Estos filones
son rocas de textura porfírica en donde el tamaño de
los fenocristales (plagioclasa y cuarzo) es ligeramente
mayor que el de los individuos de la pasta. La
plagioclasa es subhedral a anhedral, se encuentra

Figuras 40a y b. Mina La Flor: fotomicrografías sin y con analizador, respectivamente. Caliza, en parte silicificada, con
presencia de minerales opacos, cuarzo (Q) y cristales de baritina (Ba)
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Figura 41. Plano geológico-minero de la mina La Flor. Modificado de Lapidus (1957)

Figura 42. Mina La Flor. a) Entrada a la labor legal. Se observa el contacto entre la veta y la roca de caja (dacita sericitizada);
b) Entramado de cristales de baritina en veta

con clastos de rocas cementadas por calcita, cuar-
zo, baritina, siderita, manganita, óxidos de manga-
neso y escasas pirita y galena (Salaberry, 1982).
Hacia el este de las vetas principales, se desarrolla
una zona de stockwork (Zanettini y Santamaría,
1999). La mineralización es escasa y se distribuye
irregularmente; según Lapidus (1957), sólo un tra-

mo de la rama oeste de la veta B presenta
mineralización rica en sulfuros. Los minerales
hipogénicos son galena de grano fino diseminada,
esfalerita, pirita, calcopirita y escasa arsenopirita.

El estudio al microscopio de las rocas de caja
mineralizadas reveló que las calizas presentan dise-
minación de pirita anhedral y escasa pirrotina, mien-
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tras que en los pórfiros dacíticos se encontró mag-
netita martitizada y pirrotina (Tonel, 1982).

Alteración hidrotermal: el pórfiro dacítico pre-
senta una alteración sericítica moderada a fuerte.
Se determinó la presencia de illita a partir del estudio
por espectrometría de reflectancia SWIR.

Las calizas presentan silicificación acompañada
por minerales opacos y, en ocasiones, individuos de
baritina diseminados.

Estudios isotópicos: se realizó una determina-
ción de δ18O (SMOW) en baritina y se obtuvo un
valor de 5,5‰. A partir de los datos obtenidos por
el estudio de las inclusiones fluidas en baritina de la
mina Omega, se tuvo en cuenta una temperatura
de 227ºC para el cálculo de las composiciones
isotópicas de los fluidos en equilibrio con dicho mi-
neral a esa temperatura. El valor 1000lnαBa-H2O y la
ecuación utilizada para calcular la composición
isotópica del fluido hidrotermal fueron los mismos
que se utilizaron en el capítulo 3.1.1.1. El valor ob-
tenido fue de -1,05‰ (ver interpretación en el ca-
pítulo 3.1.5.8.).

Modelo genético

La mineralización pertenece al grupo de depósi-
tos epitermales y de transición, modelo polimetálicos
complejos (modelo 7e). Para más detalle ver aparta-
do 3.1.5.8.

3.1.5.6. Yaraví

Generalidades

Esta mina es conocida también con el nombre
de Joaquín V. González y se halla ubicada a unos

300 m al sur del campamento de la mina de plomo
Cuhinchenque.

Las labores realizadas (galerías) están aterra-
das o inundadas (fig. 43a) y sólo se pudieron obser-
var abundantes «limonitas» y algunos óxidos de man-
ganeso que forman el sombrero de hierro.

Leyes y Reservas

De acuerdo con Elizalde (1961), se explotaban
unas 100 t al mes de un mineral con ley del 21% de
Mn y entre 30 y 40% de hierro. Una muestra pun-
tual dio valores de 0,30% de Pb, 4% de Zn, 21% de
Mn, 35% de Fe y 5 g/t de plata (Zanettini y
Santamaría, 1999). Las Reservas inferidas son 70.000
toneladas.

Geología del depósito

Litología del entorno: en la zona, afloran are-
niscas calcáreas grises amarillentas de la Formación
Lajas y bancos de calizas oscuras de la Formación
Calabozo, dispuestas en forma concordante (fig. 43b).
El rumbo de los bancos es N 20º E con inclinación de
20º al SE.

El estudio al microscopio de las calizas reveló
que se encuentran silicificadas.

Morfología: según Serrano y Devito (1953), se
reconocieron cuatro vetas paralelas alojadas en las
calizas. Tienen rumbo general NO-SE (azimut va-
riable entre 295º y 320º) y buzamientos de 65º y 70º
al E. La potencia varía entre 1,50 y 2 m y la corrida
en superficie es de 20-35 metros.

Mineralogía: de acuerdo con los mencionados
autores, las vetas son macizas y se encuentran total-
mente oxidadas a abundante «limonitas» y óxidos de

Figura 43. Mina Yaraví. a) cortavetas inundada; b) Vista de una labor parcialmente soterrada por material de escombrera. Por
detrás, se observan los bancos de calizas de la Formación Calabozo
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manganeso; además, se observan algunos cristales
de yeso, calcita y baritina. Como mineral primario,
aparece pirita diseminada o en venillas entrecruzadas.

Las muestras provenientes de las escombreras
contienen galena de grano fino en bolsones o lentes;
su observación microscópica permitió determinar la
presencia de escamas de spionkopita en los bordes
del sulfuro.

A partir del estudio calcográfico de la caliza
silicificada, que constituye la roca de caja de las ve-
tas, se observó escasa mineralización diseminada
compuesta principalmente por pirita en granos
euhedrales y subhedrales con diámetros variables
entre los 15 y 450 µm, algunos parcialmente altera-
dos a «limonitas» rojizas. En menor proporción, se
encontró esfalerita de color rojo oscuro, con
desmezclas de calcopirita y, en parte, asociada a la
pirita. En muy escasa cantidad, se observaron gra-
nos de calcopirita diseminados con tamaños varia-
bles entre los 15-18 micrómetros.

Alteración hidrotermal: en unos diques de com-
posición riodacítica localizados cerca de las labores,
se determinaron alteración sericítica leve y propilítica
(clorita+calcita+epidoto) leve. El estudio por
espectrometría de reflectancia SWIR de estos di-
ques indicó una mezcla constituida por 90% de illita
y 10% de clorita Fe (chamosita).

Estudios isotópicos: se realizó una determina-
ción de δ13C (PDB) y δ18O (SMOW) sobre una
muestra de calcita proveniente de venillas que atra-
viesan a la caliza. Los valores obtenidos fueron 7,9‰
y 8,1‰, respectivamente. A partir de los datos ob-
tenidos por el estudio de las inclusiones fluidas en
la mina Cuhinchenque (ver capítulo 3.1.5.1.), se tuvo
en cuenta una temperatura de 245ºC para el cálcu-
lo de las composiciones isotópicas del fluido en equi-
librio con la calcita a esa temperatura. Además, se
asumió que a la temperatura, en un ambiente
oxidante y de pH neutro, la especie de carbono do-
minante es el H2CO3. Los valores de 1000lnαcc-CO2

y de 1000lnα
cc-H2O,

y las ecuaciones para calcular
la composición isotópica del fluido hidrotermal fue-
ron los mismos que se utilizaron en el capítulo
3.1.5.1. Los valores obtenidos fueron δ13Cfluido = -
6,69‰ y δ18O

fluido
 = 0,45‰ (ver interpretación en

el capítulo 3.1.5.8.).

Modelo genético

La mineralización pertenece al grupo de depósi-
tos epitermales y de transición, modelo polimetálicos
complejos (modelo 7e). Para más detalle, ver capí-
tulo 3.1.5.8.

3.1.5.7. Yupanqui

Generalidades y Leyes y Reservas

Se encuentra ubicada unos 1400 m al sudoeste
de la mina Cuhinchenque.

Un análisis dio valores de 13,57% de Pb, 8,97%
de Zn y 35,65 g/t de Ag (Zanettini y Santamaría,
1999). Las Reservas inferidas alcanzan las 60.000
toneladas.

 Historia del depósito

La mina fue denunciada en mayo de 1952 por el
señor José Cañoman, pero al parecer existirían tra-
bajos más antiguos que fueran realizados por parte
de la compañía que explotaba la mina de asfaltita La
Valenciana. Se han realizados labores de explora-
ción y explotación de algunos bolsones con laboreos
relativamente superficiales que no fueron más allá
de la zona de oxidación (Lapidus, 1957). Estas labo-
res consistieron en más de 63 rajos, 101 m de gale-
rías, un pique de 15 m de profundidad y un chiflón de
más de 8 m (Zanettini y Santamaría, 1999).

Geología del depósito

Litología del entorno: al igual que en la mina
Cuhinchenque, en el área de la mina Yupanqui, afloran
areniscas calcáreas y conglomerados finos de la
Formación Lajas y calizas de la Formación Calabo-
zo, las cuales se encuentran, en parte, alteradas por
diques de pórfiros andesíticos del Ciclo Eruptivo
Huincán (fig. 44).

Las areniscas y los conglomerados predominan
en la zona, son de color gris claro a gris oscuro y
tienen cemento calcáreo. Presentan buen estratifi-
cación y su rumbo general es NNE con inclinación
entre 25º y 30º al ESE (Lapidus, 1957). En concor-
dancia, se apoyan las calizas de color gris oscuro
con improntas de amonites

Se reconocen varias fallas paralelas, de rumbo
NO y posición subvertical, ocupadas en su mayoría
por los diques y los filones mineralizados.

