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De mi mayor consideración,
'i‘engo el agrado de dirigirme a Ud. con la finalidad de remitlrle

adjunto, para el tratamiento administrativo-académlco que
corresponda, el trabajo titulado “Caracterización tectónica y
metalogenética de los depósitos estanníferos argentinos”, cuyo
autor es el Lic. Marcelo Gastón lDOYAGA,y que fuera desarrollado bajo
mi dirección como Tesis Doctoral para optar ai título de Doctor en
Ciencias Geológicas de la Universidad de Buenos Aires.

El objetivo central de esta investigación es el estudio geológico
estructural interrelacionado de los diferentes depósitos estanníferos
argentinos con la finalidad de caracterizarlos tectónica y
metalogenétlcamente de modo que contribuyan al mejoramiento de las
tareas teórico-prácticas de prospección, exploración y explotación que
se realizan en una gran región del NOdel país.

La posibilidad circunstancial del Lic. Idoyaga de poseer acceso a la
Mina Pquuitas, permitió que realizara un amplio estudio tridimensional
e intensivos muestreos de todos los niveles de explotación. Por ello, el
presente trabajo proporciona un estudio de detalle e integral de ia Mina
Pirquitas con un enfoque novedoso en lo que respecta a su
consideración económica de controles estructurales y potencial
volumétrico de la mineralización vetiforme y diseminada con
información reciente previa a las condiciones de inaccesibilidad que
presenta actualmente el depósito. Además, provée levantamientos
geológicos, se resaltan sus particularidades mineralógicas y estabiese
un cálculo propio de reservas con su respectiva evaluación económica
de sus minerales mlnables.

Con el objeto de comparar las características del depósito de
Mina Pquuitas con los demás conocidos del país, el Lic. idoyaga
efectuó, a pesar de ias escasas posibilidades logísticas con que contó,
estudios y visitas a numerosos depósitos y manifestaciones estanníferas
de muy disímiles características de las que proporciona nuevos datos y
actualiza la dilatada bibliografía existente.



Las importantes conclusiones alcanzadas, luego de los intensos
trabajos realizados permiten reconocer y redefinir, de un modo global,
las caracteristicas tectónicas y metalogenéticas globales de los
depósitos estanníferos argentinos orientadas hacia la evaluación
ec()n(')mico—industrialde los mismos.

Finalmente, se puede al'irmar que la calidad e intensidad del
trabajo realizado aludiendo tópicos cientificos intermedios entre la
Geología [Estructural y Económica, la importancia y originalidad de las
conclusiones alcanzadas como la prolija y graficada presentación
permiten ponderar la labor cumplida. Por ello se ofrece este trabajo,
sin hesitación, para que sea considerado como ’i‘esisDoctoral y así dar
cumplimiento a los últimos requisitos necesarios para que el Lic.
Marcelo Gastón idoyaga opte al título de Doctor en Ciencias Geológicas
de la Universidad de Buenos Aires.

Sin más lo saludo muy atentamente,

)r. iïduardo A. ROSSIELLO
l 'refitor de ’l‘esis



RESUMEN

Se propone la caracterización geológico - tectónica y metalogénica de los
depósitos de estaño conocidos en la República Argentina. Se analizaron los controles
específicos individuales de los depósitos, su potencialidad geológico - económico, los
ambientes geológico - tectónicos donde se presentan, la distribución espacial de las
regiones estanniferas, y su correlación con la distribución temporal y la vinculación entre
los procesos metalogénicos y geotectónicos actuantes.

Mina Pirquitas, en la provincia de Jujuy, representa el pn'ncipal distrito,
destacándose por su mineralización hidrotermal polimetálica en un depósito stockwork 
diseminado cuyo potencial se estima en cientos de millones de toneladas de mena con
O,2-0,4 % Sn; 50-180 yt Ag; 0,7-0,8 % Zn; 0,1-0,4 % Pb; asociado a un sistema de
vetas con 1,5 millones de toneladas con 1,25 % Sn; 440 g/t Ag; y Zn, As, Ga, Cd, In y
otros. Movimientos tectónicos intraminerales influyeron notablemente en las condiciones
de localización, estructuras y composición de los cuerpos minerales. Asimismo, la
estructura y litología de la roca de caja ejercieron un control en la distribución espacial
de la fracturación y en la mineralización.

Se distinguen dos provincias estanníferas con diferente caracteristicas, una en la
Puna Jujeña que forma parte del Cinturón Estannifero Boliviano (CEB), y otra que se
propone denominarla Provincia Estannifera de las Sierras Pampeanas Noroccidentales
(PESPN) en las provincias de Catamarca y La Rioja. El CEB, representa el 99 % de los
recursos conocidos del país; Se encuadra dentro del tipo orogénico subvolcánico con el
tipo volcánico subordinado, con predominio de la mineralización de edad miocénica, de
sulfuros polimetálicos en varios estadios de depositación, en vetas, stockwork y
diseminada. Por otro lado, la PESPN se encuadra dentro del tipo oroge'nico epizonal con
el tipo orogénjco batolitico subordinado, de edad Devónico-Carbónico, con estaño en
vetas de cuarzo, fajas de greisen, vetas - stockwork de magnetita - fluorita, o en greisen
masivo, regionalmente asociados a depósitos de W, Pb-Zn y U, generalmente
distribuidos en secuencias de zonación.
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OBJETIVOS.

El presente trabajo de tesis fiJe presentado para optar al titulo de Doctor en Ciencias
Geológicas. Sus objetivos son los siguientes:

1) Obtener la caracterización geológico - tectónica y genética de los depósitos de estaño conocidos en
la República Argentina.

2) Puntualizar controles específicos de los depósitos individuales y determinar su potencialidad
geológico —económica.

3) Definir los ambientes geológico - tectónicos en donde ocurren las mineralizaciones.

4) Determinar la distribución espacial de los depósitos (provincias metalogénicas), y su correlación
con la distribución temporal (épocas metalogénicas) y procesos actuantes (ciclos metalogénicos).

5) Establecer la vinculación entre la metalogénesis de los diferentes depósitos y la evolución
geotectónica de las regiones estanniferas.

ANTECEDENTES.

Entre los variados estudios sobre los depósitos de estaño conocidos en la República Argentina,
en una u otra región estannífera, y que se ocupan de algunos o varios aspectos, pueden citarse los
trabajos de Mesquita (1910), Keidel y Schiller (1913), Lannefors (1927), Catalano (1929, 1930),
Sgrosso (1935, 1936 y 1943), Field (1941), Angelelli (194] y 1945), Ahlfeld (1945, l948b y 1950),
Mirson (1947), Pages (1947 y 1949), Fernández Lima (1948), Devito (1949), Oliveri (1949), Rayces
(1954), Tezón (1957), de la Iglesia (1961), Malvicini (1966 y 1978), Chomnales (1985), Avila et al.
(1988), Arrospide (1980), Avila (1982), Schalamuk et al. (1990), Idoyaga (1992), entre otros.

Pocos autores se han ocupado de la caracterización integral, geológica y metaloge'nica de los
depósitos de estaño y de su distribución espacial, contándose con los trabajos generales de Angelelli
(1950 y 1984), y los estudios particulares sobre estaño - wolframio realizados por Ahlfeld (l948a) y
Malvicini (1975).

METODOLOGÍAS APLICADAS.

Para llegar a los objetivos propuestos, se cumplieron tareas de campo y de gabinete, cuya
metodología se resume de la siguiente manera:

1. Recopilación bibliográfica y cartográfica de los depósitos y áreas estanníferas conocidas en el
territorio nacional, así como de otros depósitos minerales de interés mineralógico en cuanto al estaño.
Análisis y comparación de los centros productores, sus antecedentes históricos mineros, y las
características del mercado interno de este metal.

2. Caracterización geológico económica y comparación de los principales distritos mineros y
depósitos de estaño del país, de acuerdo con su complejidad e importancia (producción histórica).
- Caracterización geológico económica y comparación de los principales distritos mineros y depósitos
de estaño del país, de acuerdo con su complejidad e importancia (producción histórica).



- Caracterización del ambiente geológico y la posición estructural de los distritos. Levantamiento
geológico de la región de Mina Pirquitas (figura 2.1.) a partir de la interpretación de fotografias
aéreas (escala aproximada 1:50.000) y control de campo (campañas realizadas entre 1987 y 1990).
Levantamiento de un mapa geológico de la región de las Sierras de Fiambalá, Del Fraile y Zapata
(figura 3.1.) a partir de la interpretación de imágenes de satélite (escenas spot a escala aproximada
12225.000), y control de campo (campañas realizadas en 1990 y 1991).
- Localización detallada de los depósitos dentro de los distritos, definiendo su posición geológico 
estructural. Levantamiento geológico del área de Mina Pirquitas (Lámina l; escala 1:7.000), sobre la
base de plano geográfico aportado por Sociedad Minera Pirquitas, e inspecciones y mapeos
personales.
- Análisis detallado del conjunto de los cuerpos minerales y de los elementos geológico - estructurales
que influyen en las condiciones de su localización. Levantamiento geológico del depósito pn'mario de
Mina Pirquitas (Lámina 2, escala 122.000), sobre la base de recopilación topográfica y minera parcial
aportada por Sociedad Minera Pirquitas, e inspecciones y mapeos personales. Levantamiento de
secciones geológicas (Lámina 3', escala l:1.000) sobre la base de mapeos personales y cartografia
aportada por Sociedad Minera Pirquitas. Construcción de bloque - diagramas. Mediciones
estructurales. Utilización de técnicas geométricas y estadísticas (red de Schmidt y diagramas de rosas)
mediante el uso del programa PC - Rockworks.
- Caracterización estructural de los cuerpos minerales, orientación, forma y dimensiones, posición
espacial, y relaciones temporo - espaciales. Mediciones estructurales en superficie e interior mina.
Levantamiento de secciones longitudinales contomeadas de potencias, inclinaciones, rumbos, y
estructurales. Análisis del desplazamiento relativo de bloques, etapas de deformación y campos de
esfuerzos actuantes. Levantamiento de planos geológicos de labores subterráneas (escala 1:500) en
sectores representativos, y de paredes de galerías transversales (escalas 11150, 1:20 y 1:10).
- Caracterización de alteraciones, texturas, mineralogia, paragénesis y zonación, sobre la base de
antecedentes, y completando el análisis a partir de observaciones petrográficos y calcográficos,
determinaciones mediante Rayos X (U.B.A., Departamento de Geología), y análisis químicos
(laboratorios de Sociedad Minera Pirquitas -Mina Pirquitas y Río Blanco-, Dirección de Minería de la
provincia de Jujuy, y Universidad Nacional de Jujuy). Confección de secciones longitudinales de leyes.
- Análisis microestructural (escala l:l y microscópica) y su relación con estructuras mayores.
Recolección de muestras orientadas y utilización de indicadores cinemáticos para la interpretación de
desplazamiento relativo y de etapas de deformación.
- Clasificación de los depósitos. Recursos minerales y potencialidad geológico - económica. Pautas
para la exploración.

3. Revisión bibliográfica, inspección y reconocimiento, y caracterización de otros depósitos minerales
que pudieran tener potencial estannífero.

4. Investigaciones metalogénicas y geotectónicas. Estudio comparativo de los distintos depósitos
considerados en su ambiente geológico regional, e interpretación de las relaciones que los enlazan
unos a otros. Delimitación y caracterización de las provincias estanniferas argentinas.
Esquematización de los ambientes geológico - tectónicos y de los procesos metalogénicos generales.
Consideración del marco geotectónico dentro del cual pueden ser explicados los procesos
metalogénicos.

5. Sintesis sobre conceptos básicos y fundamentales de la geología y metalogénesis del estaño
(Anexo), aportes de gran ayuda para el entendimiento de los diferentes aspectos considerados
anteriormente, así como para ubicar el tema del trabajo dentro de un marco más amplio del
conocimiento científico y aplicado.
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Capítulo l. INTRODUCCIÓN.

1.1. Depósitos estanníferos y centros productores de la República Argentina:
Los depósitos estanniferos del pais (Figura l.l) se agrupan en la Puna (Jujuy); y

en las Sierras Pampeanas Noroccidentales (Catamarca y La Rioja) y Centrales (San Luis
y Córdoba). La información geológica fue resumida por Angelelli (1950 y 1984), y
Angelelli et al. (1970). Las características mineralógicas y geoquímicas de las casiteritas
encontradas en Argentina fueron descriptas por Angelelli et al. (1977). Existen muchos
antecedentes sobre cada depósito individual o región los cuales serán citados al tratar
cada depósito.

Al presente no existe ninguna mina en actividad. Históricamente, la producción
nacional provino de dos centros mineros de mayor significación (Figura 1.2.): Uno, en la
región de Mina Pirquitas (Jujuy), con depósitos pn'mario de estaño y plata, y secundario
de estaño y oro; El otro, integrado por los distritos mineros de las sierras de Fiambalá y
Zapata (Catamarca) con depósitos primarios de estaño. Además, se conocen otros
depósitos de estaño en Jujuy, Catamarca, La Rioja y San Luis los que han sido
explotados ocasionalmente y en muy pequeña escala.

1.2. Antecedentes históricos:
El estaño fiJe reconocido por primera vez en la sierra de Mazán, provincia de La

Rioja, y trabajado a pequeña escala a fines del siglo pasado y primeros años del presente
(Schalamuk et al., 1989).

Casi simultáneamente, se reconoció estaño en Catamarca, donde la actividad
comenzó entre 1915 y 1920 en las sierras Del Fraile y de Zapata (Mesquita, 1910),
destacándose la mina San Salvador (hoy San Ramón). Años más tarde tienen lugar los
hallazgos en la sierra de Piambalá, y hacia el periodo 1935-1945 existían van'as
compañías de explotación, destacándose por su producción la mina San Alfredo. Pocas
empresas consiguieron resultados satisfactorios debido a la utilización de técnicas de
laboreo al “pirquén” y a la ausencia de estudios geológicos y mineros. La actividad se
mantuvo intermitentemente, con muchos periodos de inactividad, hasta casi nuestros
días.

La minen'a del estaño en el país adquirió verdadera importancia con el
descubrimiento, en 1932, en Jujuy, de estaño aluvional en el lecho del n'o Pircas,
comenzando un año más tarde su explotación por parte de Sociedad Minera Pirquitas
Picchetti y Cía. Pocos años después tuvo lugar el descubrimiento de las vetas de estaño
y plata, aguas arriba del río Pircas, y con el inicio de su explotación en 1936 la empresa
toma un gran impulso, y Mina Pirquitas se constituye en el principal centro productor de
estaño del pais. La producción aluvional se mantuvo hasta 1949, y permitió por más de
10 años abastecer gran parte de las necesidades del mercado interno. Respecto de las
vetas, en una pn'mera etapa que duró hasta la década del 50, la explotación estuvo
restringida a los clavos y a las zonas oxidadas. A partir de la década del 60 se reactiva el
yacimiento trabajando con ritmo variado hasta 1990, fecha en la que se produce la
quiebra de la sociedad.

Desde 1990 la minen’adel estaño está totalmente paralizada.

1.3. Mercado interno:
La producción histórica total de estaño fue algo más de 30.000 t de metal

contenido en concentrados. La producción de cada depósito en particular se indica en
los capítulos respectivos y se resume en la figura 5.2.
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FIGURA 1.1. Ubicación de los principales depósitos estanníferos argentinos. En el margen
superior derecho se indican los distritos donde se registra la producción histórica. Basado en
Angelelli (1984), modificado.
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En las últimas décadas, la producción nacional de estaño contenido en
concentrados se ubicó en 300-500 t anuales, representando menos del 0,2 % del total
mundial. Los concentrados provenientes de Mina Pirquitas, son de baja ley de estaño (5
35 %), con alto contenido de sulfuros e importantes leyes de plata (500-5000 th), y
corresponden a casi toda la producción de estaño del país (véase Figura 1.2). Las minas
de Catamarca producían concentrados de mediana ley de estaño (40-50 %), con escaso
contenido de sulfuros, y representan menos del 5 % del total nacional.

Las fuentes principales tradicionales de abastecimiento de estaño metálico son:
(i) fimdiciones ubicadas en San Salvador de Jujuy, que trabajaban los concentrados
provenientes de .Pirquitas, destacándose Argentaño (ex Estansa) y Polymetal (ambas en
quiebra), entre otras de menor capacidad; (ii) metal que reingresaba al país, a partir de
exportaciones temporarias de concentrados de Mina Pirquitas; y (iii) metal obtenido por
recuperación secundaria (reciclaje a partir de recortes de hojalata, chatarra de bronce,
nodos de soldaduras de caños de plomo, etc.). Estas tres fiJentes, hasta 1989
representaban 180-460 t por año.

La mayor aplicación doméstica del estaño es la fabricación de hojalata (48 %),
siguiéndole en orden de importancia las aleaciones para soldadura (33 %) y otras
aleaciones y manufacturas (16 %); En menor proporción están los compuestos químicos
(2 %) y otros usos (l %), (Dirección Nacional de Programación Minera, 1988).

El consumo aparente de estaño metálico bruto en las últimas décadas registró
posiciones variables de l.000-2.000 t anuales, de las cuales el principal consumidor fue
SOMISA, para su planta de hojalata, con aproximadamente el 50 % del mercado.

La demanda local tradicionalmente era cubierta en un 55-80 % a través de

importaciones de estaño bruto de alta pureza procedente de Brasil y en menor
proporción de Bolivia y otros paises, representando unas 800-900 t anuales. Desde 1990
las importaciones representan el lOO% del consumo.
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Capítulo 2. MINA PIRQUITAS (Provincia de Jujuy).

2.1. Localización:
Mina Pirquitas se encuentra en el departamento Rinconada, Provincia de Jujuy, a una altura

entre 4.000 y 4.400 m s.n.m. y dista 135 Km al O de la localidad Abra Pampa, la que esta situada a
210 Km al N de San Salvador de Jujuy (ve'ase mapa de ubicación de la Figura 2.1.). Este dístn'to
minero comprende tanto el deposito primario de la quebrada del rio Pircas como aluviones situados
aguas abajo.

2.2. Antecedentes mineros:
Es la concentración mas grande del país con una producción hístón'ca que representa más del

99% del total nacional.

El estaño aluvional fue reconocido en 1932 y un año más tarde se inició la explotación en los
ríos Pircas y Orosmayo, por parte de la Sociedad Minera Pirquitas Picchetti y Cía., manteniéndose
hasta 1949. La producción histórica obtenida a partir de este depósito es de más de 10.000 t de estaño
fino contenido en concentrados, recuperándose además importantes cantidades de oro.

Las vetas han sido explotadas por la misma empresa, con ritmo variado desde 1936 hasta 1990
por sus contenidos de estaño y plata. La producción histórica total supero las 20.000 t de estaño y las
850 t de plata contenidos en concentrados. Los laboreos subterráneos son numerosos, comprendiendo
aproximadamente 920 m de piques, 7.600 rn de galerías transversales, 19.000 m de galen’as
direccionales y 3.700 m de chimeneas. El yacimiento ha sido dividido en ll secciones, siguiendo las
estructuras mineralizadas mas destacadas: Potosí, San Miguel, Chocaya, Oploca, Llallagua (Grande,
Chica, I, II, III y IV), Colquechaca (incluye Veta San Pedro), Veta Blanca, Colquiri, Chicharrón,
Cortadera y Huanuni; nombres que recuerdan a yacimientos bolivianos.

2.3. Antecedentes bibliográficos:
Diversos estudios acerca de Mina Pirquitas fiJeron realizados por Sgrosso (1935, 1939 y

1943), Field (1941) y Ahlfeld (1948 y 1950), entre otros. Sobre los aluviones versan los trabajos de
Tezón (1951), Rayces (1954) y De la Iglesia (196]). Respecto de las vetas, información
complementaria proviene de Malvicini (1966 y 1978), Arroyo (1979), Ercolano (1982), Chomnales
(1977 y 1985), Velazco Robles (1987), Avila et al. (1988), e ldoyaga (1988). Sobre la mineralizacion
stockwork y diseminada en las cajas de las vetas, se cuenta con ldoyaga (1992) e informes inéditos.

2.4. Geología regional:
En la constitución geológica de la comarca intervienen las siguientes unidades estratigráficas

(Turner, 1978 y 1979): Formación Acoite, Formación Peña Colorada, Formación Galán, Formación
Lipiyoc, Formación Vicuñahuasi, Formación Zapaleri, Formación Bitiche, Formación Acanco,
maten'al de derrumbes y deslizamientos, y depósitos aluviales.

La Formación Acoite (Harrington, en Harrington y Leanza, 1957) aflora en la comarca
cortada por el n'o Pircas y afluentes (véase fig. 2.1.). Está constituida por sedimentitas de origen
marino integradas por sucesiones peliticas y psamíticas de color gn's con tonos variados (amarillento,
verdoso o negro las lutitas y blanquecino, verdoso, azulado o rojizo las areniscas), y dispuestas en
capas bien estratificadas con espesores que varían desde pocos cm hasta 20 m, siendo los mas
comunes de pocos metros. Constituyen la principal roca de caja del depósito priman'o de Mina
Pirquitas, dominando las capas delgadas de lutitas y areniscas cuarzosas, y menos fi'ecuentes, son las
intercalaciones de estratos de lutitas carbonosas, limolitas, y grauvacas.
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FIGURA 2. I. Geologíade la región de Mina Pirquitas. En
partes basado en Turner (1978), modificado. En el ángulo
inferior izquierdo, mapas de ubicación. Los recuadros en
línea punteada corresponden al área comprendida por las
Laminas 2.1 y 2.2. Referencias complementarias en el texto.
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En los perfiles de la lámina 3, la sucesión se observa integrada por una facies predominantemente
arcillosa y arenosa alternantes, con frecuentes variaciones de espesor, acuñamientos e
interdigitaciones de los bancos. Turner (1978, 1979), indica que se trata de sedimentos costaneros y
asigna una edad Ordovícica, posiblemente del Caradocíano sobre Ia base de fósiles hallados en co
marcas contiguas (Ramos, 1972).

Estás rocas están intensamente plegadas en anticlinales y sinclinales apretados, cuyos ejes
tienen orientación general N a NNE, con pliegues de distintos órdenes. Los de mayor orden, tienen
ejes que pueden seguirse por kilómetros y presentan amplitudes de l-l,5 Km; mientras que los de se
gundo orden, de escaso desarrollo, apretados y dislocados, tienen amplitudes de pocos centenares de
metros (véase fig. 2.1. y lámina 1.). Además, hay pliegues decamétricos y micropliegues. El plega
miento tiene vergencia variable; Generalmente es vertical o ligeramente al O, y puede estar
acompañado por un clivaje de plano axial desarrollado preferentemente en las capas pelíticas. La in
tersección de este clivaje con la estratificación produce una lineamiento de rumbo NNE,
subhorizontal, con buzamientos suaves tanto hacia el N como hacia el S, coincidente con la posición
de los ejes de los pliegues. Varios autores (Turner, 1972; Turner y Méndez, 1979; Mon y Hongn,
1986) atribuyen estas estructuras a los movimientos de la fase Oclóyica (Turner y Méndez, 1975)
entre el Ordovícico y el Silúrico. Las relaciones de campo observadas indican que esta deformación es
anterior a las rocas Tercian'as ya que estas se apoyan en discordancia angular sobre las rocas
ordovicicas.

Las vetas de cuarzo (Turner, 1978, 1979) atraviesan a las rocas de la Formación Acoite.
Presentan orientaciones variables y formas irregulares; potencias entre algunos cm y pocos m,
longitudes y profimdidades conocidas desde decenas de metros a poco más de cien metros. Son
producto del relleno de fracturas abiertas preexistentes, aunque en sectores se observan reemplazos.
Están integradas por un mineral de color blanco lechoso compacto, en ocasiones teñido por óxidos de
hierro o con boxwork, dada por masas de limonita porosa en cuarzo cavemoso, que indica un
contenido primario de pirita. Junto a la Formación Acoite, constituyen la roca de caja del depósito
primario de Mina Pirquitas, si bien, son menos importantes a pesar de ser numerosas. Ademas,
revisten interés por su contenido aurífero (Turner, 1978, 1979) aunque con leyes frecuentemente ba
jas, confirmadas por estudios calcográficos sobre muestras de interior mina (Chomnales, 1985). Su
edad es post Formación Acoite y posteriores a la fase tectónica que plegó dichas sedimentitas, ya que
cortan las estructuras por estas generadas; y son anteriores a la acumulación de las sedimentitas conti
nentales del Terciario, ya que en ningún punto se han observado que las atraviesen. Turner (1972,
1978, 1979) las asigna al Silúrico inferior de acuerdo a lo observado en las regiones vecinas al norte y
a] este donde no afectan a rocas silúricas.

La Formación Peña Colorada cubre la zona del río Farellón, extendiéndose hacia el ENE
(véase fig. 2.]. y lámina 1.). Está constituida por un conjunto de sedimentitas elásticas de origen
continental, integradas por areniscas, limolitas y arcilitas de colores generalmente rojo ladrillo, y con
intercalaciones de bancos tobáceos de color gris verdoso a blanquecino. Su base se apoya en discor
dancia angular por encima de la Formación Acoite, contacto que se observa en los alrededores del
Campamento Central de Mina Pirquitas. Turner (1978, 1979), estima un espesor de 500 metros y les
asigna edad del Terciárico superior. La entidad presenta una estructura suavemente homoclinal dada
por una inclinación de los estratos de pocos grados en dirección ENE.

La Formación Galán (Turner, 1978, 1979), aflora en el cerro homónimo (4.700 m s.n.m.),
donde un stock dacítico intruyó los estratos de la Formación Peña Colorada, dislocandolos
fuertemente en los contactos. Está integrada por rocas duras, compactas, macizas, de color gris claro
y de textura porfirica. Esta litología permite clasificarla como cuarzo-monzonita porfirica (Ahlfeld,
1950). Su edad, se sabe que es posterior a la sección inferior de los estratos de la Formación Peña
Colorada, a la que intruye. Las primeras efusiones de la Formación Galán corresponden a material
piroclástico que se conserva en el tramo superior de la Formación Peña Colorada, siendo
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contemporáneas. Por analogías con regiones aledañas, son anteriores a las otras efiJsiones. Ahlfeld
(1948a, 1950), las asigna al Mioceno, mientras que Turner (1978, 1979), al Pliocénico.

Las Formaciones Lipiyoc, Vicuñahuasi, Zapaleri y Bitiche corresponden a volcanitas que
cubren bastas superficies de las comarcas vecinas, sobre todo las ubicadas al occidente. En la figura
2.1., tanto al N del río Laime y como al S del n'o Coyaguaima, se observa parte de los macizos
volcánicos de las regiones de los cerros Granadas (5.700 m s.n.m.) y del conjunto de cerros
Coyaguayma, Sipisaini y Convento (5.700 m s.n.m.) respectivamente. Están constituidos por mantos
de rocas efiJsivas, tanto piroclásticas como coladas, por lo general de composición dacítica. Turner
(1978, 1979), distingue las siguientes unidades, desde la más antigua a la más joven, a saber:
Formación Lipiyoc (tobas dacíticas castañas moradas a rojizas, espesor superior a 300 m); Formación
Vicuñahuasi (lavas y tobas andesíticas castañas oscuras a grisáceas, espesor estimado de 500 m);
Formación Zapaleri (ignimbritas y tobas dacíticas, blancas a grisáceas, con espesor de más de 350 m);
y Formación Bitiche (basaltos de color negro a gris oscuro). Ahlfeld (1950) indica que son
pliocénicas-pleistocénicas, mientras que Turner (op.cit.) las asigna al Pleistocénico; y Coira (1990), al
Pliocénico.

La Formación Acanco está constituida por los depósitos de acarreo aterrazados que se
encuentran en algunos valles, destacándose en la margen S del río Pircas (véase flg. 2.1. y lámina 1.) y
al O del n'o Orosmayo. Están representados por conglomerados friables constituidos mayormente por
material psefitico, con rodados provenientes de sedimentitas Ordovícicas, cuarzo y escasas volcanitas.
Por lo general, los clastos son del tipo fluvial, y en ocasiones muestran indicios de acarreo glaciario.
El cemento es óxido de hierro, confin'éndole un color castaño oscuro, y material tobáceo, arenoso,
arcilloso o calcáreo. El espesor de la entidad es muy variable pudiendo llegar a los 50 metros. En la
parte basal se distingue una camada delgada (5-10 cm) donde pueden encontrarse rodados escasos de
casiterita y particulas finas de oro. Las terrazas descansan en posición horizontal, y están labradas
sobre rocas Ordovícicas (margen S del n'o Pircas) o Terciáricas (valle del rio Orosmayo). En cuanto a
su edad, Turner (1978, 1979) las asigna al Pleistocénico superior, sobre la base de que son posteriores
a la glaciación, y que por su posición elevada en los valles serian bastante antiguas.

Los elementos más jóvenes están comprendidos por material de derrumbes y deslizamientos,
material detrítico, y por depósitos fluviales. Todos estos son acumulaciones recientes y todavía en
formación, es decir que corresponden al Holoceno. En las pendientes de las mesetas constituidas por
rocas piroclásticas, son fi'ecuentes los derrumbes y deslizamientos, algunos de los cuales llegan a
representar asentamientos que constituyen afloramientos extensos (p.ej. cerro Colorado). Por otro
lado, los afloramientos de la región generalmente se presentan cubiertos por detritos en tránsito. Las
partes más bajas de los valles están rellenadas por sedimentos fluviales elásticos (limo, arena y grava)
que constituyen las planicies aluviales actuales de los ríos y en algunos sectores niveles de terrazas
recientes. La concentración detn'tica de rodados de casiterita dió lugar a la formación del rico aluvión
de Pirquitas (véase 2.6. Depósito Secundario

2.5. DEPOSITO PRIMARIO:

2.5.1. Características generales:
El yacimiento de mina Pirquitas es el único conocido en el país en cuanto a su asociación

estaño-plata. Está ubicado unos 4 Km aguas arriba y al O del Campamento Central de Mina Pirquitas,
sobre ambas márgenes de la quebrada del n'o Pircas (figs. 2.]. y 2.2.). Se trata de un depósito
aflorante, en donde se reconoce que por erosión se ha removido una gran cantidad de mena de su
parte superior, la que puede cuantificarse indirectamente a partir del estudio del depósito secundario
(véase 2.6.).