Morfología: el yacimiento consiste en 12 vetas de
20 a 90 m de longitud, 0,20 a 2 m de potencia, rumbos
NO a ONO e inclinaciones de 55 a 80º SO hasta verti-
cal. La veta 6, excepcionalmente, alcanza los 4 m de
potencia. Las vetas, en general, son de cortas dimen-
siones, aunque es posible que sean de longitudes bas-
tante mayores y que estén ocultas bajo detritos.

Mineralogía: la mineralización está formada por
galena, esfalerita y pirita. Los minerales secundarios
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sarrollo de alteración hidrotermal. Peralta (1994)
señaló que el ambiente geológico es propicio para
la existencia de sulfuros masivos. Zanettini y
Santamaría (1999) sugirieron que las vetas de es-
tos distritos se han originado a partir de fluidos
hidrotermales provenientes de la intrusión de cuer-
pos mesosilícicos, proceso que afectó a un conjun-
to sedimentario, en gran parte calcáreo, y cuyos
productos se emplazaron en planos de fracturación
desarrollados en éste y en los intrusivos.

Con el objeto de obtener mayor información so-
bre los fluidos que dieron origen a estos depósitos, se
realizaron estudios de inclusiones fluidas e isótopos
estables. Los resultados ya fueron presentados para
cada yacencia por separado; a continuación, se ana-
lizan en su totalidad.

Si bien no se han encontrado inclusiones fluidas
primarias, los valores de temperaturas y salinidades
obtenidos de las inclusiones secundarias (cuadro 10)
permitieron determinar la existencia de, por lo me-
nos, tres fluidos con temperaturas y salinidades dife-
rentes: uno, de temperatura moderada y de salinidad
baja, vinculado a las vetas de baritina con escasa o
ninguna mineralización asociada (Omega); otro, con
Th promedio de 245º C y mayor salinidad que el an-
terior, que se vincula a las vetas con ganga calcítica
del cerro Puchenque (Cuhinchenque); y un tercero,
de mayor temperatura (superior al campo epitermal),
de salinidades altas, vinculado a las venillas de cuar-
zo de El Cajón. Este último parecería derivar de una
fuente magmática, mientras que los dos primeros co-
rresponderían a fluidos probablemente meteóricos,
lo que concuerda con un modelo de sistema epitermal.

son hematita, «limonitas» y óxidos de manganeso; la
ganga consiste en calcita, cuarzo y pequeñas agujas
de yeso.

Modelo genético

La mineralización pertenece al grupo de depósi-
tos epitermales y de transición, modelo polimetálicos
complejos (modelo 7e). Para más detalle ver aparta-
do 3.1.5.8.

3.1.5.8. Modelo genético para las
mineralizaciones polimetálicas ricas
en Pb

Han sido varios los autores que han propuesto
diferentes génesis para las mineralizaciones
polimetálicas de los cerros de las Minas y
Puchenque. Serrano y Devito (1953) clasificaron a
estas vetas como epitermales relacionadas al
magmatismo terciario. Salaberry (1982) concluyó
que la mayoría de las manifestaciones se hallan re-
lacionadas con procesos hidrotermales asociados a
cuerpos intrusivos del Oligo-Mioceno, a excepción
de la manifestación Veranada del Villar, a la que
consideró singenética y ligada a brechas calcáreas
intraformacionales. Con respecto a la mina
Cuhinchenque, el mencionado autor planteó un pro-
bable origen singenético, aunque resaltó que la pre-
sencia de galena en zonas de brecha de falla, acom-
pañada por piritización y silicificación, sugiere la
existencia de soluciones mineralizantes que relle-
naron planos de fracturación y fallamiento con de-

Figura 44. Mapa topográfico - geológico de la mina Yupanqui. Modificado de Lapidus (1957)
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Cabe destacar que de los resultados obtenidos a partir
de muestras de la mina Cuhinchenque, son llamati-
vas las inclusiones de alta salinidad pero de tempe-
raturas inferiores a las esperables para un fluido
magmático, como asi también la existencia de dos
poblaciones de inclusiones de diferentes salinidades
pero similares temperaturas, lo cual es explicable
mediante procesos de dilución en un modelo de mez-
cla de fluidos.

Los valores de δ13C (PDB) obtenidos para los
carbonatos de los cerros de las Minas y Puchenque
(cuadro 11) coinciden con aquellos expuestos por
Faure (1986) para carbonatos de formación tempra-
na en vetas hidrotermales (-6 a -9‰) y son similares
a los obtenidos para calcitas de depósitos vinculados
a skarns y pórfiros cupríferos (Taylor, 1987). Los
valores de δ13C y δ18O calculados para los fluidos
en equilibrio (cuadro 11 y fig. 45) son algo dispersos
entre sí: algunos corresponden al rango de valores
de fluidos magmáticos presentado por Zheng y Hoefs
(1993) con δ13C = -9 a -4‰ y δ18O = +6 a +15‰;
otros están en un campo de probable mezcla entre
aguas magmáticas y agua de mar. Esto podría estar
indicando que parte del carbonato que dio origen a
las vetas provenga de la removilización de las rocas

Cuadro 11. Datos de isótopos estables para los depósitos polimetálicos ricos en plomo

Figura 45. Diagrama de correlación entre los valores de d13C y
d18O del fluido en equilibrio a 245ºC. El campo de líneas verticales
corresponde al agua de mar, las líneas oblicuas indican el campo
de fluidos magmáticos y las rayas horizontales señalan parte de

las aguas meteóricas (Zheng y Hoefs, 1993)

Cuadro 10. Rangos y promedios de temperaturas de homogeneización (Th) y de salinidades, adquiridas a partir del estudio de
inclusiones fluidas

calcáreas mesozoicas. La misma explicación puede
aplicarse para las vetas de baritina, cuyos valores de
δ18O

fluido
se aproximan a cero.

Respecto a la edad del evento mineralizante, las
dataciones radimétricas realizadas en las minas
Enriquito y El Cajón permiten vincular temporalmente
la mineralización polimetálica al magmatismo
mioceno.
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3.1.6. URANIO-COBRE-VANADIO

3.1.6.1. Cerro Huemul

Generalidades

Este yacimiento es el principal depósito uranífero
del distrito Pampa Amarilla que se halla constituido
por unas 20 manifestaciones nucleares (Belluco,
1969). Se sitúa en el paraje Agua Botada, al que se
accede recorriendo 36 km desde Malargüe por la
ruta nacional 40. El yacimiento consiste en cuatro
zonas mineralizadas denominadas: sectores Huemul,
Arroyo Seco, Agua Botada y Las Vegas, este último
de escaso interés económico.

El mineral proveniente de Cerro Mirano y, en
mayor volumen, de Huemul era procesado en la planta
de la Comisión Nacional de Energía Atómica insta-
lada en Malargüe, y totalizaba 128.504 t, con un total
de uranio recuperado de 149 t U y un total de Cu
obtenido de 861 toneladas.

La explotación se llevó a cabo mediante un total
de 7000 m de galería, chiflones, chimeneas y labores
en general, y finalizó en 1976. La mina se trabajó por
dos métodos principalmente: explotación por frentes
largos con sostenimiento del techo por medio de
estemples de madera, y explotación por frentes cor-
tos con sostenimiento del techo mediante estemples
de madera y pilares naturales (Valerdi y Baluzka,
1971).

Leyes y Reservas

Los primeros datos en cuanto a reservas datan
de 1954 y se calcularon para el sector aflorante; se
obtuvieron 2712 t con 0,25% de uranio. La primera
cubicación de los cuerpos de Huemul y Agua Bota-
da indicó un total de 28.200 t con un contenido de
77.966 kg U.

La ley media estimada del sector Huemul es de
0,21% de U, 2% de Cu y 0,11% de vanadio. Para el
sector Arroyo Seco, se calcula 0,17% de U y 1,5%
de cobre, mientras que para Agua Botada la ley
media es de 0,127% de U y 0,1% de cobre.

Historia del depósito

La determinación de uranio asociado a óxidos
de cobre en muestras provenientes de Cerro Huemul
se produjo en el año 1952 por parte de la entonces
Jefatura General de Exploración, Explotación y Ela-
boración de Yacimientos de Uranio, dependiente de
la Universidad Nacional de Cuyo (Rojas, 1999). En

noviembre de 1952, se inició un plan de exploración
que consistió principalmente en la apertura de tres
zanjas dispuestas a distintas alturas y a lo largo del
rumbo del banco mineralizado (Rojas, 1999). En los
años 1953, 1954 y primer semestre de 1958, se rea-
lizaron perforaciones llevadas a cabo por la enton-
ces Dirección Nacional de Minería y, posteriormen-
te, por la empresa Rodio Argentina S.A. (Rojas,
1999). Conjuntamente con la ejecución de los son-
deos, se inició la apertura del nivel 0. De acuerdo
con Brodtkorb (1966), el depósito fue explorado
mediante un laboreo minero, que comprendió princi-
palmente los niveles +10,0, -24, -40, -51, -67 y -75,
un chiflón de acceso desde el nivel aflorante al nivel
+10 y un chiflón principal que comunica el nivel 0
con todos los inferiores. En 1954, se estableció la
primera cubicación tanto de Huemul como de Agua
Botada (Rojas, 1999), y, en 1955, se comenzó la ex-
plotación a cielo abierto de Huemul (Angelelli, 1959).
En el año 1965, de acuerdo con lo establecido por el
decreto ley 22.477/56, se definió al depósito como
mina nuclear y se le asignaron 480 ha de explotación
nuclear (Rojas, 1999). La exploración geoquímica se
llevó a cabo posteriormente al comienzo de la explo-
tación de la mina Huemul. Consistió en una prospec-
ción en la sierra de la Ventana, Palauco, Bardas Blan-
cas y el arroyo Chenque-Co, que confirmó zonas con
mineralización ya conocida y permitió establecer
nuevas áreas con anomalías (De La Fuente, 1965).
La prospección geofísica consistió en métodos de
potenciales naturales y ionometría en superficie, y
perfilajes radioactivos (rayos gamma) en los sondeos.