La mineralización se presenta en un cuerpo triextendido (García, 198]), es decir que está bas
tante desarrollado en todas sus direcciones, de estructura dominante reticulada (representada en la fig.
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2.3), que comprende una masa de rocas intensamente fiacturada en donde se alojan numerosas vetillas
y vetas reticuladas, y además, una gran concentración de venillas e impregnaciones en diversos grados
en la roca de caja.

Los límites del cuerpo se indican en la figura 2.2. y han sido trazados sobre la base de las
labores realizadas hasta la fecha del presente estudio, las que han tenido como objetivo alcanzar la
mineralización en vetas (dentro de los limites indicados presentan la mayor distribución). Así, surge la
presencia de un volumen mínimo de roca mineralizada que en superficie forma una elipse de 1.000 m
de largo, y 500 m de ancho, cuyo eje mayor se orienta al ONO, y que cubre aproximadamente
300.000 m2. Fuera de los límites propuestos existen labores subterráneas desarrolladas en las
secciones Oploca, Chicharrón, Colquiri, Cortadera y Huanuni. Además, en superficie se han re
conocido otras estructuras mineralizadas, por ejemplo en la ladera norte del Cerro San Pedro (lamina
2.), y sobre las quebradas Carbajal y Huallayoc (lamina 1.). En varios sectores se conoce por
muestreos mineralización de bajo grado en las cajas.

La extensión vertical del cuerpo reticulado se estima en 500 m o más, teniendo en cuenta que
las labores exponen mineralización en un rango de 350 m (160 m sobre el nivel del rio y 190 m por
debajo, como se muestra en la figura 2.3.), y que por sus caracteristicas geológico-estructurales, se
puede inferir su proyección en profundidad por lo menos 150 rn más (concepto que se desarrolla en
2.5.12. Persistencia de la mena en profundidad).

2.5.2. Roca de caja:
Las cajas que hospedan la mineralización están integradas principalmente por las sedimentitas

de la formación Acoite, mientras que los cuerpos de cuarzo que las atraviesan son menos importantes
a pesar de ser numerosos.

2.5.3. Estructura de la roca de caja:
Los elementos estructurales de la roca de caja pueden agruparse, según sus relaciones

temporales con la mineralización, en preminerales y postminerales: Las estructuras mineralizadas
(preminerales e intraminerales) son descriptas en el punto correspondiente.

2.5.3.A. Pliegue anticlinal:
Entre el conjunto de estructuras preminerales en la zona del depósito, se destaca un pliegue

anticlinal de rumbo submeridional que atraviesa de NNE a SSO las secciones Potosí, San Miguel y
Oploca (fig. 2.2. y lámina 2.) que tiene una amplitud del orden del kilómetro. Es levemente asimétrico,
con su flanco más empinado hacia el poniente, en donde a las pocas centenas de metros la estructura
está dislocada por fracturas y fallas (véanse láminas 2. y 3.); El flanco más suave se extiende hacia el
naciente por más de un kilómetro hasta un eje sinclinal que pasa al E de la quebrada Chicharrón y de
la sección homónima.

Sobre la base de la forma de las capas plegadas en secciones transversales a ellas (lámina 3.) la
clasificación geométrica del pliegue corresponde a la clase 2 de Ramsay (1977) - pliegues con
isogonas paralelas - o pliegue similar verdadero (Ramsay, op.cit.). Esto significa que los cambios en la
curvatura de las superficies de la capa son los mismos a lo largo de todo el pliegue, y las variaciones
de la inclinación de las superficies del arco externo son iguales a las del arco interno, es decir que las
fonnas geome’tn'cas de dos superficies límite de una capa serán idénticas. Las distancias entre las
superficies límite plegadas consideradas en una dirección paralela a la superficie axial son iguales. De
este modo, como puede verse en la lámina 3., el espesor ortogonal de las capas simples tiene un valor
minimo en el flanco del pliegue y máximo en la chamela.

Las mediciones realizadas tanto en superficie como en interior mina, representadas en la red de
Schmidt, hemisferio infen'or (mediante el uso del programa PC-Rockworks), pennitieron determinar
para el eje del pliegue un rumbo general Az. 14° y buzamiento de 5° al SSO (figura 2.4.)
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Del mapeo geológico-estructural de detalle, en superficie y en distintos niveles de la sección
San Miguel y Potosí, surge que el pliegue anticlinal presenta flexuramiento de la superficie axial tanto
en los planos horizontal como vertical, como ya fuera informado por Avila et al (l988). En la lámina
2., se observa que el pliegue presenta una orientación fluctuante entre rumbo Az. 5°-35°, mientras que
de los perfiles levantados transversalmente al pliegue (lámina 3.) surge que la inclinación del plano
axial varia desde 70° al E y 70° al O. En la compleja historia de deformación de la roca de caja, estas
flexuras se producen como resultado de la superposición de procesos actuantes desde el plegamiento
y hasta la deformación responsable de las estructuras mineralizadas.

2.5.3.B. Vetas de cuarzo:
En la zona axial del pliegue, así como en las de los pliegues vecinos, existe una gran

concentración de cuerpos de cuarzo, muy numerosos tanto en superficie como en las labores
subterráneas. Presentan formas biextendidas e irregulares con potencias entre algunos cm y el m, y
corridas y extensiones verticales desde decenas de metros a poco más de cien metros. Teniendo en
cuenta las formas reconocidas en el area del depósito primario de Mina Pirquitas y de acuerdo con su
relación espacial con las sedimentitas de la Formación Acoite, pueden distinguirse (siguiendo la
terminología de García, op.cit.): a) cuerpos discordantes, que comprenden vetas y filones,
longitudinales y oblicuas; y b) cuerpos concordantes y subconcordantes a la estratificación,
representados por vetas estratificadas y filones en montura (saddle reel). La posición de los cuerpos
reconocidos en superficie se representan en la lámina 2., y sus orientaciones en el estereograma de la
figura 2.5..

Respecto de las vetas de cuarzo que cortan la estratificación se puede explicar su orígen de la
siguiente manera. Ramsay (1967) indica que quizas durante los últimos estadios del desarrollo de un
pliegue (en un campo frágil o frágil-dúctil) el incremento de la deformación interna puede conducir al
desarrollo de fracturas de tracción longitudinales, y ademas, en el núcleo de la estructura pueden desa
rrollarse fracturas longitudinales de cizalla en dos planos conjugados. Las vetas de cuarzo lenticulares
y discordantes, perpendiculares y diagonales a los ejes de los pliegues, pueden explicarse como fiac
turas resultantes de la simple compresión (Wilson, 1978), aunque en ambos casos, como los esfiJerzos
tienen la misma on'entación que los actuantes durante el plegamiento, la relación temporal es dificil de
distinguir, ya que pueden ser posteriores.

En cuanto a las vetas estratificadas, McKinstry (1977) explica que en rocas fiJertemente
plegadas se desarrollan fi'acturas de cizalla que siguen con frecuencia planos de estratificación a lo
largo del flanco de los pliegues. Por otro lado, Ramsay (1967) indica que los filones en montura son
producto del relleno de fisuras curvadas y abiertas en las charnelas del pliegue anticlinal, que se
desarrollan inmediatamente después del plegamiento.

Por lo expuesto precedentemente, se puede indicar que las vetas de cuarzo se habrían
desarrollado durante los últimos estadios de desarrollo o inmediatamente después del plegamiento, y
controladas por este.

2.5.3.C. Fallas y fracturas:
Otro rasgo tectónico de la roca de caja está dado por la presencia de numerosas fallas y

fracturas. Las fallas son muy comunes, reconocidas tanto en superficie como en interior mina, pero su
rechazo generalmente es muy pequeño. La posición espacial se representa en el plano de superficie de
la lamina 2., en los perfiles de la lámina 3., y en la proyección estereográfica de la figura 2.6. El rumbo
predominante es Az. 15° con inclinaciones generalmente coincidentes con la de los estratos.
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Las fiacturas de cizalla desarrolladas en rocas fuertemente plegadas, influenciadas por la forma
de las capas plegadas y siguiendo con frecuencia los planos de estratificación a lo largo de los flancos
de los pliegues hasta su cresta y que continúan cortando a las capas, se desarrollan con posterioridad
al plegamiento (McKinstry, op.cit.). En el sector San Miguel, se destacan fallas inversas de rumbo
submen'dional (Az. lO°-25°), es decir subparalelas a los ejes de los pliegues, con inclinaciones tanto al
E (generalmente de 45°) como al O (generalmente de 65°), predominando las primeras. Con
frecuencia, estas se verticalizan hacia la superficie.

La relación entre la orientación de las fallas con respecto a la estratificación permite distinguir
fallas interestratificadas (subparalelas a los estratos) de pocos metros de rechazo, en ambos flancos del
anticlinal, es decir con inclinaciones tanto al E como al O, algunas de las cuales se presentan
parcialmente mineralizadas en bajo grado. Además se observan otras fallas con inclinación al E, que
cortan y desplazan a las anteriores en decenas de metros.

Las relaciones temporales indican que las fallas son posteriores a las vetas de cuarzo, las que
son cortadas y desplazadas (véase lámina 2.). Respecto de la relación temporal con las vetas, se
reconocen fallas preminerales, que son atravesadas por vetas; Así también otras con evidencias de
pequeños movimientos posteriores a la mineralización.

Ademas, hay diaclasas postminerales, numerosas en superficie. Presentan longitudes de hasta
algunos metros, anchos de milímetros, pudiendo estar rellenas de óxidos de hierro o tapizadas con pi
rita. Están dispuestas en varios juegos; En superficie hay una red, destacándose las orientaciones Az.
105°—115°-125° (Ercolano, 1982), coincidentes con el principal sistema de vetas, mientras que en inte
rior mina son poco frecuentes y no hay predominio de ninguna orientación.

2.5.4. Alteración hidrotermal:
La roca de caja presenta alteración sericítica-cuarzo-piritica que seria anterior y parcialmente

superpuesta a la mineralización. Esta se encuentra en toda la masa de rocas del depósito, sin que
pudiera establecerse dentro de sus limites zonas definidas con distinta mineralogía.

La sericita se halla en laminillas muy finas homogéneamente distribuida entre los granos de las
sedimentitas. El cuarzo, presente en granos muy finos casi submicroscópico, reemplaza masivamente
las sedimentitas. La pin'ta se encuentra diseminada y en finas venillas reemplazando las distintas
litologias de la roca de caja, siendo un producto de alteración muy extendido y visible en las pelitas.

La intensidad de la alteración es mayor en las cajas en contacto con las vetas de mayor
potencia, como ser en Potosí, donde existe una fuerte sericitización y piritización próximo a la veta
principal. En los bordes de las vetas de poca potencia (p.ej. secciones Chocaya, San Miguel y Oploca)
solo se reconoce una delgada lámina (escasos mm de potencia) de roca de caja piritizada.

En los estadios finales de depositación metalífera la alteración consistió en caolinización,
formándose dentro de las vetas una pasta blanca arcillosa constituida por caolinita, pirita, cuarzo de
grano mediano y alunita, presente en venillas, geodas y en fragmentos de las cajas brechados, todos
producidos por refiacturación. Además, Malvicini (1978) informa cloritización en sectores aislados, la
que no ha sido observada en el presente estudio.

2.5.5. Estructura de las vetas:
Para su mejor descripción y análisis se considera primero el conjunto de vetas, y luego, las

vetas individuales.

2.5.5.A. Modelo del conjunto de vetas:
El cuerpo mineralizado presenta una estructura dominante reticulada (fig. 2.3.) conformada

por numerosas vetas y vetillas subverticales que lo atraviesan con rumbo predominantemente ESE
(fig. 2.2 y lámina 2.). La vasta red de estructuras mineralizadas se pone de manifiesto por la intensidad
del laboreo realizado. Sobre la base del inventario de las galerias direccionales existentes, surge que el
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número de vetas principales conocidas es de varias decenas (figura 2.9.), existiendo otras menores y
numerosas ramificaciones. Además, como surge del mapeo superficial (lámina 2.), se cuenta con
muchas vetas no exploradas.

Las fracturas mineralizadas se concentran preferentemente en la zona axial y en el flanco
oriental del pliegue anticlinal (véase fig. 2.2. y lámina 2.) indicando un controlada por parte de la
estructura de la roca de caja.

a) Geometría:
El análisis de la geometn’a del conjunto de vetas conocidas a partir de los planos (figuras 2.2. y

2.7.) permite indicar un modelo general en juegos que se cortan entre sí formando un enrejado oblicuo
(McKinstry, 1977; García, 1981). Algunas, en lugar de cortase a manera de enrejado, presentan
formas de "Y". En algunos sectores, hay vetas que son subparalelas, y en otros desde éstas salen
ramas oblicuas que se unen a la veta vecina, de manera que el enrejado se aproxima a la malla (fig.
2.7.). Las características estmcturales de las vetas más importantes se indican en la figura 2.8. y sus
orientaciones (rumbo) se representan en el diagrama de la figura 2.9.. En todos los casos, las
inclinaciones son desde 60° hasta verticales.

Como el distrito no está desarrollado por completo, los planos de relevamiento geológico
muestran solo parte del sistema de vetas. La parte poco explorada del depósito es probable que tenga
la misma distribución general de vetas que la reconocida; Por lo tanto, este modelo podrá ser utilizado
como guía para la búsqueda de nuevas vetas.

b) Juegos de vetas:
Sobre la base de sus posiciones estadísticas predominantes, las vetas pueden reunirse en tres

juegos principales con los siguientes rumbos:
(i) Az. 100-1 10°; (ii) Az. IZQ-130°; (iii) Az. 70-80°.

Al primer juego (i) corresponden aproximadamente el 60 % de las estructuras conocidas.
Corresponde a tramos de la veta Potosí, las dos principales vetas de Oploca, la mayoria de la sección
San Miguel, las de Chicharrón, y algunas tramos de las de los sectores Chocaya, Llallagua y Colquiri.
Si bien los máximos son A2. lOO-l 10°, la dispersión de los valores se encuentra entre 90° y 115°. Sus
inclinaciones son subverticales, pudiendo ser al NNE, como por ejemplo en Oploca (BO-90°), Potosí
(75-80°) y algunas de San Miguel (85-90°); o al SSO, como ser en Chocaya (88-90°), Llallagua (70
80°), Chicharrón (S7-78°), Colquin' (SS-85°) y otras del sector San Miguel (85-90°). Estas vetas se
encuentran en niveles ubicados en cotas entre 4.375 y 4.040 m s.n.m., es decir en toda la profiindidad
conocida.