Geología del depósito

Litología del entorno: en la zona, predominan
lareniscas, conglomerados y lutitas rojizas de la For-
mación Diamante (fig. 46) en bancos lenticulares con
niveles portadores de material bituminoso. Valerdi y
Baluszka (1971) reconocieron, en la mencionada
unidad litoestratigráfica, tres secciones definidas por
el grado de madurez de los componentes: Inferior,
Media y Superior. La segunda es la que se vincula al
evento mineralizante y consiste en bancos de arenis-
cas con pase ocasional a facies conglomerádicas y
bancos pelíticos. Presenta una decoloración areal
errática debida a la reducción de óxidos férricos a
ferrosos por efecto de circulación de soluciones áci-
das, coincidente con una asfaltización parcial.

De acuerdo con el estudio petrográfico efectua-
do por Brodtkorb (1966), la roca portadora de la
mineralización en el sector Huemul es una arenisca
conglomerádica en parte feldespática y en parte
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Figura 46. Mapa geológico del distrito Pampa Amarilla, con la localización de los depósitos cupro-uraníferos. Modificado de
Gorustovich et al. (1992)

arcósica. Los clastos, en orden decreciente de abun-
dancia, corresponden principalmente a cuarzo,
feldespato potásico y fragmentos líticos de diversos
orígenes; el cemento es calcita.

Las sedimentitas de la Formación Diamante se
encuentran atravesadas por una espesa secuencia
de andesitas hornbléndicas del Ciclo Eruptivo
Huincán (fig. 47).

Estructura: la zona corresponde a una estruc-
tura anticlinal con eje principal N-S, en cuyo cierre
sur se ubican las manifestaciones uraníferas del dis-
trito. El yacimiento Huemul se emplaza tanto en el
flanco oeste y como en un bloque alóctono limitado,
hacia el este, por la falla de Loncoche o Agua Bota-
da (Rojas, 1999).

Morfología: la mineralización es estratoligada,
asociada a clásticos gruesos confinados por paque-

tes limoarcillosos. El conglomerado tiene un ancho
norte-sur mineralizado de 70 a 100 m y se prolonga
en profundidad, siguiendo un eje mayor elongado
según el azimut de 240 a 250º, el cual se correspon-
de con el sentido de la paleocorriente. En el centro
del paleocanal, el espesor del banco llega a ser de
hasta 15 m, pero se reduce lateralmente por un cam-
bio facial a areniscas y pelitas. El banco tiene un
rumbo general de 357º y un buzamiento de 30º al
oeste (Belluco, 1969).

El sector Huemul estaba confinado a cuatro ni-
veles (AS1, H1, H2 y H3) (fig. 47). El nivel H2 fue
el más importante económicamente y consistía en
un cuerpo lenticular de hasta 10 m de espesor, de
100 m sobre rumbo y de 300 m sobre buzamiento,
que correspondía a un paleocanal de azimut 240º-
250º (Haggan et al. 2002).
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Figura 47. Mapa y perfil geológico del yacimiento Cerro Huemul. Modificado de Haggan (2001)

El sector Arroyo Seco presentaba una
mineralización distribuida más irregularmente. El sec-
tor de interés económico era de 25 m sobre rumbo
por 80 m sobre buzamiento con un espesor de 1 m
(Rojas, 1999).

El sector Agua Botada contenía seis niveles
mineralizados de los cuales el más regular era el AB.4
que correspondía a un banco de areniscas minerali-

zado, de espesor variable entre 0,30 y 1,20 m, 600 m
sobre rumbo y 300 m en dirección al buzamiento.

Mineralogía: el mineral de mena primario mas
abundante es la «pechblenda» que aparece en
esferulitas de 1 a 30 µm de diámetro englobadas den-
tro del bitumen tipo I (Haggan et al., 2002). El resto
de los minerales primarios, en orden decreciente de
abundancia, son calcopirita, pirita, marcasita,
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oxidación donde la «pechblenda» pudo haber sido
alterada o redepositada.

Con respecto a las rocas ígneas que afloran en
zona de Cerro Huemul, Linares y González (1990)
obtuvieron edades K-Ar de 14,40 ± 0,7 Ma para una
basanita del arroyo Agua Botada, al sur del yaci-
miento Huemul; 17,30 ± 0,80 Ma para una
basandesita del cerro Huemul, un km al norte del
yacimiento; y 44 ± 5 Ma para una andesita del yaci-
miento.

Estudios isotópicos: Linares (1966) realizó de-
terminaciones de δ34S sobre concentrados de
sulfuros, δ13C y δ18O sobre calcitas, y δ18O sobre
“pechblenda”. Los valores de δ34S varían entre +6,4
y –27,5‰, aunque el 87% de las muestras presentan
valores comprendidos entre los +5 y –5‰. Las mues-
tras de calcita dieron valores de δ13C entre -23,4 y -
31,8‰ y de δ18O entre +16,4 y +17,4‰. Las mues-
tras de «pechblenda» dieron valores de δ18O varia-
bles entre-3,2 y +6‰.

Modelo genético

La mineralización pertenece al grupo de depósi-
tos alojados en sedimentos, modelo U-Cu en arenis-
cas (modelo 9b).

Haggan et al. (2002) reconocieron los factores
esenciales en la formación del depósito: la presencia
de una fuente de uranio y bitumen, y la existencia de
mecanismos eficientes de transporte y concentra-
ción de uranio.

La abundancia de depósitos de uranio
estratoligado alojados en areniscas de la Formación
Diamante presentes en las provincias de Mendoza y
Neuquén indica que esta unidad habría sido un siste-
ma hidrogeológico de alta transmisibilidad que per-
mitió la circulación de aguas portadoras de hidrocar-
buros y uranio. Estas aguas fueron canalizadas a tra-
vés de paleocanales con alta permeabilidad, que ha-
brían funcionado previamente como conductos de
migración de hidrocarburos. La roca madre de estos
últimos corresponde a la Formación Vaca Muerta,
que habría alcanzado su ventana generadora duran-
te el Paleoceno temprano (Uliana y Legaretta, 1993,
Carey, 1994). Esta unidad también sería la roca fuente
del bitumen presente en Cerro Huemul como así
demuestra el estudio realizado por Carey (1994).

Con respecto a la fuente de uranio, Haggan et
al. (2002) propusieron la existencia de dos fuentes
interconectadas: una extraformacional y otra
intraformacional. La primera coincide con el modelo
propuesto por Stipanicic et al. (1962) y Belluco et
al. (1974) y sugiere que la fuente de uranio proviene

esfalerita, galena y escasas bornita e idaíta (Brodtkorb
1966). En general, estos sulfuros se encuentran aso-
ciados al bitumen ya sea como inclusiones disemina-
das, reemplazo o en los bordes de los poros rellenos
con la materia orgánica; cabe destacar que los
sulfuros nunca se encuentran asociados a la
«pechblenda». El tamaño de grano varía entre los 10
µm hasta 2 mm (Haggan et al., 2002).

Los minerales de enriquecimiento supergénico
son calcosina, digenita y covellina, que suelen reem-
plazar a bornita, idaíta y calcopirita (Brodtkorb, 1966).

Los minerales de oxidación son más de veinte y
consisten en carbonatos, sulfatos, vanadatos, fosfatos
y silicatos, en su mayoría de uranio y cobre
(Brodtkorb, 1966).

Los minerales de ganga son cuarzo, calcita,
caolinita, baritina y clorita, que fueron identificados
como cementos de las sedimentitas de la Formación
Diamante (Haggan et al., 2002). El material bitumi-
noso es abundante y pueden distinguirse cuatro va-
riedades (Brodtkorb, 1966, Haggan et al., 2002).

Inclusiones fluidas: Haggan (2001) reconoció
los siguientes tipos de inclusiones fluidas:

• inclusiones secundarias, en su mayoría
monofásicas (líquidas), de hidrocarburos, pre-
sentes en granos detríticos de la Formación Dia-
mante. Son truncadas por sobrecrecimientos de
cuarzo autogénico. Los valores de temperatura
de homogeneización para este tipo de inclusio-
nes varían entre 131 y 190ºC. El mencionado
autor interpretó que estos trenes de inclusiones
representan el primer flujo de fluido; probable-
mente se trate de la migración de un hidrocar-
buro inmaduro, previo a la cementación del cuar-
zo.

• inclusiones en calcita, entre las que se distinguen
dos generaciones: una primaria con inclusiones
bifásicas y trifásicas, que en general homogenizan
por arriba de los 280ºC, hecho que podría indicar
que las inclusiones fueron reequilibradas
termalmente al ocurrir el emplazamiento de las
andesitas terciarias; y una secundaria asociada
con trenes de bitumen I sólido, con Th entre 71 y
112ºC.

Geocronología: Linares (1959) efectuó una
determinación de edad absoluta por el método Pb/U
y obtuvo una edad de 29 ± 2 millones de años. Cabe
destacar que el mencionado autor hizo alusión a un
probable error por presencia de plomo común en el
mineral datado; por su parte, Brodtkorb (1963) acla-
ró que la muestra analizada provenía de la zona de
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ducción en presencia de bitumen, de manera similar
a la mineralización radiogénica. Gorustovich et al.
(1992) y Haggan et al. (2002) relacionaron la
mineralización de sulfuros con el magmatismo
andesítico neógeno, hipótesis confirmada por los es-
tudios isotópicos de Linares (1966). Asimismo,
Haggan et al. (2002) sugirieron la posibilidad de que
los metales puedan haber derivado a partir de aguas
formacionales enriquecidas en ellos, en un proceso
análogo a la fuente de metales radiogénicos.

3.1.6.2. Cerro Mirano

Generalidades

El cerro Mirano se encuentra en el ala sur-este
del anticlinal Pampa Amarilla, a 6 km del yacimiento
Huemul. Para acceder desde Malargüe, debe tomar-
se la ruta nacional 40 hasta la altura del puesto Molina
y desde allí continuar por una huella que se dirige
hacia el este, siguiendo el trayecto de la antigua tra-
za del ferrocarril.

Se realizaron 140 m de laboreo subterráneo y
varias perforaciones. Las galerías alcanzaron pro-
fundidades de 60 metros.

Leyes y Reservas

Barrionuevo (1953) estimó unas 18.000 t de Re-
servas probables, con una ley media de 3,74% de
cobre. No obstante, labores exploratorias realizadas
posteriormente no dieron resultados satisfactorios
respecto al tonelaje estimado (Dirección General de
Fabricaciones Militares, 1969). La ley media de U
es 0,067% (Rojas, 1999).

Historia del depósito

Fue en Cerro Mirano donde se constató por pri-
mera vez la presencia de uranio, en 1952, y fue este
el factor desencadenante del hallazgo de este metal
en las otras manifestaciones de la zona (Dirección
General de Fabricaciones Militares, 1969).

Geología del depósito

Litología el entorno: en la zona, predominan las
sedimentitas de la Formación Diamante (fig. 49) com-
puestas por una sucesión de areniscas con alternan-
cia de conglomerados de grano pequeño a mediano
y finas capas de arcillas blancas y rojizas. Las are-
niscas, cuarzosas de color blanquecino, tienen rum-
bo general E-O con inclinación leve hacia el sur.

de la meteorización química de granitos, tobas y otras
rocas portadoras de uranio. Stipanicic (1970) señaló
que la mayoría de los distritos argentinos uraníferos
del tipo arenisca se encuentran dentro de, o cerca-
nos a, largas peneplanicies contenedoras de diver-
sas rocas ígneas ricas en uranio. La segunda fuente
proviene de litoclastos graníticos contenidos en las
areniscas de la Formación Diamante. Los análisis
SEM realizados por Haggan et al. (2002) revelaron
la presencia de inclusiones y zonas portadoras de
uranio dentro de litoclastos graníticos y pegmatíticos.
De esta manera queda demostrada que la
removilización intraformacional a partir de granos
físicamente transportados es la otra fuente de uranio
existente en Cerro Huemul.

El uranio habría sido transportado mayorita-
riamente como complejo uranilo-dicarbonato y uranilo
tricarbonato, como demuestra la presencia de abun-
dante calcita en las areniscas de la Formación Dia-
mante (Haggan et al., 2002).

La secuencia de mineralización (fig. 48) ha sido
dividida en tres fases distintas por Haggan et al.
(2002). En la fase 1, precipitaron los minerales de
ganga y se emplazó el bitumen. Durante la fase 2,
ocurrió la mineralización radiogénica a través de pro-
cesos que involucraron la reducción /adsorción de
uranio a partir de agua enriquecidas en presencia de
bitumen; los valores de δ18O obtenidos por Linares
(1966) sobre la «pechblenda» confirman su origen
relacionado con aguas circulantes. Finalmente, en la
fase 3, se produjo la mineralización de sulfuros por
precipitación ocurrida a través de procesos de re-

Figura 48. Secuencia paragenética para Cerro Huemul.
Modificada de Haggan et al. (2002)
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de la arenisca. También se observan algunos
«manchones» de 1-2 cm de diámetro. Se encontró
escasa calcosina diseminada en pequeños granos y
como finas venillas.

Modelo genético

La mineralización pertenece al grupo de depósi-
tos alojados en sedimentos, modelo U-Cu en arenis-
cas (modelo 9b). Para más detalle, ver Modelo genético
del yacimiento Cerro Huemul (capítulo 3.1.6.1.)

3.2. FAJAS METALOGENÉTICAS

En el área de la carta Malargüe, se han identi-
ficado dos fajas metalogenéticas claramente dife-
renciadas por las unidades tectonoestratigráficas
y las mineralizaciones asociadas: la Faja del arco
volcánico jurásico y la faja del arco volcánico ter-
ciario-neógeno; a los fines de la nomenclatura, se
continua con la normativa propuesta por SEGEMAR
(1998) por lo que las abreviaturas de ambas fajas
son POS-AVJ1 y POS-AVTN, respectivamente,
aunque se haya suprimido el término postacrecional
en la denominación de las fajas.

3.2.1. FAJA DEL ARCO VOLCÁNICO
JURÁSICO (POS-AVJ1)

Esta faja es esencialmente cuprífera y contiene
manifestaciones del modelo 11a (Cu tipo manto) como
las observadas en Valle Hermoso.

Filones capa y diques de una andesita
hornblendífera de color gris pertenecientes al Ciclo
Eruptivo Huincán atraviesan la secuencia sedimentaria.

Morfología: el yacimiento consiste en la impreg-
nación de las rocas sedimentarias, a lo largo de cier-
tos niveles, por minerales de cobre (fig. 50). Esta im-
pregnación ha dado origen a la formación de bancos o
capas mineralizadas, de espesores diversos entre 2 y
decenas de centímetros y corridas visibles entre 1-2
hasta 10 metros. El banco principal, de igual rumbo e
inclinación que las areniscas anteriormente descriptas,
tiene una corrida de 190 m, espesores variables entre
0,20 y 1,65 m y una potencia media de 0,85 metros.

Mineralogía: predominan la malaquita y la azu-
rita a modo de granos diseminados o bien como una
película delgada que recubre a los granos de cuarzo

Figura 50. Vista de la antigua bocamina del yacimiento Cerro
Mirano, donde se observa la impregnación de carbonatos de

cobre en la arenisca cretácica

Figura 49. Esquema geológico-minero del depósito de Cerro Mirano. Modificado de Barrionuevo (1953)
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Los mencionados autores señalaron que las varia-
ciones litofaciales registradas indican un neto predo-
minio de productos volcánicos primarios hacia el oeste
e infieren la existencia de centros eruptivos en la
zona de la actual frontera internacional.

Las volcanitas fueron afectadas por
metamorfismo de bajo grado en facies prehnita -
pumpellyita, el cual habría tenido lugar durante el
soterramiento de las unidades volcano-
sedimentarias (Oliveros et al., 2009, Calderón et
al., 2009, Sruoga et al., 2011), y por un incremen-
to térmico producto del emplazamiento de cuer-
pos intrusivos de edad miocena, que produjo la
formación de tremolita (Sruoga et al., 2008, 2011;
Oliveros et al., 2009).

El potencial metalogenético de la faja jurásica
radica en la posición respecto al eje del arco volcáni-
co jurásico. En territorio argentino, el magmatismo
jurásico ocurrió en una posición de tras-arco, fue
netamente volcánico y alberga sólo depósitos de co-
bre tipo manto. Por otra parte, en la cordillera de la
Costa de Chile, se encuentran las facies plutónicas
del magmatismo del arco del Jurásico superior, que
intruyen a las volcanitas, y contienen yacimientos
vetiformes de óxidos de hierro-cobre-oro. Estos ya-
cimientos tendrían una génesis común con los yaci-
mientos de cobre tipo manto alojados en las rocas
volcánicas (Vivallo y Henríquez, 1998; Vivallo, 2005).

3.2.2. FAJA DEL ARCO VOLCÁNICO
NEÓGENO (POS-AVTN)

Esta faja polimetálica es la de mayor potencial
metalogenético y el metalotecto primordial de
mineralizaciones polimetálicas ricas en Pb y Ba (mo-
delos 7e y 7k), Fe (modelo 5d), Cu (modelos 4b, 5b y
9a) y U-Cu (modelo 9b). Se asocia al magmatismo
neógeno de composición básica-intermedia represen-
tado en el área de estudio por el Ciclo Eruptivo
Huincán, que ha sido subdivido por Nullo et al. (2002)
en dos episodios o pulsos magmáticos: la Andesita
Huincán (17-10 Ma, con mayor intensidad a los 14
Ma) y la Andesita La Brea (5,4-4,5 Ma). La Andesita
Huincán aflora a lo largo del eje de la faja plegada,
desde el Río Diamante hasta el sur del Río Grande.