Al segundo juego (ii) corresponden aproximadamente el 30 % de las estructuras conocidas.
Está representado por las vetas Blanca, Colquechaca, algunas de Llallagua y Chocaya, pocas de la
sección San Miguel, y ramas de las vetas Potosí y Colquiri. Los máximos son Az. IZQ-130°, y la
dispersión de los valores se encuentra entre 115° y 145°. Las inclinaciones son generalmente al SO
(65-85°) con pocas excepciones al NE (75-90°) en Chocaya y Potosí. Estas vetas se localizan entre las
cotas 4.382 y 4.190 m s.n.m., es decir en los niveles superiores de la Mina.

A] tercer juego (iii) corresponden aproximadamente el 5 % de las estructuras conocidas. Está
integrado por vetas en Chocaya, algunas de San Miguel, tramos de Potosí, ramificaciones de
Colquechaca y San Pedro, y tramos de las de Llallagua. Los máximos son Az. 70-85°, y la dispersión
de los valores se encuentra entre 60° y 85°. Las inclinaciones son subverticales (75-90°) pudiendo ser
al NNO en Chocaya, San Miguel y Potosí, o al SSE en Llallagua. Estas vetas están en cotas entre
4.250 y 4.040 m s.n.m., es decir en los niveles inferiores (por lo general, debajo del nivel del río
Pircas).



SMI“

/

/
I

3 0092!“

3 OOb'Zb'

-11.500N -\1.600N 41.10051

¿”y'“\;:°°“*\¡num/94

\

FIGURA2.7.PlanogeneralizadodelasvetasdelasecciónSanMiguel.Modelodevetasenformadeenrejadooblicuoenánguloagudo.



FIGURA 2.8. Di sposnción y características estructurales de las vetas pnnCIpales.
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FIGURA 2.9. Orientación del conjunto de las principales vetas de Mina Pirquitas.
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Además, existe un cuarto juego (iv), escasamente explorado, de rumbo Az. 175-180° que está
representado por pequeñas vetas en la parte norte de la sección San Miguel (figuras 2.7. y 2.8.), las
que presentan inclinación subvertical. Estas vetas solo fueron reconocidas en el nivel -5 (4.070 m
s.n.m.).

Las amplias variaciones de orientación dentro de cada uno de tres juegos principales puede
atribuirse a las distintas caracteristicas contrastantes de las cajas. Las capas con distintas litologias
(areniscas, lutitas y vetas de cuarzo), junto con la complejidad de las estructuras preminerales
(plegamiento y fallamiento), producen gran anisotropía. De esta manera, el desarrollo de estos juegos
pudo haber estado influenciado por la estructura preexistente del encajante.

c) Densidad de vetas:
Las separación entre las vetas varía entre pocos metros y cien metros. La densidad de vetas ha

sido cuantificada utilizando como base las galerias desarrolladas en las diferentes secciones y a dis
tintos niveles. En la zona axial del anticlinal - sección transversal que atraviesa las vetas de las sec
ciones Potosí, San Miguel y Chocaya (fig. 2.3.), la distancia entre galerías direccionales contiguas es
en promedio del orden de los 9-15 metros. Mientras que más al este, en secciones ubicadas sobre el
flanco oriental como Colquechaca, San Pedro y Llallagua, la separación es mayor. En todos los casos,
a lo largo de los numerosos cortavetas existentes de las diferentes secciones puede verse que existen,
además de las vetas con laboreo direccional, otras sin explorar y numerosas vetillas. En este sentido,
en San Miguel y Oploca, algunos pilares tienen mineralización no minada, debido a que los métodos
de explotación utilizados requieren de estos macizos como sostén. Del mismo modo, muchas galerías
direccionales contienen varias vetas y vetillas subparalelas, que después de un cierto trecho se abren y
se van perdiendo en las paredes (fig. 2.13.).

d) Estadios de fracturación:
Las relaciones temporo-espaciales entre vetas de distintos juegos observadas en la sección San

Miguel permiten indicar varios estadios de fracturación y mineralización. En todos los niveles, está
presente el juego (i) (Rb.Az. ICO-110°) siendo el de mayor frecuencia (véase fig. 2.10.). El juego (ii)
(129-130°) si bien está presente en casi todos los niveles, solo se destaca en el nivel -1, tendiendo a
desaparecer en los niveles inferiores (fig. 2.10.). En los niveles -4 y -5 hay estructuras del juego (iii)
(Rb.Az. 70-80°) no observadas en los niveles superiores; Algunas cortan al (i), mientras que otras son
cortadas por dicho juego (fig. 2.7.). Es decir que hay vetas del juego (i) anteriores al (iii), mientras
que otras son posteriores. Del mismo modo, en el nivel -5 se observa que el juego (iv) (Rb.Az. 175
l80°), no observado en niveles superiores, es posterior a vetas del (i).

Haciendo extensivo este análisis a todo el depósito, se observa que:
(a) En los niveles superiores, por encima de] nivel del rio Pircas, las galerias exponen vetas de los
juegos (i) y (ii), siendo este último muy destacado (p.ej. Potosí, Blanca, Colquechaca). Se interpreta
que ambos juegos se formaron durante los primeros estadios.
(b) En las labores ubicadas en los niveles inferiores (p.ej. San Miguel, Chocaya) predominan los
juegos (ii) y (iii), que se habrían desarrollado en estadios posteriores.

Por todo lo expuesto, a partir del análisis estructural, se reconocen por lo menos, cuatro es
tadios de fracturación.
1er ESTADIO: En primer lugar se habrían desarrollado vetas preferentemente con las orientaciones
de los juegos (i) y (ii) y emplazadas en los niveles superiores.
2do ESTADIO: Con posterioridad, las del juego (iii) y en niveles más profimdos con respecto a las
anteriores y cortandolas.
3er ESTADIO: A continuación, se originaron nuevas estructuras del juego (i) en niveles intermedios y
profundos y que cortan a las del estadio anterior; Y al mismo tiempo, se reactivaron otras vetas ya
formadas.
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4to ESTADIO: Finalmente, se habrian desarrollado las vetas del juego (iv), cortando a las de los
juegos anteriores y emplazadas a mayor profundidad.

2.5.5.B. Estructuras individuales de las vetas:
Individualmente, las vetas se caracterizan por ser cuerpos curvados y ramificados, tanto

vertical como horizontalmente, y de dimensiones muy variables (fig. 2.7.).

a) Dimensiones:
Las potencias varían ampliamente entre 0,5 cm y más de 2 m. aunque por lo general, son de

pocas decenas de centímetros. En sectores, son mayores a 1 m (p.ej. Blanca y Colquechaca) y ex
cepcionalmente superan los 2 m (p.ej. Potosi, fig. 2.16.B.). En San Miguel, las vetas por lo general no
superan los 15 cm de ancho, y, si bien son muy numerosas, generalmente se trata de vetillas (0,5-5
cm).

Las corridas conocidas van desde decenas de m a pocos cientos de metros, siendo las mayores
Potosi (500 m; fig. 2.16.A.) y Veta Blanca (400 m).

Las extensiones verticales (descuelgues) conocidas de las vetas (Figs. 2.8. y 2.11.) son de
magnitudes similares a las conidas, siendo Potosí la de mayor desarrollo (360 metros), representada
en la fig. 2.16.B. La diferencia de altura entre los afloramientos de mayor cota (Potosí, Blanca,
Colquechaca, Oploca y Llallagua) y las de menor cota (San Miguel, Chocaya y San Pedro) es de unos
170 m, lo que significa que un importante volumen de mineralización fiie erosionado e incorporado a]
ciclo exógeno fluvial (el que es analizado en : Depósito Secundario).

Las grandes dimensiones de algunas vetas (p.ej. Potosí) pueden ser interpretadas como
resultado del aumento de la longitud y de la potencia debido a los movimientos tectónicos que
ocurrieron durante los distintos estadios de fracturación y mineralización (como se analiza más
adelante).

b) Geometn’a:
Por sectores, las vetas se subdividen en ramas, formando varias menores y vetillas,

variablemente conectadas y espaciadas, pudiendo conservar el aspecto tabular a modo de filón (Gar
cía, op.cit.) o dar lugar a venillas apófrsis que se abren y se separan de la principal y que
frecuentemente se pierden en las paredes de las galerias. En la figura 2.12. se representa la estructura
ramificada de las vetas en el plano vertical, mientras que las figura 2.13 lo hace en el plano horizontal.

Dentro del amplio marco del esquema general descripto, las vetas individuales o grupos de
vetas tienen sus propias formas características. En planta, los modelos varian de una estructura a otra,
pero unas pocas estructuras son familiares por su repetición.

Las fracturas escalonadas (fig. 2.14.A y B) son comunes, formando zonas donde las vetas se
solapan entre sí "en salto" (McKinstry, op.cit.) o “en tejas" (García, op.cit.), pero manteniendo su eje
en la prolongación de fallas de cizalla. La relación entre la disposición escalonada de las fi'acturas
permite indicar la dirección del movimiento que las originó; Asi, para los ejemplos indicados el
desplazamiento es dextrógiro.

Otras vetas presentan formas de curvas simples (fig. 2.14.C y D), curvas cimoides (McKinstry,
op.cit.) o sigmoides (García, op.cit.), o división de la veta en dos ramas, desarrollando lazos
sigmoides que encierran una lente de roca (fig. 2.14.E y F).

En otros sectores se observa estructura "cola de caballo" (McKinstry, op. cit.), en la que una
serie de ramas se curvan lateralmente a la veta principal (fig. 2.14.G).

Aunque este conjunto de estructuras han sido descriptas horizontalmente, pueden exhibir
semejantes caracteristicas en el sentido vertical o inclinado. Así, la sección transversal de la veta
Potosí (fig. 2.3.) muestra estructura cola de caballo, y en el caso de registrarse un aumento de la
inclinación en profundidad se podría sospechar la presencia de una estructura sigmoide.
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c) Curvaturas:
Las curvaturas mayores de las vetas se ponen de manifiesto por los frecuentes cambios del

rumbo y de la inclinación (lámina 2. y figuras 2.2., 2.3., 2.7., 2.14. y 2.15.). En la figura 2.9. se in
dican las distintas orientaciones y longitudes de cada segmento de las vetas con cambios importantes
de rumbo. En la figura 2.16. se representa el modelo de fracturación y mineralización para el caso
particular de la veta Potosí, a través de diagramas que proveen valiosas guías para la exploración y
explotación mineras. En 2.16.A, E, F y G, se ve que la inclinación promedio de esta veta disminuye
desde su parte superior a la inferior, de 80° a 70° al NO. Además, hacia los niveles inferiores la veta
principal muestra tendencia a ramificarse (fig. 2.3.). También, se registra una variación del promedio
del rumbo de Az. 120° a 100°. En este último caso la primera orientación se desarrolla en la zona
axial mientras que la segunda en el flanco oriental del pliegue anticlinal (véase fig. 2.16.A, C y F). La
mayor complejidad de las curvas en la parte inferior de la sección contomeada de rumbos puede estar
relacionada a las fallas que atraviesan a la veta en estos niveles (fig. 2.16.F).

d) Variaciones de potencias:
A lo largo de las vetas son comunes las variaciones de potencia en pocos metros de reconido,

siendo más notorias en las vetas de mayor eSpesor. En algunos casos se nota que los cambios de
espesor son coincidentes con variaciones de la orientación. Muchos ensanchamientos y
adelgazamientos pueden ser explicados como producto de zonas transpresionales o transtraccionaless
(Bumsnall, 1989), que se ilustran en la figura 2.15..

Las observaciones en interior mina y el análisis estructural permitieron identificar, varios
ejemplos, como ser: los representados en los planos de la figura 2.14. C y D., y en los perfiles de las
figuras 2.3. y 2.16.D y E para la veta Potosí. En este último caso, los sectores más potentes se
desarrollan donde la inclinación de la veta es mayor. En los afloramientos y niveles superiores, donde
la inclinación es 80°, la potencia es mayor de 1 m; en los niveles intermedios, donde la inclinación es
de 70-80°, el espesor promedio es de 70 cm; mientras que en los niveles inferiores la inclinación es de
60-70° y el ancho de 30 centímetros.

e) Clavos mineralizados:
La localización de “clavos” (McKinstry, op.cit.)‘ es característico de las vetas de Pirquitas, en

donde hay sectores más ricos y/o más potentes que el resto, y que constituyeron la parte explotable
durante las primeras décadas de la mina. Estos se producirian debido a que los cambios abruptos en la
traza de las fi'acturas de cizalla o las deflecciones en la traza con movimientos a lo largo del rumbo,
son sitios favorables para la mineralización (Sibson, 1987 y 1989; Sibson et al., 1988).

El clavo mineralizado más notable es la veta Potosí, de donde se extrajeron importantes
cantidades de mena de alta ley. En la parte superior se desarrolló una zona de gran potencia (l-2,5 m),
con buenas leyes de estaño (más de l %) y plata (más de 1.000 g/t), y con extensión horizontal de 300
m, cuyos valores disminuyen en profiindidad a partir de los 4.250 m s.n.m.; Sin embargo, la mayor
riqueza de estaño (4-16 %) y plata (10.000-20.000 g/t) se registró en un clavo vertical bien acentuado
de 200 m de extensión y de l m de potencia que llega hasta los 4.140 m s.n.m. (fig. 2.16.B, D, H, I).

Comparando la forma de las áreas de leyes mayores (fig. 2.16.H,I) con la sección longitudinal
geológica que muestra la estructura de la roca de caja (fig. 2.16.C.), se pone de manifiesto un
importante control estmctural. La parte rica del clavo se encuentra donde la veta cruza el plano axial
(formando un ángulo de 75° entre sí).
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FIGURA 2.14. Formas características de las vetas de Mina Pirquitas. (A) y (B) Vetas escalonadas
"con saltos" o "en tejas". (C) y (D) Vetas con "curvas simples" en donde se desarrolló 1a mayor
potencia. (E) Veta con "curva cimoide simple". (E) y (F) Vetas con "curva cimoide doble" o "lazo
cimoide". (G) Veta ramificada en "cola de caballo". Las flechas indican el desplazamiento relativo de
los bloques (en el plano horizontal)



FIGURA 2.15. Variaciones de la potencia de las vetas (A: curvaturas con zona dilatacional o
compresional dependiendo del segmento activo; B: movimiento a lo largo del rumbo con zona
dilatacional), debidas a zonas de transpresión (C) y transtracción (D). Tomado de Bumsnall
(1989).
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FIGURA 2.16. (B) Sección longitudinal donde se representan las labores mineras (galerias, pique y
chimeneas). Las zonas explotadas (rajos) durante las primeras décadas de las operaciones mineras
están concentradas en los sectores más ricos en estaño y plata.