Sruoga et al. (2008 y 2009) estudiaron el
magmatismo neógeno inmediatamente al norte de los
35º S y diferenciaron también dos eventos de natu-
raleza lávico-hipabisal: el Complejo Volcánico Cor-
dón del Burrero (18-14 Ma), el cual interpretaron
como el estadio inicial del arco neógeno y
correlacionan con la parte inferior de la Formación
Farellones; y la Formación Huincán en facies

La subducción andina a lo largo del margen con-
tinental pacífico comenzó en el Jurásico temprano,
bajo un régimen extensional, que condujo a la forma-
ción de un arco magmático a lo largo de la cordillera
de la Costa desde el sur de Perú hasta Chile central
y, hacia el este, al desarrollo de las cuencas de
trasarco extensionales de Arequipa, Tarapacá y
Neuquén (Ramos, 1999b, 2010). El par arco-cuenca
trasarco fue el elemento paleográfico dominante des-
de el Jurásico temprano que, al sur de los 30º S, evo-
lucionó a sistemas más complejos de intraarco, con
magmatismo de retroarco asociado, y se mantuvo
desde los 180 hasta los 90 Ma (Mpodozis y Ramos,
2008).

El volcanismo jurásico superior dentro de la Cuen-
ca Neuquina corresponde a la fase eruptiva del
Kimmeridgiano-Tithoniano, y las volcanitas engranan
lateralmente y hacia el oeste a las areniscas rojas y
verdes del Tordillense o Formación Tordillo (Pángaro
et al., 1996, Sruoga et al., 2005 y 2011). Su área tipo
se encuentra en el cordón del Límite, desde el paso
de las Damas hasta el Tiburcio, entre los ríos
Tinguiririca (Chile) y Grande (Argentina)
(Sanguinetti, 1987).

Las volcanitas son, en general, de carácter
andesítico y homologables a las rocas de la Forma-
ción Río Damas. Esta última unidad fue definida en
Chile por Klohn (1960). Diversos autores como
Charrier (2007) y Mescua et al. (2008) sostuvieron
que ambas unidades se depositaron en una cuenca
extensional con actividad volcánica localmente in-
tensa.

A pesar de que en el área de estudio el
volcanismo jurásico se observa como filones capa
andesíticos y basálticos, Sanguinetti (1987) recono-
ció, en la zona comprendida entre Puente del Inca y
la quebrada de Vargas (H» 33ºS), otros tipos de fa-
cies volcánicas como piroclastitas, brechas
andesíticas y lavas basálticas amigdaloides.

Por otra parte, al norte del área de estudio, a los
34º 45’ LS, Sruoga et al. (2011) reconocieron facies
lávicas y volcaniclásticas. Las primeras correspon-
den a andesitas piroxénicas y hornblendíferas, de
colores gris verdoso a rojo violáceo con variedades
amigdaloides, vesiculares, afíricas y porfíricas (co-
nocidas localmente como ocoíticas), y a diques y fi-
lones capa andesíticos. Dentro de las facies
volcaniclásticas, diferenciaron una subfacies
epiclástica representada por depósitos de brechas y
conglomerados polimícticos con clastos de andesitas
heterogéneas y areniscas rojas, inmersos en matriz
clástica, y una subfacies piroclástica correspondien-
te a ignimbritas cristalinas de composición dacítica.
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parte de las provincias de Neuquén y Mendoza, e
incluye yacimientos cretácicos y terciarios filonianos.

3.3.2. DOMINIOS DE Cu

Se observan dos dominios: uno está incluido en
la denominada faja I de Méndez et al. (1995), que
incluye depósitos tipo pórfiro de cobre cretácicos y
terciarios, manifestaciones volcanogénicas continen-
tales jurásicas y depósitos tipo IOCG; el otro se re-
fiere al Cu asociado al U y V y se incluye en la faja
III de los mencionados autores. La disposición de
esta última se encuentra controlada por el desarrollo
de las cuencas mesozoicas.

3.3.3. DOMINIO DE Fe

Forma parte de la faja del sur de Mendoza, es-
trechamente relacionada con la actividad magmática
terciaria. Su límite se encuentra marcado por la pre-
sencia de la faja de asfaltita, que constituye un área
deprimida en metales (Méndez et al., 1995).

3.4. METALOTECTOS

Un metalotecto es un objeto geológico que con-
tribuye a la constitución y emplazamiento de una con-
centración mineral (Laffitte et al., 1965, en Routhier,
1980). En la presente Carta, se reconocieron
metalotectos litológicos y estructurales.

3.4.1. METALOTECTOS LITOLÓGICOS

• Basaltos y andesitas jurásicos superior

Se los incluyó en el metalotecto regional
Volcanitas Mesoaustrálicas de Zanettini y Carotti
(1993). Dicho metalotecto se circunscribe a la Cor-
dillera Principal, a lo largo de la línea fronteriza con
Chile, desde las nacientes de la quebrada de Las
Cuevas hasta el Paso Vergara (Zanettini y Carotti,
1993).

De acuerdo con Injoque Espinoza (1994), las
mineralizaciones de cobre tipo manto ocupan los to-
pes de coladas, rellenando vesículas y fracturas de
autobrechamiento, de basaltos y andesitas
calcoalcalinos a calcoalcalinos potásicos y shoshoní-
ticos con carácter de basaltos de intraplaca. El men-
cionado autor agregó que, junto a las mineralizaciones,
ocurren intrusiones subvolcánicas de la misma natu-
raleza litológica que los volcánicos asociados.

Estas rocas suelen asociarse a cuencas marinas
y continentales del Jurásico medio al Cretácico su-

hipabisal dacítica que asignaron al Mioceno supe-
rior.

Las edades obtenidas en el ámbito de la presen-
te Carta permiten asignar el magmatismo neógeno
al pulso Andesita Huincán o Formación Huincán.

Originalmente, este conjunto de rocas volcáni-
cas y subvolcánicas del sur de Mendoza fue desig-
nado como Mollelitense (Groeber, 1947a y b) o For-
mación o Grupo Molle por diversos autores.

Los elementos geológicos más importantes de
esta faja son los cuerpos subvolcánicos de composi-
ción diorítico-monzodiorítica y granodiorítico-
tonalítica, los cuales serán descriptos con mayor de-
talle en el capítulo 3.4.

Desde el punto de vista prospectivo, la faja POS-
AVTN es la que presenta la mayoría de condiciones
favorables para contener pórfiros cupríferos y
mineralizaciones periféricas relacionadas (ej., vetas
polimetálicas, skarns, etc). Es importante mencio-
nar que esta faja sería la continuación en territorio
argentino de la faja mineralizada del Mioceno supe-
rior-Plioceno (12-4 Ma) de la Cordillera Principal del
centro de Chile, que alberga tres de los sistemas de
pórfiros de Cu-Mo más grandes del mundo (El Te-
niente, Río Blanco-Los Bronces y Los Pelambres-
El Pachón) (Camús Infanta, 2003).

Rubinstein et al. (2010) ya han reconocido un
sistema tipo pórfiro en el yacimiento Las Choicas,
ubicado inmediatamente al norte del área de estudio,
de edad miocena superior (Sruoga et al., 2008).

Los magmas asociados a estos yacimientos
cupríferos tienen afinidad adakítica, lo cual es con-
sistente con magmas generados bajo corteza engro-
sada. Estos intrusivos, cuyo emplazamiento fue fre-
cuentemente controlado por fallas mayores, repre-
sentan la finalización de la actividad ígnea ligada a
sus respectivos arcos magmáticos (Charrier et al.,
2009).

3.3. DOMINIOS METÁLICOS

Los dominios metálicos o provincias metálicas
corresponden a aquella región de la corteza terres-
tre enriquecida en determinados elementos. Se dife-
rencian de las fajas metalogenéticas en el hecho que
su distribución geográfica no está vinculada a
tipologías de depósitos ni a procesos geológicos de-
terminados.

3.3.1. DOMINIO DE Pb-Zn-Ag

Forma parte de la faja definida por Méndez et
al. (1995), que tiene una longitud de 900 km, abarca
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perior, en donde las facies de metamorfismo regio-
nal de grado bajo alcanzan picos de prehnita-
pumpellyita a esquistos verdes (Injoque Espinoza,
1994).

Mescua (2011) caracterizó a las rocas del
Jurásico tardío que afloran en el Cordón del Cobre y
al norte del área de estudio de la siguiente manera:
por sus composiciones básicas entre basalto y
andesita, con predominio de andesitas basálticas tipo
ocoítas; por una signatura geoquímica típica de am-
biente relacionado a subducción, por afinidades
toleíticas y alcalinas, por alto contenido de potasio y
por anomalía negativa de Eu que indica diferencia-
ción a baja presión.