FIGURA 2.16. (C) Sección longitudinal donde se representa la estructura de la roca de caja
(Simplificado a partir de la lámina 3, sección C).



FIGURA 2.16. (D) Sección longitudinal contorneada de potencias



FIGURA 2.16. (E) Sección longitudinal oooooooeada de inclinaciones.
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FIGURA 2.1 6. (G) Sección longitudinal contorneada de distancias de la veta a un plano de referencia
(situado en la pared yacente y con la orientación promedio de la veta: Rumbo A2. 109° y 77° NE) que
ilustra la forma de la estructura.
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FIGURA 2.16. (H) Sección longitudinal de leyes de estaño (%) ajustadas por el ancho mínimo a
rajar.
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FIGURA 2.16. (I) Sección longitudinal de leyes de plata (Kg/t) ajustadas por el ancho mínimo a
rajar. .
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El análisis de las secciones longitudinales contomeadas de leyes (fig. 2.16.l-I,I), indica que la
dirección y sentido de las soluciones mineralizadas desde la fiiente de calor, fue vertical ascendente.
Esto permite suponer que la zona axial del anticlinal fire una importante vía de circulación donde se
distribuyeron las soluciones mineralizadas hacia las fracturas en las que cristalizaron los minerales de
mena.

Otros clavos pueden indicarse en las secciones Veta Blanca, Colquechaca, Llallagua y
Chocaya, donde la potencia disminuye en profiindidad hasta el nivel de la quebrada del rio Pircas. En
la sección San Miguel, las mejores leyes generalmente están donde éstas cruzan la zona axial del
pliegue anticlinal, o dónde se desarrollan curvaturas, o donde se cruzan dos vetas.

2.5.6. Texturas de las vetas:
La textura general de las vetas es bandeada asimétrica colofomre, generalmente costrifrcada y

con abundantes geodas, pero en sectores es brechosa o masiva. Los contactos con las rocas que los
limitan a ambos lados son netos y con superficies onduladas, uniéndose directa y firmemente a la caja.
El proceso dominante fue el relleno sucesivo de fracturas con algo de reemplazo sobre las paredes a
partir de espacios abiertos.

La textura bandeada se observa desde los niveles superiores a los inferiores, disminuyendo en
profundidad el ancho de las bandas y el tamaño de los minerales. Las asimetría caracteristica de las
bandas seria resultado de las refracturaciones ocunidas durante la rnineralización (fig. 2.17.A). En los
niveles superiores es notable el carácter coloforrne costrificado del bandeamiento (fig.2.17.B), hacién
dose menos pronunciado en profimdidad.

En las brechas, la mena rellena los espacios alrededor de fragmentos de rocas de caja (fig.
2.18.B), y a veces de mineralizaciones anteriores, como se observa en Potosí, Blanca, Colquechaca y
Llallagua (fig. 2.17.A). En estas vetas, la mena está quebrada y sus fragmentos angulares aparecen
cementados por otros minerales de mena. Estas texturas brechosas son producto de pequeños
desplazamientos tectónicos intraminerales a lo largo de los planos de fracturación, y son una evidencia
de la existencia de múltiples estadios de fracturación y mineralización.

Las geodas generalmente son muy pequeñas. Algunas de estas texturas muestran formas,
orientación y posición espacial, que indicarían que se formaron debido a pequeñas grietas tectónicas
dentro de las vetas y depositación de nuevos minerales sobre las paredes de las cavidades. En estos
casos la apertura de espacios se relaciona con movimientos tectónicos intraminerales, es decir
ocurridos durante la mineralización.

2.5.7. Composición mineralógica y química de las vetas:
La mineralogía hipogénica de las vetas cs polimetálica y compleja. Ahlfeld (1950) reconoció

20 minerales primarios, mientras que el número registrado por Malvicini (1978) asciende a 40. Los
minerales identificados en estos estudios son: cuarzo, casiterita, pirita, pirrotina, arsenopirita,
marcasita, blenda, wurzita, galena, calcopirita, tetraedrita, sulfuros de estaño (estannita, estannoidita,
kesterita, hexaestannita e isoestannita); sulfosales de estaño (teallita, franckeita y cilindrita); sulfosales
de antimonio y plomo (boulangerita, semseyita, boumonita, geocromita? y fizelyita); sulfosales de
bismuto (shirmerita, schapbachita y alaskita); sulfosales de plata (argirodita-canfieldita, freibergita,
pirargirita, miargirita, polibasita y estefanita), proustita ("rosicler"), plata nativa, antimonita, alunita,
baritina, caolinita y clorita.

La composición química de la mena primaria se conoce sobre la base de análisis efectuados
por distintos laboratorios (Mina Pirquitas, Planta Rio Blanco, Secretaria de Mineria de la Provincia de
Jujuy y Universidad Nacional de Jujuy), sobre muestreos propios y de terceros (Sociedad Minera
Pirquitas). Los metales más abundantes son Fe, Sn, Zn; medianamente abundantes Ag, Pb, Sb, As,
Cu; poco abundantes Ga, Bi, Cd, Ba, Tl, In, Ge, Au; y escasos Ta, Nb, Ti, Se, Te, Sc, Zr, tierras
raras, W, Mo, Ni, Co y Th. Por ejemplo, una muestra del sector San Miguel, nivel -4, arrojó valores
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de Fe 27,0 %, Sn 10,0 %, Zn 4 %, Pb 1,5 %, Sb 1,5 %, As 0,7 %, Ag 0,4 %, Cu 0,4 %, Cd 0,1 %, Bi
0,] %, In 0,04 %, Ba 0,03 %, Ta 0,02 % (Velazco Robles, com.pers.), mientras que entre los muchos
ensayos piloto realizados por Sociedad Minera Pirquitas (informe privado) se obtuvieron: un
concentrado de Sn 6 %, Ag 2.700 g/t y Zn 5 %, con tenores de Ga 60-110 g/t, y otro concentrado
por flotación de Zn 30 % con Cd 3%, Ga 400 g/t, In 100 g/t.

2.5.8. Parage’nesisy zonación primaria de las vetas:
Los estudios paragenéticos distinguen varias fases o estadios de depositación de minerales

primarios. En este sentido, Ahlfeld (1950) distingue tres fases, mientras que Malvicini (1978) indica
dos períodos mineralizadores donde el pn'mero (más importante) se habn'a cumplido en dos estadios y
el segundo en uno. Las vetas Potosí, Blanca, Colquechaca, Oploca, Llallagua, Chicharrón y Colquin'
exhibirian el primer periodo; En las vetas de los sectores San Miguel, Chocaya y San Pedro se
encontrarian superpuestos los dos periodos.

El primer periodo mineralizador, se caracteriza por: el relleno de estructuras
correspondientes a los juegos (i) y (ii), con potencias de 250-15 cm, marcada refracturación repetitiva.
Comprende dos estadios mineralizadores. Durante el estadio temprano se depositó pirita, pirrotina,
arsenopin'ta y casiterita, sin variación vertical. Durante el estadio tardío, se depositaron minerales con
zonación vertical, representada por: schalenblenda (blenda-wurzita), galena y escasos sulfuros de Sn
(estannitas) en los niveles inferiores a intermedios; schalenblenda, sulfosales de Sb y Pb (boulangen'ta,
semseyita) y sulfosales de Ag (fizelyita) en los intermedios a superficiales; y sulfosales de Sn (teallita,
frankeita) y sulfosales de plata (freibergita, pirargin'ta, miargirita, polibasita) en los superficiales. Al
finalizar este pen'odo, se depositó caolinita en venillas y geodas, y alunita en venillas.

El segyndo periodo mineralizador, se caracteriza por: el desarrollo de nuevas vetas de los
juegos (i) y (iii), con potencias entre 1-15 cm generadas en niveles más profundos con respecto las del
primer periodo y cortándolas, desarrollo de zonación telescópica y mineralogía nueva y compleja.
Durante este periodo la depositación ocurn'ó principalmente por "descarga" simultánea de minerales
(Park y MacDiamtid, 1981) y se acumulan juntos en el mismo tramo vertical y solapándose. Los
minerales identificados por Malvicini (0p.cit.) son: algo de casiten'ta, schalenblenda (principalmente
blenda), pirita, cuarzo, sulfiJros de Sn (estannita, hexaestanita, isoestannita), sulfosales de Bi
(shirmerita, schapbachjta y alaskita), en los niveles inferiores, y sulfosales de Sb y Pb (boumonjta) y
sulfosales de Ag (pirargirita, miargirita, polibasita, estefanita) en los intermedios. Además hay
ínclusiones de calcopirita (en schalenblenda, estannita, isoestannita y pirargin'ta) y plata nativa (en
pirargirita y rniargin'ta). El periodo finaliza con venillas de antimonita y otras de alunita.

Estos periodos mineralizadores a distinta profiJndidad explican las paragénesis anómalas
halladas por Ambros (1936), Field (1941) y Ahlfeld (1950) y la compleja zonación vertical.

Desde los estudios de Malvicini (0p.cit.) a la fecha, se han desarrollado nuevas labores a
mayor profundidad, permitiendo exponer nueva rnineralización en San Miguel, Chocaya y San Pedro,
en un intervalo vertical de 60 m por debajo de los niveles estudiados. Las vetas expuestas no
presentan disminución de sus contenidos de plata, tal como se esperaría a sobre la base de la zonación
vertical indicada más arriba. La zona con sulfosales de Sb y Ag tiene un desarrollo vertical mayor a
180 m (Malvicini indica que es de aproximadamente 120 m), entre una cota inferior a 4.040 m s.n.m.
y los 4.220 rn s.n.m. Esto permite arribar a conclusiones importantes en cuanto al mantenimiento de
las leyes en profundidad.

La compleja zonación vertical producto de distintos periodos de fi'acturación y mineralización,
y la presencia de plata en niveles profundos permite inferir que la mineralización se emplaza desde
profundidades por debajo de 4.040 m s.n.m. (San Miguel nivel -6), como puede notarse en la fig.
2.1 l.
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FIGURA 2.1 7. Texturas comunes de las vetas de Mina Pirquitas.
(A) Bandeamiento asimétrico, con abundantes geodas.
(B) Bandeamiento coloforme costrificado.
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FIGURA 2. 18. Texturas comunes de las vetas de Mina Pirquitas.
(A) Brecha con fragmentos de mena cementados y parcialmente reemplazados durante un nuevo
estadio mineralizador.

(B) Brecha con fragmentos de roca de caja cementados por mineralizacíón con abundantes
geodas.



46

Las secciones longitudinales contomeadas de leyes de Sn y Ag de la veta Potosí (fig. 2.16.H,l)
muestran el zonamiento en esta estructura. El análisis de los valores muestra que el área superior con
alta ley de estaño es parcialmente coincidente con el área de alta ley de plata; Sin embargo, en el
sector oriental, la mineralización rica en Ag se extiende a los niveles inferiores, terminando unos 100
m por debajo que el estaño. Hacia abajo se desarrollan'a otra zona de Sn (de menores leyes), la que ha
sido poco explorada, y que en el nivel inferior es coincidente con otra zona de plata. Esta compleja
distribución vertical de varias zonas de Sn y de Ag, puede ser explicada por medio de distintos
periodos mineralizadores emplazados a distinta profimdidad.

En cuanto a la zonación horizontal, Avila et al. (1988) explican que a lo largo de algunas vetas
de San Miguel, la proporción de minerales de estaño y plata disminuye hacia el este, mientras que la
de pirita y blenda aumenta.

La estructura zonal en las vetas fue originada por la reapertura de las fracturas y la
depositación de mena en estadios sucesivos. La formación de vetas con distinta composición
mineralógica y profundidades variables dentro de los limites del yacimiento estuvo condicionada por
el surgimiento de nuevas fracturas en niveles inferiores durante la depositación de la mineralización, y
que fueron rellenadas durante los estadios subsiguientes.

2.5.9. Tectónica intramineral y distribución del campo de esfuerzos:
El análisis de las relaciones espaciales de las vetas a partir de planos y secciones transversales,

y la observación de desplazamientos a lo largo de ellas, permiten determinar la distribución del campo
de esfuerzos actuantes durante la mineralización.

La dirección y sentido de los movimientos a lo largo de las vetas se estudiaron por medio de
los elementos estructurales presentes. Con este fin, son de gran ayuda las relaciones espaciales de los
elementos de la estructura geológica de las rocas encajantes (bancos estratificados de diferente
litología, estructura plegada, fallas preminerales) a uno y otro lado de las vetas (fig.2. 13.), al igual que
las estructuras mineralizadas de estadios anteriores que son cortadas y desplazadas. Ademas se
observaron las formas de las vetas (fig. 2.14), la relación entre los cambios de orientación y los
espesores (fig. 2.15.), y las ramificaciones.

La formación de las vetas estuvo acompañada por el desarrollo de movimientos tectónicos
intraminerales en el sentido de Smimov (1982) las cuales se reflejan en las condiciones de
localización, texturas, estructuras y composición mineralógica, tanto del total del yacimiento como de
los cuerpos minerales individuales (véase fig. 2.19.).

Los estadios de mineralización estuvieron condicionados por la fracturación en estadios
sucesivos, que dió como resultado la reactivación de las fracturas en los planos de las vetas y el
desarrollo de nuevas fracturas en niveles más profimdos y con distinta orientación. Estos estadios de
fracturación y depositación sucesivos condujeron a las siguientes consecuencias importantes:
a) Desarrollo de texturas de brechas y geodas. Las primeras debido a la fi'agmentación de roca de las
paredes y de trozos de mena, y cementación con nuevos minerales durante el estadio mineralizador si
guiente. Las segundas, debido a la generación de pequeñas grietas tectónicas dentro de las vetas y
depositación de nuevos minerales sobre las paredes de las cavidades durante el estadio rnineralizador
posterior.
b) Aumento de las dimensiones de las vetas por reapertura de las fracturas durante la deformación
intramineral y relleno con nuevos minerales.
c) Formación de clavos minerales (o columnas metalíferas) por: aumento del espesor (provocado por
movimientos intraminerales a lo largo de fracturas con curvaturas), mayor concentración de metales
económicos, o ambos.
d) Surgirniento de una estructura zonal dentro de los límites del yacimiento, representada por la
variación de la composición mineralógica y de las leyes dentro de las vetas, y condicionada por la
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reapertura de las fracturas y la formación de nuevas estructuras a distintas profimdidades y la
depositación de minerales en estadios subsiguientes.

La identificación de surcos en los contactos veta-pared (estrias en el plano de fricción)
producidos por deslizamiento y que pueden ser interpretados según los criterios del sentido de
movimiento aportados entre otros por Doublas (1987), no resultan claros en este depósito debido a la
obliteracíón que de ellos producen los reemplazos ocurridos en las paredes por minerales de mena, al
brechamiento y a las uniones directas y firmes en los contactos veta-caja.

Los estudios de los movimientos intraminerales a lo largo de las fracturas muestran gran
complejidad y variaciones locales resultado de la superimposición de desplazamientos con diferente
dirección y sentido sobre el plano de fractura que habrian ocurrido durante los distintos estadios de
fracturación. En muchas situaciones es dificil determinar los desplazamientos debido a la
superposición de evidencias contradictorias o anárquicas, a aquellas parcialmente preservadas, o a
falta de otras que pudieron haberse borrado. A pesar de las limitaciones expuestas, pueden indicarse
algunas tendencias generales.

La suma de los distintos movimientos ocunidos durante los estadios de fracturación
intramineral dieron como resultado final una componente de desplazamiento más sobresaliente en la
dirección de la inclinación de las vetas. Así, en el caso de la veta Potosí se detecta que se trata de una
falla con componente vertical de desplazamiento normal, es decir, con el bloque bajo hacia el N. En la
sección longitudinal contomeada de potencias (fig. 2.16.D) se observa que el eje mayor del area con
espesor de más de 2 m es subhorizontal indicando que el desplazamiento relativo de los bloques fue
principalmente vertical. En la sección longitudinal contomeada de inclinaciones (fig. 2.16.13) la parte
más inclinada (80°) de la estructura coincide con las áreas más potentes. El rechazo, calculado sobre
la base del espesor de los espacios abiertos y del cambio de orientación (McKinstry, op.cit.), puede
estimarse en varios metros.

En vetas del juego (i) (p.ej. algunas de San Miguel y sector E de la veta Potosí) ocunieron
pequeños desplazamientos (desde centimetros hasta 1 m) en el plano horizontal, con sentido ge
neralmente levógiro; Pero en otras estructuras de idéntica orientación emplazadas a mayor
profundidad se reconocen componentes de desplazamiento dextrógiros. Estas observaciones se
interpretan como el resultado de movimientos con componentes de cizalla opuestas ocurridos en
distintos estadios de fracturación intramineral; Primero ocurrieron los desplazamientos en sentido
levógiro y luego en el dextrógiro. En este último caso se pudieron haber reactivado fi'acturas
anteriores con desplazamiento en el sentido contrario (véase fig. 2.19.). En algunas vetas del juego (ii)
(p.ej. Blanca) y en otras del juego (iii) (p.ej. San Miguel) se detectaron pequeños desplazamientos
dextrógiros.

Las evidencias expuestas, permiten inferir la existencia de tres sistemas de fracturas
emplazados a diferente profiindidad que corresponden a campos de esfuerzos con distinta orientación
ocurridos en diferentes momentos.

El primero, esta integrado por los juegos conjugados de vetas (i) y (ii), representado por
estructuras de las secciones Colquechaca, Veta Blanca, Llallagua, Potosí, Colquiri, Chicharrón y
pocas de San Miguel-Chocaya, caracterizadas por su mayor potencia (decenas de cm a 1-2 m) y
emplazamiento en niveles superficiales. La orientación de las estructuras y el desplazamiento relativo
de los bloques sugiere que se habrian originado bajo un campo de esfuerzos locales traccionales en di
rección ONO-ESE.

El segundo, está integrado por parte de las estructuras del juego (i), las que sufren
reactivaciones (p.ej. Potosi), y el juego conjugado (iii), representado en algunas estructuras de San
Miguel, Chocaya y San Pedro. Se caracterizan por su poca potencia (1-15 cm) y su emplazamiento en
niveles más profundos. El campo de esfuerzos locales traccionales tendría ahora orientación O-E.

El tercero comprende unas pocas estructuras el sector inferior de San Miguel (juego iv), por lo
que aún no está bien definido.
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FIGURA 2.19. Desarrollo de estructuras y texturas caracteristicas de lasvetas debido a movimientos
ocurridos a lo largo de las fracturas. (A) Bloque de roca original con fracturacion incipiente. (B)
Movimientos levógiros y desarrollo de espacios abiertos (transtensión) con posible brechamiento.
(C) Mineralización durante un primer estadio controlada por la fractura con predominio del relleno
y algo de reemplazo. (D). Movimientos dextrógiros y reactivación dela fracturación con brechamiento
(transpresión) y propagación de la fractura. (E) Mineralización durante un nuevo estadio.
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2.5.10. Mineralización stockwork y diseminada:
La masa de roca del cuerpo tn'extendido presenta además mineralización stockwork y

diseminada exhibida en una basta red de venillas orientadas de modos diferentes y una fina disemina
ción en las cajas que acompaña a la alteración hidrotermal (figuras 2.20., 2.21., 2.22., 2.23. y 2.24.).

Las venillas se disponen en un complejo sistema de pequeñas fracturas y microfracturas
mineralizadas estrechamente espaciadas, multidireccionales y empinadas, y con potencias menores de
5 mm y hasta de tamaño microscópico. Las impregnaciones son de tamaños semejantes a las magni
tudes dadas.

En cortavetas de diferentes secciones de la mina (p.ej. San Miguel, Potosí, Chocaya, Llallagua
y Oploca) y en distintos niveles, se observa que la roca de caja presenta abundante pirita y otros
minerales metálicos de interés económico, independientemente de la litología, con porcentajes de 5 y
20 % de la roca, aunque esta particularidad no es común en toda la mina.

a) Antecedentes:
La presencia de la mineralización diseminada surgio a partir de experiencias y comprobaciones

realizadas por la Sociedad Minera Pirquitas durante la explotación filoniana. El retratamiento de colas
y escombreras constituidas en gran parte por roca encajante de las vetas permitía obtener
concentrados de leyes económicas, aunque menores a las de los productos obtenidos durante el bene
ficio inicial. Así, se puso de manifiesto la presencia de contenidos metálicos, tanto en dichos
materiales, como también, en las rocas de caja del yacimiento. Posteriormente, la empresa encargó
estudios calcográficos de roca de caja y ensayos de concentración de laboratorio y semi-industriales al
Instituto de Geología y Mineria de la Universidad Nacional de Jujuy y en el exterior. Además, a través
del Departamento de Geología de la empresa, se procedió al muestreo más sistemático de las rocas de
caja del depósito.

b) Texturas:
Sobre la base de las texturas observadas se reconocen tanto procesos de relleno como de

reemplazo. Se observan venillas con bordes netos (p.ej. en fig. 2.21.A, la venilla principal) y con
cavidades internas (fig. 2.22.A) producto del relleno de pequeñas fracturas. Otras venillas tienen
bordes más irregulares debido al reemplazo de la roca de caja a partir de las paredes de las fracturas.
También se presentan, preferentemente en las lutitas, distintas impregnaciones en forma de bandas,
lentes, parches y diseminaciones aisladas producto del reemplazo de la roca de caja. Así, en la figura
2.24. se muestran delgadas bandas y lentes curvadas que, influenciados por los planos de fisilidad, re
flejan la forma de un micropliegue.

c) Análisis microtectónico:
El análisis microestructural de venillas permite reconocer varios periodos de fi'acturación y

mineralización sucesivos. En la figura 2.20. se observa que la mayor cantidad de microestructuras
mineralizadas se presentan en trenes de venillas escalonadas (en echelón) levógiras con rumbo A2.
130° y subverticales. Hay otro juego, posterior de rumbo Az. 20°-45° e inclinación subvertical,
integrado por unas pocas venillas que corresponden a fracturas de cizalla que cortan y desplazan en
pocos mm a las primeras. Además, microscópicamente se reconoció un tercer juego que corta a los
dos anteriores.

En la figura 2.21. se muestra una venilla principal de 1 mm de espesor y numerosas
microvenillas escalonadas desarrolladas en zonas de cizalla oblicuas y con distintas geometrías que
permiten reconstruir los desplazamientos relativos. Estas microestructuras se habrían desarrollado
durante el aumento progresivo de la deformación de las rocas bajo esfuerzos de cizalla simple en
condiciones fi'ágil-dúctil (Ramsay y Huber, 1986).
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FIGURA 2.20. Esquema de un corte (en elplano horizontal) de roca de caja (lutita) con mineralización
stockwork y diseminada que representa el 18% de la muestra (San Miguel, nivel -4). Se reconocen
microvenillas multidireccíonales y de distinta generación. Eljuego más frecuente está constituido por
trenes de fracturas en echelón en microzonas de cizalla levógira; Otro juego de menor desarrollo
presenta fracturas de cizalla posteriores. Las flechas indican desplazamiento relativo.
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FIGURA2.21.Esquemadeuncorte(enelplanovertical)derocadecaja(arenisca)conmineralizaciónstockworkydiseminada(ennegro)querepresentan el13%delamuestra(SanMiguel,nivel—2).SobrelabasedeHogson(1989)seinterpreta:unavenillaprincipalde2mmdeespesor(a);ytrenesde microvenillassintéticas(Rjedel)decizallaoblicuasaésta(lelostipos"p"(b),"smásextensión"(C),y"s"(d).
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FIGURA 2.22. Esquemas de microvenillas mineralizadas bajo microscopio calcográfico.
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FIGURA 2.23. Fotografia macroscópica de un corte (en el plano horizontal) de roca de caja -arenisca
cuarcítica- (gris claro) donde se distingue mineralización stockwork (gris oscuro) en venillas
multidireccionales empinadas con potencias de l-2 mm (San Miguel, nivel -2)_ La escala indica
centímetros

FIGURA 2.24. (A) Fotografia macroscópica de un corte de roca de caja -lutita—(gris oscuro) donde
se distingue mineralización (más claro) en finas venillas e impregnaciones que forman parches, lentes
y bandas irregulares subconcordantes a los planos de fisilidad (San Miguel, nivel —2).Escala en
centímetros. (B) Esquema de la muestra donde se indica un micropliegue (p) y una vena de cuarzo
alunita (c),
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d) Composición mineralógica:
Los minerales presentes en venillas y diseminaciones, identificados microscópicamente y con la

ayuda de determinaciones de Rayos X (efectuadas en el laboratorio del departamento de Ciencias
Geológicas de la Universidad de Buenos Aires) son los siguientes: pirita-marcasita, cuarzo, casiterita,
blenda, pirrotina, estannita, calcopirita, arsenopirita, galena, tetraedrita-tenantita y pirargirita.

Intercrecimientos complejos de pirita y marcasita se presentan en agregados microcristalinos
(0,01-0,2 mm) y son los minerales mayoritarios de las venillas, bandas, lentes, parches y disemina
ciones aisladas. El cuarzo, de grano fino, se presenta rellenando junto a pirita y casiterita en las
venillas escalonadas y en las de cizalla. La casiterita, en agregados microcristalinos (0,01-O,2 mm), se
dispone en venillas de relleno (fig. 2.22.) donde pueden estar sustituyendo a pirita (fig. 2.22.A).
Además, este mineral se presenta diseminado y en parches, siendo más frecuente en las areniscas. La
blenda es muy común rellenando gritas escalonadas (véase fig. 2.22.A), como es el caso de la muestra
de la figura 2.21.. La calcopirita se presenta como finas inclusiones dentro de la blenda y esporádi
camente diseminada. La estannita es escasa y aparece tanto en venillas reemplazando a la casiterita
(fig. 2.22.B), como diseminada. En algunas venillas de reemplazo en lutitas hay escasa pirrotina en pe
queños cristales asociada a la pirita. Además, se ha reconocido arsenopirita, galena, tetraedrita
tennantita y pirargirita en otras venillas, siendo todos estos minerales muy escasos. Chomnales (1977.
1982 y 1985) informó la presencia de hematita y oro, los que no han sido detectados en el presente
estudio.

e) Composición química:
Sobre la base de análisis químicos se puede indicar que los metales más abundantes en mena de

bajo grado son Fe, Sn, Zn; mientras que los medianamente abundantes son Ag, Pb, Sb, As; serían
escasos Cu y Au. Por ejemplo, una muestra recogida en el cortavetas Potosí - nivel H-9 3/4 arrojó los
siguientes valores: Fe 4,9 %, Sn 0,05 %, Zn 0,8 %, Pb 0,4 %, Ag 20 g/t y Cu no revelado (Velazco
Robles, com.pers.). Así mismo, existe mineralización de bajo grado fuera de los límites indicados para
el cuerpo triextendido (fig.2.2.). Al E, sobre la quebrada de Pircas entre Tres Palcas y el Campamento
Central, un muestreo preliminar efectuado por Valvano (en Chomnales, 1985) arrojó valores de Sn
0,10-O,20 %, Ag 0-40 g/t, Pb 0,10-0,20 %, Zn O,74-l,06 % y Sb 0,12-0,30 %

f) Relacione espaciales y temporales de la mineralización stockwork y diseminada respecto a las vetas:
La mineralización en venillas y diseminada se manifiesta en grados variables en la roca de caja.

Los muestreos sobre roca realizados a lo largo de los cortavetas, revelan que los contenidos metálicos
de estaño y plata, se distribuyen regularmente, independiente de la distancia a las vetas. El perfil de la
fig. 2.25., trazado a lo largo de un cortavetas (San Miguel, nivel 3) muestra una distribución de los
valores de las leyes que no guarda relación espacial con los sistemas de estructuras mayores y de
cualquier dispersión de la mineralización de bajo grado que pueda ser atribuida a partir de éstas.

Sobre la base de la relación espacial observada (fig. 2.25), con poca o sin dispersión de los
valores a los costados de las vetas, aparentemente la mineralización stockwork y diseminada ha sido
anterior y parcialmente contemporánea, a la formación de las vetas.

2.5.11. Meteorización, enriquecimiento supergénico y zonación secundaria:
La parte superior del depósito ha sido meteorizada y también por acción de las aguas des

cendentes, en las vetas ubicadas en los sectores topográficamente más elevados (figs. 2.3. y 2.11.) se
reconoce una zona superior de oxidación, y por debajo, otra de cementación con importante
enriquecimiento secundario de la plata. Por debajo de esta última se desarrolla la zona de mena
primaria.
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FIGURA2.25.PerfilgeológicodelcortavetasSanMiguel,nivel-3ygráficodeladistribucióndesusleyesdeestañoyplata.Elmuestreoserealizómedianteunacanaletacontinuaalolargodelcortavetas,fraccionándoscaintervalosdeunmetro.Lasleyesmediasindicadasnoincluyenlosvaloresdelasvetasexplotadas(rajossobregaleríasGl-GS).Enlapartesuperiordelasgaleríasdireccionalesseindicaelanchopromediodelaveta.
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La zona de oxidación, de hasta pocas decenas de m de extensión vertical, generalmente esta
presente en los afloramientos de las vetas (véase Lámina 2.2.) por masas terrosas limoníticas de color
amarillo. Los estudios de Malvicini (1966) identificaron agregados de casiterita, cuarzo y calcedonia,
cementados por plata nativa, cerargirita, caolinita, goethita y hematita pulverulenta, con abundantes
"boxworks" de sulfiiros (principalmente pirita) rellenos de hematita, limonita y jarosita. Ahlfeld
(1950), indica que la casiterita y el cuarzo quedaron intactos, el zinc se lixivió casi por completo, la
galena se transformó parcialmente en anglesita y cerusita, y por la oxidación de la pirita resultaron
limonitas (jarosita y goethita). Estos autores, también informan de la presencia de pequeñas cantidades
de smithsonita, malaquita, covellita, gosslarita, ópalo, marcasita, melanterita, melnikovita y
szomolnokita. En un estudio anterior, Sgrosso (1939), informa además la presencia de
argentojarosita, plumbojarosita y azurita).