Las volcanitas jurásicas portadoras de
mineralización de cobre tipo manto (modelo 11a) se
encuentran intercaladas en las areniscas y conglo-
merados de la Formación Tordillo, principalmente en
el área del cordón del Cobre, al norte de la confluen-
cia de los ríos Tordillo y del Cobre.

• Areniscas continentales jurásicas superior:

Las areniscas de la Formación Tordillo presen-
tan, por sectores, mineralización de cobre (modelo
9a) asociada. Ésta aparece en las periferias de los
depósitos de cobre tipo manto (ej. grupo minero Va-
lle Hermoso) o en sectores donde no se observan
volcanitas jurásicas (ej. mina Fortuna). En los sitios
mencionados, las areniscas jurásicas portadoras de
mineralización de cobre se clasifican petro-
gráficamente como arenitas arcósicas plagioclásicas.

En las proximidades de cuerpos intrusivos
neógenos, las sedimentitas de la Formación Tordillo
experimentaron un metamorfismo de contacto tal
como reportaron Ugarte (1955) y Llambías y Pala-
cios (1979); es probable que la mineralización de
cobre en areniscas observada en la mina Fortuna
sea producto de una removilización de dicho elemento
en tiempos neógenos.

• Rocas carbonáticas jurásico-cretácicas:

Las manifestaciones correspondientes a los mo-
delos 5b y 5d se alojan tanto en los intrusivos neógenos
descriptos en los párrafos anteriores, como en las
rocas calcáreas hospedantes. En general, predomi-
nan los skarns de hierro alojados en los términos
inferiores del Grupo Mendoza, tanto en las calizas
organógenas, las dolomías con lutitas y las margas
oscuras, de la Formación Chachao, como en las pelitas
bituminosas, pelitas calcáreas y calizas con
intercalaciones de margas de la Formación Vaca

Muerta. En menor proporción, se desarrollan skarns
en calizas, grainstones oolíticos y framestones
coralígenos con calizas micríticas de la Formación
La Manga, y en secuencias evaporíticas con
calcáreos micríticos intercalados, de la Formación
Auquilco (Franchini y Dawson, 1999).

• Areniscas continentales cretácicas:

Forman parte del metalotecto regional
Sedimentitas Continentales Eo-Andínicas que se
manifiesta en el sudoeste de la provincia de Mendoza,
en terrenos de Cordillera Principal, como una faja de
dirección norte-sur (Zanettini y Carotti, 1993).

Son depósitos de cuenca de retroarco desarro-
llados en ambiente pedemontano y de llanura aluvial,
que en el área de estudio son agrupados bajo la de-
nominación de Formación Diamante (Digregorio y
Uliana 1980). Esta unidad se compone, en el área de
Cerro Huemul, por tres miembros y consiste en una
serie espesa (aproximadamente 970 m) de arenis-
cas conglomerádicas intercaladas con niveles pelíticos
(Haggan et al., 2002).

La Formación Diamante y las unidades equiva-
lentes alojan mas de 40 depósitos de U-Cu
estratoligados en las provincias de Mendoza y
Neuquén (Belluco et al., 1974). Estos depósitos no
están restringidos a un horizonte en particular, aun-
que suelen concentrarse hacia la base de la forma-
ción (Haggan, 2001).

Parte del cobre que portan estas areniscas ha
sido removilizado por el magmatismo y la tectónica
neógenos, lo que ha dado lugar a la formación de
sulfuros que pueden aparecer diseminados en las
sedimentitas (como en el caso Cerro Huemul) o bien,
en pequeñas vetas que se observan en depósitos al
sur del área de estudio.

• Cuerpos subvolcánicos miocenos:

Son considerados dentro del metalotecto regio-
nal Magmatitas Calcoalcalinas Ándicas definido
por Zanettini y Carotti (1993). A este metalotecto se
asocian mineralizaciones vetiformes epitermales
polimetálicas ricas en plomo y baritina (yacencias de
los cerros de las Minas y Puchenque), skarns de
hierro (manifestaciones de mina El Kaiser, Vegas
Peladas, Atlas, Tito, Piedra Imán, etc), skarn de co-
bre (Cerro de la Virgen), mineralización de cobre
tipo pórfiro (Cerro Amarillo) y la mineralización de
sulfuros en areniscas cretácicas (Cerro Huemul).

Las formas de los intrusivos varían entre
lacolíticas, stocks, diques, filones capa y mantos.
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En el caso de los intrusivos porfíricos asociados
a mineralizaciones polimetálicas y skarns, se trata
de cuerpos de composición diorítica-monzodiorítica,
mientras que en los sistemas tipo pórfiro de Cerro
Amarillo los cuerpos son de composición
granodiorítico-tonalítica.

Los estudios geoquímicos de los cuerpos
intrusivos neógenos del cerro de las Minas indican
que son rocas calcoalcalinas, metaluminosas, del tipo
I, que han experimentado escasa o nula contamina-
ción cortical y evolucionaron en un ambiente con alta
fugacidad de oxígeno (Pons et al., 2007).

3.4.2. METALOTECTOS
ESTRUCTURALES

• Fracturas, corrimientos y anticlinales vinculados
a la deformación andina:

La estructuración de la Faja Plegada y Corrida
de Malargüe a partir del Mioceno medio tuvo
implicancias metalogenéticas en el sentido de su in-
fluencia en la localización de las mineralizaciones
vetiformes epitermales y los pórfiros cupríferos, y
en el desarrollo de la mineralización de cobre en las
areniscas cretácicas.

En los sectores correspondientes a los cerros de
las Minas y Puchenque, la localización de los cuer-
pos subvolcánicos miocenos y las mineralizaciones
epitermales asociadas está fuertemente controlada
por dos juegos de fracturas principales: uno de rum-
bo NO-SE y otro N-S; subordinadamente se obser-
va fracturación NE-SO y E-O.

Por otro lado, la exposición en superficie de los
intrusivos del sistema pórfiro cuprífero de Cerro Ama-
rillo y del basamento permo-triásico se encuentra, en
parte, controlada por un sobrecorrimiento de kilóme-
tros de longitud, denominado la Falla de las Leñas.

En otros sectores, el emplazamiento de los cuer-
pos intrusivos neógenos ocurrió a lo largo del eje de
los anticlinales, tal como señalaron Gerth (1931) y
Llambías y Palacios (1979). Un ejemplo es el facolito
de Los Morros (cercano al skarn Aguas Amarillas),
que consiste en una monzodiorita cuarzosa de grano
mediano y está emplazado en el núcleo de un
anticlinal asimétrico, cuyas rocas se suceden desde
la Formación Tordillo hasta la Formación Huitrín. El
emplazamiento de este cuerpo ígneo se produjo con
posterioridad al plegamiento de la secuencia
sedimentaria y fue favorecido por la alta plasticidad
del yeso de la Formación. Auquilco, lo que facilitó su
escurrimiento desde el núcleo hacia los flancos del
anticlinal (Llambías y Palacios, 1979, Llambías, 2001).

Respecto a la influencia de la estructuración
andina en la mineralización de U-Cu-V en las are-
niscas cretácicas, si bien Haggan (2001) sostiene que
no hay evidencias que sugieran grandes controles
tectónicos de la mineralización en Cerro Huemul, los
estudios llevados a cabo por Giusiano et al. (2006 y
2008) y Pons et al. (2009c y 2011) en prospectos de
Cu en areniscas cretácicas, al sur del área de estu-
dio, concluyeron que las vías de migración de los flui-
dos mineralizantes y los hidrocarburos se relaciona-
rían con fallas reactivadas durante la orogenia Andina.

3.5. ANOMALÍAS

3.5.1. ANOMALÍAS GEOQUÍMICAS

A continuación se presenta la interpretación de
los datos geoquímicos multielemento obtenidos a partir
del análisis de muestras de sedimentos de corriente.
Los objetivos son mostrar el comportamiento
geoquímico de los elementos, especialmente el de
los de interés metalogenético, resaltar aquellas zo-
nas con mineralización conocida y reconocer nue-
vas áreas de interés minero.

3.5.1.1 Metodología de muestreo y selec-
ción de muestras de archivo

La información geoquímica se obtuvo a partir de
la selección y re-análisis de la fracción -80 de 403
muestras de archivo de sedimentos de corriente, re-
colectadas en los estudios regionales de reconoci-
miento ejecutados por la Dirección General de Fa-
bricaciones Militares con participación de Naciones
Unidas, durante el período 1965 - 1967, en el marco
del denominado «Plan Cordillerano». El proyecto
cubrió una superficie total de 30.000 km2 sobre el
sector andino de las provincias de San Juan, Mendoza
y Neuquén. El muestreo se realizó sobre el lecho
activo de los ríos principales y en sus tributarios de
orden inferior, desde sus cabeceras hasta las con-
fluencias. La densidad de muestreo original fue de
una muestra cada 3-5 km2 en la etapa de reconoci-
miento regional, y de hasta 1-2 muestras por km2 en
aquellas áreas con mayor interés minero. El proce-
samiento y el análisis por Cu, Pb y Zn fueron realiza-
dos por la Dirección General de Fabricaciones Mili-
tares en su laboratorio de la ciudad de Mendoza. La
información fue procesada y publicada, posteriormen-
te, por Rosas y Centeno (2004).