La zona de cementación, de pocos metros de extensión vertical, presenta un enriquecimiento
notable de plata con minerales supergénicos como plata nativa, cerargirita, argentita, pirargirita,
rniargirita y argentita, asociada a casiterita (arriñonada), cuarzo, jarosita y goethita. Los sectores con
importante enriquecimiento secundario de plata están en la actualidad totalmente agotadas debido a la
explotación practicada durante los primeros años de vida de las operaciones mineras, cuando este
metal era el producto principal. La zona enriquecida de mayor desarrollo vertical y leyes más altas fiie
en la veta Potosí. La sección longitudinal contorneada de leyes de plata (Fig. 2.16.1) muestra que la
zona enriquecida se extendía por arriba del nivel C 6, en donde localmente se extrajo mena con leyes
de 100.000 g/t de plata (Field, 1941).

El enriquecimiento secundario de estaño es improbable por la baja movilidad química (Taylor,
1979), y la indisolubilidad de la casiterita en aguas supergénicas (Singer, 1929). No obstante Malvicini
(1966), indica que en algunas vetas hay finas venillas de casiterita microcristalina que pueden haberse
originado por la descomposición de casiterita primaria.

2.5.12. Persistencia de las menas en profundidad:
El límite inferior de un depósito, atribuible a factores geológicos, puede tener lugar de dos

maneras: por disminución en el contenido de minerales valiosos (fondo mineralógico); y por
disminución del tamaño del cuerpo mineralizado o su interrupcinón (fondo estructural); aunque los
dos tipos pueden darse simultáneamente (McKinstry, 1977).. El grado de predicción de la posición y
forma que la mena asumirá en niveles profiindos depende de la regularidad del depósito y en particular
de la rigurosidad del control geológico. Las vetas del depósito primario de Mina Pirquitas, son nume
rosas y cerradamente espaciadas (p.ej. sección San Miguel), razón por la cual el agotamiento de una
de ellas o de uno de sus clavos, no es causa de seria preocupación. Como el limite inferior de mena
varia de una veta a otra, resulta dificil asignar una profundidad general para todo el conjunto.

La profundidad conocida de las vetas principales de Mina Pirquitas se representó en la figura
2.11.. La de mayor extensión vertical es Potosí, que aflora en el Cerro San Pedro a 4.375 m s.n.m.
(rajo del nivel C-5'/4) y se mantiene hasta los 4.015 m s.n.m. (nivel H-18). En San Miguel-Chocaya se
conocen vetas que llegan hasta los 4.040 m s.n.m. (nivel -6). En San Pedro, el nivel inferior se
encuentra a 4.085 m s.n.m. (nivel -5). La mineralización se encuentra en distintos niveles dentro de un
intervalo vertical de 350 metros. La mineralogía y estructura en los sectores inferiores de las vetas, así
como los planos de muestreo, no muestran que se esté acercando al fondo de las mismas. En general,
se puede asumir que los contornos de las vetas pueden proyectarse hacia abajo con buena
aproximación por uno o dos niveles más.

A distintas profundidades se observa un cambio en la naturaleza de la fi'acturación. Así, en los
sectores superiores dominan las vetas anchas y espaciadas mientras que en los inferiores las vetas son
delgadas, muy numerosas y próximas entre sí. La temiinación de las vetas mayores hacia abajo
parecería ser por adelgazamiento, generalmente acompañado por numerosas ramificaciones,
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cambiando a una gran zona de vetillas y que en algunos casos coincide con un cambio en la
inclinación.

En cuanto a la mineralizacíón stockwork de las cajas, cuando ésta se acaba, lo hace
usualmente por la disminución en el número y espaciarniento de las fracturas mineralizadas, caso que
no se registra en los niveles inferiores del depósito.

Las consideraciones precedentes forman una base para juzgar, de modo general, que la
profiJndidad que puede eSperarse está por debajo de la cota 3.900 m s n m (fig. 2.3 y 2.11.), es decir
que la cantidad de mena con la que puede contarse con seguridad razonable se extenden'a hacia abajo
unos cien metros o más. Sin embargo, la mayor evidencia geológica no puede sustituir a la mena
demostrada mediante el desarrollo de labores mineras.

2.5.13. Consideraciones genéticas:
La mineralizacíón stockwork-diseminada y en vetas observada en los numerosos laboreos

existentes de Mina Pirquitas, es de génesis hidrotermal. Evidencias de esto son: los controles
estructurales que indican presencia de vías de circulación ascendente de los fluidos; alteración de la
roca de caja sericítica-pirítica producida por los mismos fluidos mineralizadores; y los cambios mi
neralógicos a lo largo de las vías de circulación definidos por la zonación del depósito.

Sobre la base de los rasgos estructurales, texturales, asociación mineralógica y paragénesis, la
génesis es xenotermal, según la clasificación de Buddington (1935) y subvolcánica según
Schneiderhóhn (1955), como fuera señalado por Malvicini (1966, 1978). Evidencias de esto son: su
paragénesis polimetálica con minerales de alta, media y baja temperatura, el emplazamiento a poca
profundidad en múltiples estadios mineralizadores, y la zonación de las vetas de tipo telescópico.

El depósito es similar geológica, mineralógica, estructural y genéticamente a depósitos del
centro y sur de Bolivia, los que están relacionados al ciclo magmático calcoalcalino de edad Mioceno
Plioceno (Terciario medio a tardío, Grant et al., 1979). Ahlfeld (1948), consideró a Pirquitas como la
terminación meridional de la faja estannífera boliviana, asunto que se analiza en el Capítulo 5
(Metalogénesis del estaño y geotectónica).

Las evidencias geológico-estructurales y mineralógicas, apoyadas por los datos químicos,
indican que la mineralizacíón stockwork-diseminada acompañada por alteración, corresponden a una
generación hidrotermal espacialmente independiente de las vetas que la atraviesan y cronológicamente
anterior a ellas, pudiendo ser parcialmente superpuestas. Las meso y microestructuras mineralizadas
indican una zona con deformación progresiva que pasó del campo frágil-dúotil al fi'ágil. A partir de
fluidos calientes que circulaban a través de la roca encajante en forma pervasiva, es decir no forzada,
se originan en primer término la alteración hidrotermal y las diseminaciones. Luego, debido a un
incremento progresivo de la deformación, bajo un comportamiento frágil-dúctil, se produce una
microfracturación intennitente que al mineralizarse dan lugar a la formación de un stockwork de
venillas. Finalmente, bajo un campo frágil, fueron abiertas fracturas mayores y el fluido hidrotermal
estuvo efectivamente restringido a éstas, predominando los procesos de relleno. El flujo de las
soluciones fue vertical y ascendente desde su fuente de calor situada por debajo.

Durante la mineralizacíón de las vetas y vetillas habn'an ocurrido móvimientos tectónicos que
produjeron escaso desplazamiento a lo largo de algunos planos de fi'acturación y condujeron a las si
guientes consecuencias importantes: brechamiento intermitente y cementación durante nuevos
estadios mineralizadores, aumento de la longitud y de la potencia de algunas vetas, desarrollo de
clavos minerales, formación de nuevas fracturas a mayor profiJndidad rellenas en periodos sucesivos,
surgimiento de zonación, y variación de la mineralogía dentro de los límites del yacimiento.

En comparación con los depósitos de cobre, la formación de un depósito de estaño de grandes
tonelajes y bajo grado con potencial económico depende críticamente de la magnitud de
mineralizacíón temprana stockwork-diseminada dentro de la evolución del sistema hidrotermal,
debido a que la redistribución hipogénica y el enriquecimiento supergénico son químicamente
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improbables por la baja movilidad química del estaño (Taylor, 1979). Los recursos minerales y el
potencial geológico-económico estimado para Mina Pirquitas (véase 2.5.15.) permiten indicar un
volumen de mena de bajo grado muy significativo, de cientos de millones de toneladas.

Los controles específicos encontrados vinculados con la estructura plegada de la roca de caja
permite inferir que ésta fue una importante via de circulación por donde ascendieron las soluciones
mineralizadoras y se distribuyeron hacia las micro y mesofracturas donde encontraron las condiciones
óptimas para la precipitación de los minerales. Estas estructuras fueron conductos de entrada de las
soluciones mineralizadas, receptáculos para el depósito de la mena y puntos de partida de reemplazos.
La mayor densidad de vetas y vetillas en la zona axial del pliegue anticlinal permite indicar que existe
una estrecha relación entre éste, la densidad de fracturación, y la mineralización económica, que puede
interpretarse como intensidad de circulación de fluidos hidroten'nales.

Los depósitos de grandes tonelajes y bajas leyes de estaño por lo general están íntimamente
asociados con intrusivos plutónicos intermedios a ácidos (Evans, 1980). En el caso particular de los
yacimientos de este tipo en el ambiente subvolcánico del sur de Bolivia, éstos muestran mucho en
común con los depósitos cobre porfiricos, postulándose una génesis ortomagmática (Sillitoe et al.,
1975). De manera similar, se propone que la formación del depósito primario de Mina Pirquitas
estaria vinculada a un centro subvolcánico no aflorante de composición posiblemente dacítica a
monzonítica. A partir de éste, evolucionó el sistema hidrotermal, y en una simple, pero extendida, se
cuencia de eventos cogenéticos que sucedieron a la intrusión, produjeron la alteración, la
mineralización stockwork-disemjnada y la mineralización en vetas.

En la zona del depósito de Mina Pirquitas no han sido reconocidas -ni en superficie, ni en las
labores subterráneas-rocas magmáticas (p.ej. brechas, pórfidos o diques), ni evidencias indirectas
(p.ej. halos metamórficos de contacto) a diferencia de los depósitos bolivianos típicamente porfiricos
(Llallagua, Oruro, Potosí, Chorolque) donde las menas de baja ley, diseminadas, en venillas,
stockwork o brechas, se encuentran en las partes superiores de stocks subvolcánicos de latitas y en las
rocas circundantes. Sin embargo, sobre la base del modelo genético propuesto el yacimiento estaría
relacionado con un stock porfirico subyacente, no aflorante, con mayor probabilidad de estar original
mente emplazado en la cresta anticlinal a unos cientos de metros de profiJndidad.

En Bolivia, se conocen depósitos similares, caracterizados por el emplazamiento ígneo en ejes
anticlinales, débil aureola de metamorfismo de contacto y con diques periféricos solo próximo al
stock, como ser Llallagua (Turneaure, 1935); Gamica (Ahlfeld, 1950). El desarrollo de rocas
porfiricas ocurre en condiciones hipabisales en profundidades 1,5-4 Km, y con temperaturas de 750
850°C (Guilbert y Park, 1986).

Sobre la base del modelo de zonas más o menos simétricas con diferentes productos de alte
ración alrededor de un cuerpo subvolcánico central (Sillitoe et al, 1975), la alteración hidrotermal
sericitica-pirítica reconocida, a mayor profundidad podria pasar a siliciñcación-turmalinización. "

Respecto al origen de las soluciones, análisis de inclusiones fluidas en depósitos de la faja
estannifera boliviana (Little, 1960; Kelly y Turneaure, 1970), muestran que el principal componente es
el agua con alta salinidad (salmueras ricas en NaCl con bajo contenido de CO2), que indican una
génesis híbrida. Los fluidos de origen magmático se mezclaron con fluidos salinos ricos en cloruro de
sodio, y posteriormente, diluidos al encontrarse con aguas meteóricas (Turneaure, 1971).
Adicionalmente, Grant et al. (1977, 1980) indican la evolución de la temperatura y salinidad de los
fluidos para depósitos bolivianos (Chorolque y Llallagua), aportando valores isotópicos, de oxigeno
(18/16) y deuterio/hidrógeno, que apoyan un origen principalmente a partir de fluidos magmáticos.

Los estudios geotermométricos de los depósitos bolivianos (Kelly y Turneaure, 1970; Grant et
al, 1980) indican que primero se produce sericitización pervasiva a 450-400°C y por fluidos salinos
en ebullición, mientras que las vetas, en los primeros estadios son rellenadas por cuarzo y casiterita a
450-300°C y en estadios subsecuentes precipitan los sulfuros y sulfosales por descenso gradual de la
temperatura.
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Los rangos de temperatura que imperaron durante la formación del depósito primario de
Pirquitas, solo pueden ser estimados sobre la base de asociaciones mineralógicas, texturas y
paragénesis, a falta de datos experimentales. La mineralización stockwork-diseminada que acompañó
y siguió a la alteración, habria tenido lugar a temperaturas desde 450-400°C hasta inferiores a los
300°C. Posteriormente ocurre el aumento de la temperatura vinculado con la formación de las vetas,
pudiendo existir o no un intervalo de tiempo sin depositación entre ambas rnineralizaciones. Cada
estadio mineralizador habria ocurrido comenzando a temperaturas de 400-350°C y luego
descendiendo suavemente hasta los 100°C, reactivándose las filentes de origen al comenzar cada
nuevo estadio mineralizador.

Respecto a la profundidad del emplazamiento, se señala un ambiente de depositación de
epizona cercano a la superficie similar al rango 350-2000 metros indicado por Kelly y Tumeaure
(1970) para los depósitos de la parte central y sur de Bolivia, aunque Sillitoe et al. (1975) indica
profundidades mayores.

2.5.14. Consideraciones sobre la clasificación del depósito:
El depósito primario de Mina Pirquitas fiJe tradicionalmente clasificado como un depósito

vetiforrne de estaño-plata xenotermal. Sin embargo, también se destaca la presencia de otros
elementos metálicos en las vetas, como ser cinc, galio, cadmio e indio, entre otros. Además, presenta
mineralización stockwork y diseminada asociada en las cajas resultando tonelajes considerables de
mena de baja ley.

Los depósitos de estaño que presentan grandes tonelajes y bajas leyes, se caracterizan por la
intensa y extendida alteración hidroterrnal de las rocas hospedantes y por la ocurrencia de minerali
zación en las formas diseminada, stockwork, o ambas (Evans, 1980). Estos depósitos usualmente se
denominan "stockworks estanniferos" y más frecuentemente con el término "estaño porfirico"
sugerido por Sillitoe et al. (1975) para los localizados en ambientes subvolcánicos (Evans, 1980).

La consideración de Pirquitas como depósito estaño porfirico está sustentada en los rasgos
observados caracteristicos de dichos depósitos, a saber: tonelajes de mena en el orden de varios
cientos de millones; contenido de estaño con leyes de 0,2-0,4 % y acompañada por plata con leyes de
50-180 g/t y otros metales como cinc (O,7-0,8? %) y plomo (0,2-0,4? %); mineralización stockwork y
diseminada en las cajas, y atravesada por vetas y vetillas polimetálicas; alteración de las cajas predomi
nantemente sericítica-piritica; y emplazamiento en un ambiente subvolcánico. La diferencia es que las
rocas porfidicas no están expuestas en superficie, ni por las labores subterráneas desarrolladas hasta la
fecha, aunque como se sugirió, probablemente su génesis esté vinculada con un stock no aflorante.