La selección de las 403 muestras de archivo se
basó en una densidad de muestreo que varía normal-
mente entre una muestra cada 10 km2 y una mues-
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tra cada 25 km2; en aquellos sitios de mayor interés
se aumentó hasta una muestra cada 6 kilómetros
cuadrados. Las muestras seleccionadas fueron ana-
lizadas en el laboratorio SGS de Perú empleando téc-
nicas de ICP-AES y ICP-MS; se determinaron un
total de 55 elementos químicos (Décima et al., 2010).

3.5.1.2 Distribución geográfica de las con-
centraciones geoquímicas y genera-
ción de índices de mineralización

A partir del estudio de la distribución y las ano-
malías de Pb, Zn, Bi, In, As, Cd Cu, U, Mo, Ag, Sb, P,
Au y Ni, y sobre la base de los trabajos de Amor et
al. (1998) y Smith y Perdrix (1983), se crearon 4
índices de mineralización, previa estandarización de
las variables, que resaltan y caracterizan áreas
mineralizadas conocidas en la zona y permiten reco-
nocer nuevas áreas de interés metalogenético (fig.
51):
* Índice Pb+Zn+Bi+In: las muestras con valo-

res elevados de este índice se concentran en las

nacientes de los cerros de las Minas y Puchenque,
donde se ubican las principales manifestaciones
de vetas epitermales ricas en metales de base;
además, se destacan aquellas provenientes de
los arroyos que descienden del cerro Cajón de
las Lagunas y del Cajón Chico.

* Índice As+Cd+Cu+U+Mo: destaca los de-
pósitos de skarns ferríferos de Aguas Amari-
llas y Atlas. También existen muestras con va-
lores elevados de este índice en los arroyos en
el área del Cajón Chico, en las nacientes del río
del Cobre y en los arroyos El Seguro y del In-
fiernillo.

* Índice Ag+As+Pb+Sb: las muestras provenien-
tes de los cursos fluviales del área del Cajón
Chico y Cerro Amarillo dieron valores elevados
de este índice, cuya asociación caracteriza al
prospecto Cerro Amarillo.

* Índice Cu+P: resalta las anomalías del área del
arroyo El Seguro, donde Cellini (1968b) recono-
ció intrusiones andesíticas acompañadas por
sulfuros, con valores anómalos de cobre, plomo,

Figura 51. Mapa de índices de mineralización3.5.1.3 Análisis de factores
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cinc y molibdeno, lo que indica la posibilidad de
mineralización de interés económico, principal-
mente cuprífera. Los depósitos de cobre tipo
manto del cordón del Cobre también son desta-
cados por este índice.

* Au: si bien no se definió ningún índice que integre
al Au, se consideró importante analizar el com-
portamiento de este elemento. El Au muestra va-
lores anómalos en cauces de primer y segundo
orden provenientes de los cerros de Las Yeguas y
Rincón de las Lagunas, sobre el arroyo El Duraz-
no y en un afluente del río Salado proveniente del
cerro Las Cabras. Estas anomalías podrían estar
asociadas a las sedimentitas de la Formación
Tordillo que han sido silicificadas por dioritas del
Ciclo Eruptivo Huincán. Cabe destacar que
Dessanti (1973) reportó la presencia de oro en las
mencionadas areniscas jurásicas de la mina For-
tuna.
También se evidencian valores anómalos de oro en

el sector de los cerros de Las Minas y Puchenque, po-
siblemente asociados a las vetas epitermales ricas en
metales de base. Salaberry (1982) obtuvo un valor de
Au de 3,47 g/t para un muestreo del mineral acumulado
en la planta de concentración de la mina El Cajón. En el
sector sur del área de estudio, en las proximidades de
Bardas Blancas, algunos afluentes del río Grande tam-
bién muestran valores destacados de Au.

Este método estadístico busca reducir la máxi-
ma cantidad de información contenida en los datos a
un mínimo número de variables. Así, se reconocen
grupos de variables, los factores, que representan la
variación generada por un solo proceso geológico-
geoquímico (formación de rocas, mineralización, al-
teración).

La información contenida en las 403 muestras
re-analizadas por 55 elementos químicos fue someti-
da a la siguiente metodología: análisis de los estadís-
ticos descriptivos, tablas de frecuencia, histogramas
y gráficos del tipo q-q para cada variable; y detec-
ción de outliers, los cuales han sido reemplazados
por el valor máximo inmediatamente inferior de la
tabla de frecuencias. Los valores reportados por
debajo del límite de detección han sido reemplaza-
dos por la mitad del valor absoluto. La distribución
de cada variable ha sido analizada a los efectos de
su normalización; la transformación de tipo
logarítmica fue la seleccionada en los casos corres-
pondientes.

El análisis estadístico permitió definir seis facto-
res que explican el 72,6% de la varianza total. Los
elementos Ir y Se han sido excluidos del análisis
factorial debido a que el número de determinaciones

bajo el límite de detección de estas variables supe-
ran el 90%.

Con la distribución geográfica de las muestras,
se confeccionaron los mapas de cada uno de los fac-
tores, a partir del «peso» de cada factor sobre cada
una de ellas, y en todos los casos se ha destacado el
10% superior de la distribución. Los seis factores se
vincularon con las unidades tectonoestratigráficas y
con algunos de los depósitos minerales identificados
en el área (fig. 52):

Factor 1: Tb, Sm, Nd, Eu, Y, La, Yb, Ce, Lu, Th,
Be, K (U, P, Nb, Sn, Rb, Zr). VTE 29,7%. Fac-
tor litológico.
Destaca al magmatismo post-orogénico permo-
triásico de composición intermedia a ácida y a
las secuencias suprayacentes pertenecientes a
las cuencas intracratónica triásica superior y de
subsidencia térmica jurásica media-cretácica in-
ferior.

Factor 2: Fe, V, Ti, Co, Sc, Mn, Cr, Mg, Zn, Ga,
In (Ni, Cu). VTE 19,7%. Factor litológico.
Se vincula con el arco volcánico mioceno com-
puesto por basaltos, andesitas, dacitas y peque-
ños intrusivos dioríticos, monzodioríticos,
tonalíticos y granodioríticos; y con algunos ba-
saltos del magmatismo de retroarco terciario-
cuaternario.

Factor 3: Mo, Cd, U, Tl, Ni, P (Zn, Pb). VTE 8,5%.
Factor de mineralización.
Resalta a los depósitos de skarns ferríferos vin-
culados a los cuerpos hipabisales (metalotecto
primordial) y a las rocas calcáreas (metalotecto
revelador).

Factor 4: Ta, W, Nb, Sn, Bi, Pb (Be, Rb). VTE
6,01%. Factor de mineralización.
Destaca las vetas epitermales ricas en metales
bases cuyo metalotecto primordial son los cuer-
pos hipabisales.

Factor 5: -Ca, -Sr, Li, Cs, Rb (K, Sb). VTE 5,2%.
Factor litológico.
Refleja los términos evaporíticos y calcáreos.

Factor 6: Al, Na, As. VTE 3,4%. Factor litológico.
Indica los basaltos y las andesitas de la cuenca
de retroarco jurásica superior y el arco volcáni-
co cuaternario compuesto por ignimbritas
andesíticas, basaltos, andesitas y brechas
basálticas.
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Figura 52. Mapas de factores

3.5.2. ANOMALÍAS GEOFÍSICAS

La cobertura geofísica de la región fue llevada a
cabo por la Gerencia de Exploraciones de Codelco

Chile, en el año 1997, con un levantamiento
aeromagnético del sector limítrofe de Chile y Argen-
tina, entre los 31º y 35º de latitud sur (SEGEMAR,
1997). Las líneas de vuelo se realizaron con una se-



68 Carta Minero Metalogenética 3569-III

Figura 53. A: Mapa del campo magnético total reducido al polo. B: Mapa del campo magnético total reducido al polo, al que se le
aplicó un filtro de continuación vertical ascendente a 5000 metros de altura. En este caso, aún es posible identificar la anomalía

del sector correspondiente a los cerros de las Minas y Puchenque

tra ubicada al oeste del sistema tipo pórfiro cuprífero
de Cerro Amarillo (fig. 53).

Los datos de campo magnético total reducido al
polo permitieron definir una serie de anomalías
elongadas en dirección N-S coincidentes con el esti-
lo estructural que afecta a toda la región. Estas gran-
des anomalías, algunas con más de 20 km de diáme-
tro, corresponderían a cuerpos ígneos profundos que
forman una faja continua hacia el norte, fuera del
ámbito de la Carta (fig. 54), y que son interpretados
como parte de las raíces del arco magmático neógeno.
Los cuerpos subvolcánicos neógenos observados en
superficie corresponderían a apófisis de estos cen-
tros ígneos profundos.

3.6. HISTORIA METALOGENÉTICA

La historia metalogenética del área de estudio
comienza en los episodios mesozoicos y es referida
a la Época Metalogenética II según Zanettini y
Carotti (1993). Esta época metalogenética respon-
de a la implantación de un regimen extensional que
generó una cuenca de retroarco al oriente del arco
magmático de máxima expresión en territorio chi-
leno; dicho arco está registrado en los productos
volcánicos e intrusivos asociados, que afloran a lo
largo de la Cordillera de la Costa desde el sur de
Perú hasta aproximadamente los 34º S (Mpodozis
y Ramos, 2008). En el área de estudio, se encuen-
tra representada la actividad volcánica del retroarco

paración de un km y rumbo N-S, y las líneas de con-
trol cada 10 km y con rumbo E-O. La altura media
de vuelo fue de 5300 m s. n. m. para el bloque este y
de 5900 m s. n. m. para el bloque oeste. La cobertu-
ra geofísica de la Carta Geofísica Malargüe es par-
cial y está circunscripta al sector noroeste, entre los
35º 00’ y 35º 41’ de latitud sur y entre los 69º 44’ de
longitud oeste y la frontera con Chile.

Este relevamiento fue planificado por Codelco
con el objetivo de localizar cuerpos profundos, moti-
vo por el cual se realizó con una altura de vuelo tan
elevada. Por lo tanto, la señal de las fuentes some-
ras no es detectada, lo que imposibilita la correlación
directa entre las anomalías geofísicas y la geología
superficial.

Para caracterizar las anomalías magnéticas ob-
servadas, se aplicó a los datos grillados un filtro de
continuación vertical ascendente a 5000 m de altura,
lo cual permite conocer como serían las anomalías
vistas a 5000 m por encima de la altura volada. De
esta forma, se pudo inferir que la anomalía situada
en el sector cercano al cerro de las Minas responde
a una fuente situada a una profundidad mucho ma-
yor que el resto de las anomalías identificadas. Esta
anomalía abarca un área superior a los 340 km2 e
incluye, además, al sector donde se localizan las ve-
tas polimetálicas ricas en plomo del cerro Puchenque.

En el sector del cerro Cajón Grande, se identifi-
có una anomalía dispuesta en dirección E-O, con
menor continuidad en profundidad, la cual se encuen-
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Figura 54. Mapa del campo magnético total reducido al polo y de la ubicación de las principales anomalías, en el ámbito de
Cordillera Principal entre los 33º y 36º LS. En el extremo inferior derecho, se muestra la localización de los afloramientos del arco

magmático neógeno
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Figura 55. Modelo esquemático descriptivo de los depósitos minerales originados durante el episodio metalogenético Ándico,
subciclo Neógeno. Basado en los modelos idealizados para sistemas de pórfiros-epitermales-skarns propuestos por Sillitoe

(1995), Lang et al. (2000) y Pirajno (2009)

de mayor trascendencia, marcados por la evolución
y por la migración del arco magmático emplazado en
el eje cordillerano (Zappettini, 1999). A partir del
Mioceno medio, comienza una horizontalización de
la placa subducida con la consecuente migración ha-
cia el este del arco magmático y estructuración de la
Faja Plegada y Corrida de Malargüe (Ramos y Kay,
2006). Estas condiciones generadas por la posición
de la placa y el engrosamiento cortical dieron lugar a
un magmatismo que culminó con eventos de
mineralización. En el área de estudio, este
magmatismo, principalmente sus elementos de edad
miocena media-tardía y naturaleza diorítico-
monzodiorítica y granodiorítico-tonalítica agrupados
bajo la denominación Ciclo Eruptivo Huincán, con-
tiene y/o está vinculado a diversos tipos de
mineralizaciones: skarns ferríferos y cupríferos, de-
pósitos epitermales polimetálicos vetiformes ricos en
Pb, y sistemas tipo pórfiro de Cu-Au con brechas
hidrotermales asociadas (fig. 55). La presencia de
este tipo de sistema de mineralización permitiría ex-

del Jurásico superior (Mescua, 2011); estas
volcanitas, que en territorio chileno son conocidas
como Formación Río Damas, consisten en basaltos
y andesitas intercalados en secuencias de arenis-
cas rojizas de la Formación Tordillo, que confor-
man el metalotecto primordial para los depósitos de
cobre tipo manto de la Cordillera Principal en terri-
torio argentino. Los depósitos del Grupo Minero
Valle Hermoso representarían la culminación hacia
el sur de la faja metalogenética POS-AVJ1, la cual
se extiende hacia el norte hasta el agrupamiento
minero Las Cuevas a los 32º 35’ LS (Zanettini y
Centeno, 1999).

En territorio chileno, las facies del arco jurásico
y cretácico inferior tienen asociadas yacimientos de
óxidos de hierro-cobre-oro (IOCG) y de cobre tipo
manto, los cuales constituyen la segunda fuente de
producción de cobre de Chile, después de los pórfiros
cupríferos (Vivallo, 2005).

Dentro de los episodios Ándicos, el subciclo
Neógeno comprende los episodios metalogenéticos
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Cuadro 12. Resumen de los metalotectos primordiales y reveladores identificados en la presente Carta

tender hasta estas latitudes la faja metalogenética
correspondiente al arco magmático chileno del
Mioceno tardío-Plioceno tardío que aloja a los ma-
yores depósitos de pórfiro de Cu-Mo a nivel mundial
como El Teniente y Río Blanco-Los Bronces (Camús
Infanta, 2003).

La mineralización de sulfuros presente en las are-
niscas uraníferas cretácicas del distrito Pampa Ama-
rilla también se relacionaría al evento mioceno y se-
ría el producto de una removilización promovida por
el magmatismo mioceno y la estructuración conco-
mitante; cabe destacar la presencia de numerosos
diques y filones andesíticos neógenos en las perife-
rias de los yacimientos Cerro Huemul y Cerro Mirano.

El mencionado proceso de removilización que
acompañó al evento magmatico-estructural mioceno
también habría removilizado otros elementos presen-
tes en la secuencia sedimentaria mesozoica como el
Ba y el C, lo que dió origen a depósitos como las
vetas hidrotermales de baritina y carbonatos con
mineralización polimetálica rica en plomo.

4. CONCLUSIONES

A partir del análisis de la información geológico-
minera del área de cobertura de la Carta Minero-

Metalogenética Malargüe, se logró: clasificar los de-
pósitos de minerales metalíferos de acuerdo con la
Normativa para Cartas Minero-Metalogenéticas
(SEGEMAR, 1998), identificar los metalotectos pri-
mordiales y reveladores, definir fajas metalogenéticas
y, finalmente, reconocer dos episodios metaloge-
néticos.

Episodio metalogenético jurásico superior:
se relaciona al volcanismo basáltico-andesítico de
retroarco asociado a las sedimentitas de la Forma-
ción Tordillo. Estas volcanitas, concentradas princi-
palmente en el sector noroeste del área de estudio,
constituyen el metalotecto primordial o faja
metalogenética POS-AVJ1 que contiene
mineralizaciones de cobre tipo manto de escaso in-
terés económico (grupo minero Valle Hermoso y mina
Villagra).

Episodio metalogenético mioceno: está referi-
do a los cuerpos hipabisales del arco volcánico mioceno
que constituyen el metalotecto primordial o faja
metalogenética POS-AVTN y contienen diversos tipos
de mineralizaciones como skarns de Fe (minas Tito,
Atlas, El Kaiser, Piedra Imán, Rincón de las Tordillas,
etc), vetas epitermales polimetálicas ricas en plomo (de-
pósitos de los cerros de la Mina y Puchenque), vetas
epitermales de baritina (Omega y Santa Teresa), sulfuros
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en areniscas con Cu y con Cu-U-V (mina Fortuna y
yacimiento Cerro Huemul) y sistemas tipo pórfiros de
Cu-Au que a la vez tienen asociados skarns, vetas
perfiféricas con metales de base, y brechas
hidrotermales (Cerro Amarillo y Cajón Grande).

Además del magmatismo, la deformación andina
concomitante ha tenido un rol esencial en el control
estructural de algunos de los depósitos minerales;
corrimientos N-S y sistemas de fracturas son ejem-
plos de metalotectos reveladores.

La intersección espacial de un metalotecto pri-
mordial con un metalotecto revelador define una zona
con potencialidad para contener determinado tipo de
mineralización (cuadro 12).

La interpretación de los datos geoquímicos
multielementos, obtenidos a partir del análisis de
muestras de sedimentos de corriente, permitió reco-
nocer cinco nuevas áreas con anomalías geoquímicas

de interés minero; dos de ellas, caracterizadas por
asociaciones polimetálicas, se vincularían a la pre-
sencia de volcanitas miocenas (cerro Cajón de las
Lagunas y nacientes del arroyo del Infiernillo); otra,
con anomalías de Cu, se asociaría a las volcanitas
jurásicas (nacientes del río del Cobre). Las anoma-
lías en Au parecerían vincularse, por un lado, a aque-
llos sectores donde las sedimentitas jurásicas de la
Formación Tordillo fueron afectadas térmicamente
por los cuerpos subvolcánicos miocenos y, por otro
lado, a los depósitos epitermales polimetálicos.

La investigación aeromagnética, de carácter re-
gional, permitió determinar anomalías que fueron in-
terpretadas como cuerpos intrusivos profundos vin-
culados al arco magmático neógeno cuyas apófisis
son observadas en superficie (cuerpos subvolcánicos
miocenos) y están vinculadas a mineralizaciones de
vetas polimetálicas, sistemas tipo pórfiro y skarns.
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5. FICHAS MINA
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