Por lo expuesto, el depósito primario de Mina Pirquitas corresponde al modelo de estaño
porfirico, y asociado a vetas de estaño polimetálicas (Cox y Singer, 1986) xenotermales con múltiples
estadios de mineralización. Además, se lo puede ubicar dentro de los depósitos de Estilo Boliviano
(Taylor, 1975).

2.5.15. Recursos minerales y potencialidad geológico-económica:
Respecto a las vetas, se estima que quedan aún recursos minerales que ascienden a 1,5

millones de toneladas con distintos grados de seguridad (370.000 t demostradas, 250.000 t inferidas y
880.000 t prospectivas) con leyes Sn 1,25 % y Ag 450 g/t (Idoyaga y Rosselló, 1990). Además de
estaño y plata, existen otros metales que podrían ser objeto de un futuro aprovechamiento,
destacándose cinc, gallo, indio y cadmio, entre otros.

Respecto a la mena de bajo grado, la evaluación previa realizada muestra un potencial del
orden de 35 millones de t con Sn 0,2-0,4 % y Ag 120-180 g/t como recursos inferidos (posibles) co
rrespondientes al bloque que abarca los desarrollos de los sectores Chocaya, San Miguel y Potosí, en
donde existe la mayor densidad de laboreos y muestreos. Adicionalmente, se estima unas 220 millones
de t con Sn 0,2 % y Ag 50 g/t como recursos prospectivos (ocultos hipotéticos) comprendiendo los
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bloques de las secciones Llallagua, San Pedro, Colquechaca, Veta Blanca y Oploca, asignándoles los
tenores metálicos promedio en roca. Las leyes expresadas resultan de muestreos en canaletas a lo
largo de galen’astransversales que atraviesan por cientos de metros a las cajas en varias secciones y en
diferentes niveles. Sobre la base de análisis químicos individuales efectuados en algunas muestras, se
destaca la presencia de otros elementos acompañantes del estaño, además de los importantes conteni
dos de plata, como zinc (0,7-1,0 %), plomo (0,1-0,4 %), y otros metales.

La mineralización polimetálica (Sn-Zn-Ag-Pb) de bajo grado, asociada a las vetas, resulta en
un volumen y leyes de mena muy significativos, y constituye un fuerte incentivo económico para el
desarTollo de técnicas mineras y metalúrgicas ajustadas a este nuevo modelo. Las posibilidades de ex
plotación de un cuerpo mineralizado de estas caracteristicas implica la utilización de métodos de
minado subterráneos masivos o por "Open Pit" y el beneficio de grandes tonelajes de mena de baja
ley, lo que significa la utilización de técnicas y tecnologías modernas.

2.5.16. Pautas para la exploración del depósito:
El modelo de exploración-explotación utilizado hasta el presente fue "vetiforme selectivo", es

decir que los objetivos eran las vetas, y en particular, los clavos dentro de éstas; Por esta razón al
disminuir el espesor y/o ramificarse una estructura se interrumpía su desarrollo.

La geometría reticulada del sistema de vetas conocidas, así como las formas individuales,
deberán ser utilizadas como guías para la búsqueda de nuevos cuerpos mineralizados, tanto a partir de
las labores incompletamente desarrolladas como así también en los sectores no explorados.

La mineralización stockwork presente en las cajas introduce un factor que también deberá ser
tenido en cuenta. Por lo expuesto se sugiere que la exploración del depósito deberá basarse en el
modelo vetas reticuladas-stockwork. Para detectar nuevos volúmenes de mena de bajo grado se
destaca la importancia de explorar el área ubicada al N y al S de la Quebrada Pircas, y desde el
Campamento Veta hasta el Campamento Pircas-Central.

Nuevas galerias direccionales permitirán elevar de categoría a los recursos cubicados en vetas,
al tiempo que galerias transversales y perforaciones dirigidas permitirán localizar nuevas estructuras
mineralizadas y obtener información acerca de la posición, persistencia de la mena en profimdidad,
estmctura, mineralogía y leyes de la mena de bajo grado. Además, estos trabajos permitirán establecer
los límites del yacimiento con mayor precisión. Con este último propósito, también es importante
explorar detalladamente los sectores donde se ha reconocido manifestaciones superficiales, como al N
del cerro San Pedro (véase lámina 2.).

Si bien el depósito muestra gran potencial, no existe una gran cantidad de mena demostrada,
razón por la cual es aconsejable un cuidadoso programa de exploración que incluya la ejecución de
laboreos subterráneos y sondeos con diamantina, tareas que permitirán evaluar la factibilidad técnica y
económica de explotación potencial del depósito por métodos masivos.

Debido a que las vetas presentan contenidos metálicos erráticamente distribuidos y
variaciones en su mineralogía, forma y espesor en distancias relativamente cortas a lo largo del rumbo
y de la inclinación, el potencial de una estructura individual no puede ser establecido a través de
sondeos que las intercepten. Solo las labores mineras realizadas a lo largo del rumbo o de la inclina
ción de la veta podrán mostrar el carácter estructural y rnineralógico que indique si es
económicamente explotable.

El espaciamiento cerrado de las vetas en las secciones Chocaya, San Miguel y Potosí, situadas
en la zona axial, sugiere que el desarrollo de nuevos niveles deberá practicarse mediante galerías
transversales, mientras que en las secciones ubicadas sobre el flanco del pliegue, los espaciamientos
más amplios indican que un cortavetas puede resultar demasiado largo antes de encontrar la veta
siguiente, por lo que convendrán ejecutar previamente sondeos. En todos los casos, el rumbo de las
vetas conocidas mostrará la dirección más probable en que se cruzarán perpendicularmente nuevas
estructuras mineralizadas. Como las vetas son subverticales se apunta a que los buzamientos de las
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perforaciones deben ser subhorizontales o de poca inclinación, lo que podrá realizarse desde
superficie, aprovechando el gradiente topográfico de la quebrada, o desde labores subterráneas
existentes.

Otro objetivo exploratorio será demostrar efectivamente la existencia de un elemento igneo
infrayacente a las vetas, responsable de la evolución hidrotermal y de la formación del cuerpo de mena
de bajo grado. De comprobarse, esta relación indicaría importantes localizaciones de mineral, po
sibilitando el hallazgo de nuevas cantidades de mena además de las estimadas.

2.6. DEPOSITO SECUNDARIO:

2.6.1. Características generales:
El yacimiento secundario de estaño y oro de Mina Pirquitas está ubicado sobre los valles de

los rios Pircas, parte del Laime y del Grande de Orosmayo (fig. 2.1.), comenzando unos 4 Km aguas
abajo del depósito primario, próximo al Campamento Central, extendiéndose al este hasta el pié
meridional del cerro Galán, para luego continuar hacia el norte hasta cerca de la población de
Orosmayo, en un recorrido de aproximadamente 25 Km.

El presente análisis de algunos aspectos del depósito secundario permiten confirmar su origen
a partir del depósito primario, y a través de la cuantificación de su contenido metálico, inferir el
tamaño inicial del yacimiento hipogénico.

Para una mejor descripción se considera al depósito secundario por sectores.

2.6.2. Sector de la quebrada del río Pircas:
A partir del depósito primario, en una longitud de 4 Km a lo largo de la quebrada del río

Pircas, no hay depósitos secundarios de consideración porque el valle es angosto y de pendiente
abrupta, y el rio se presenta encajonado y con flujo torrencial. Solo existen algunas acumulaciones
aluviales reducidas con contenidos de casiterita y oro en una capa femrginosa de espesores variables
de O,l-O,6 m bajo la gruesa costra de material calcáreo (caliche), debidas a la rugosidad del bed rock
(formado por las rocas Ordovícicas). Estos bolsones metálicos fireron parcialmente explotados en la
antigüedad por contratistas que utilizaban métodos rudimentarios y peligrosos.

2.6.3. Sector aluvional de Pirquitas:
Poco antes del campamento Central, el rio Pircas se abre en un amplio valle, que se extiende

unos 6 Km hacia el ESE, hasta la ladera occidental del cerro Galán.
Aquí, el depósito aluvional está constituido por tres tipos diferentes de veneros, que se

representan en la figura 2.26.: a) depósitos aterrazados del Pleistocénico superior labrados sobre roca;
b) niveles de terrazas aluviales labradas sobre materiales de acarreo Holocénicos; y c) depósitos de la
planicie de inundación actual. La mayor concentración de estaño se ha efectuado en estos últimos.

a) Depósitos aterrazados Pleistocénicos:
Los depósitos aterrazados superiores son los más antiguos y corresponden a la Formación

Acanco del Pleistocénico superior (véase Ambiente geológico), formada por conglomerados de origen
fluvio-glacial de color castaño oscuro debido a la presencia de material fenuginoso. Actualmente, solo
quedan retazos, como ser la terraza ubicada unos 500 m al sur del Campamento Central y a 50-60 m
de altura sobre el nivel del lecho del rio Pircas. Esta descansa en posición horizontal sobre
sedimentitas de la Formación Acoite y en su parte basal de 5-10 cm de potencia presenta escasos
rodados de casiterita. Durante los primeros años de la operación, la compañia explotó una pequeña
parte de la terraza (véase lámina 1.).
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b) Depósitos atenazados Holocénicos:
Otras terrazas aluviales del Holocéníco se sitúan lateralmente al valle a una altura de 8-15 m

sobre el curso, a ambos lados del actual lecho del río. Estan constituidas por conglomerados más o
menos cementados por material calcáreo. Su posición es sensiblemente horizontal y se ubican sobre
los estratos rojos de la Formación Peña Colorada. En la margen sur hay terrazas aluviales en dos ni
veles cuyo horizonte estannífero (llampo) presentaba un grado medio que se aproximaba a 2 Kg/m3.
En ambos casos, este evidenció ser demasiado delgado y de distribución irregular, y el estéril superior
demasiado grueso, para ser explotada con resultados provechosos. Algunos pirquineros efectuaban
piques verticales de 5-10 m de profundidad o mayores hasta el llampo, cerca del Campamento
Central, a partir de los cuales se excavaban cortos túneles (Stoll, 1948). En la margen N la terraza fue
parcialmente explotada (lámina 1.) en forma mecanizada pero con resultados que casi alcanzaron el
límite económico del depósito. El espesor total era de 3,5 m con leyes de 0,8 Kg/m3, mientras que el
llampo presentaba 0,9 m de potencia con leyes de 3,1 Kg/m3 (S.M.P., 1944, informe privado). Las
terrazas continúan aguas abajo pero la proporción de estaño es baja.

c) Planicie aluvial:
La planicie aluvial representa la parte superficial del aluvión actual, el que tiene la mayor

concentración de estaño. Presenta un ancho de 200-400 m, mientras que el espesor de la masa aluvial
es de 5-7 metros.

Un perfil general en el valle del n'o Pircas (Sgrosso, 1939) muestra la siguiente disposición de
arriba hacia abajo:
i) Capa aluvial: compuesta por rodados de areniscas, lutitas y dacitas, arenas, y pequeña cantidad de
óxido de hierro y calcáreo;
ii) Caliche: conglomerado calcáreo constituido por rodados de igual composición y de menor
dimensión que los de la capa aluvial, abundante arena y cemento de carbonato de calcio; y
iii) Llampo: sedimento compacto y ferruginoso con rodados de la misma composición que los ante
riores, abundante arena con cuarzo en proporción elevada y rodados de casiterita y partículas de oro.
La mineralización del llampo es de rodados de casiterita microcristalina en masas de cuarzo granular,
sin minerales de plata, de colores amarillo claro o parduzco, gris verdoso, pardo oscuro y hasta negro,
de 1-25 mrn de diámetro, muchos de ellos recubiertos por una delgada película de hematita. El oro se
presenta en particulas de grano muy fino. El sustrato rocoso (Circa o bed rock) está constituido por
rocas de la Formación Peña Colorada.

La potencia media del aluvión era de 3,27 m. La cubierta "estéril" estaba conformada por la
capa aluvial de 1-4 m de espesor, y el caliche de pocos cm a 0,5 m. El llampo tenía un espesor de
pocos cm a más de l m, siendo el término medio de 50-70 cm. A poca distancia de la boca de la
quebrada del río Pircas (fig. 2.27.), se registró un llampo de l-l,5 m de potencia con una sobrecarga
de 5 m. Aguas abajo, el espesor de la capa basal disminuye gradualmente, haciéndose irregular y dis
continua.

El depósito de la planicie de inundación, desde el Campamento Central hasta unos 4 Km aguas
abajo contenía grandes riquezas de estaño, las que fiieron explotadas con métodos mecanizados en
forma intensa entre 1933 y 1939 (lámina 1.). La capa de llampo I'ÍCOha sido extraída casi totalmente
por lo que en la actualidad está prácticamente agotado, si bien de vez en cuando los pobladores de la
zona relavan el aluvio. Los concentrados obtenidos consistían en una mezcla de cuarzo, casiterita y
hematita con 50-65 % de estaño metálico y 4-5 % de hierro. Las mejores leyes se obtuvieron en la
boca de la quebrada del río Pircas cerca del Campamento Central, donde se registraron valores del
llampo de Sn 15 Kg/m3 (Stoll, 1948). La explotación aguas abajo, encontró que gradualmente con el
adelgazamiento del llampo disminuía el contenido de estaño (véase fig. 2.27.). Así, 4 Km al E del
Campamento Central se encontraba un llampo de solamente 50 cm con ley de Sn 3,8 Kym3_ En los
últimos años de la explotación, los trabajos realizados más lejos río abajo, encontraron que el llampo
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era más delgado y llevaba solamente 2 ¡(g/m3. Accesoriamente a la explotación de estaño se obtenían
algunos kilogramos de oro ya que el contenido medio de este metal en los aluviones del sector
Pirquitas es inferior a un gramo por metro cúbico.

Respecto a los recursos minerales aún sin explotar, en los sectores más productivos de la
planicie aluvial, el material de destape removido registra contenidos de casiterita de 0,9 Kym3
(Tonkin, 1942), los que disminuirían aguas abajo; Adicionalmente se cuenta con algunos lugares que
quedaron entre los paños explotados. Además, como se indicó precedentemente, las terrazas fueron
parcialmente trabajadas.

2.6.4. Sector aluvional de San Marcos:
Se desarrolla al pié meridional del cerro citado, sobre el rio Pircas y también en parte de las

quebradas de los rios Laime, Collahuaima y Grande de Orosmayo (véase fig. 2.1.), en una recorrido
de 5 Km.

Este sector no ha sido explotado salvo por pirquineros. Fue investigado por De la Iglesia
(1961). En el aluvión hay una cubierta estéril con espesores desde 25 cm y hasta casi 8 metros, con
1,77 de potencia media. El llampo, es irregular y relativamente más pobre, presentando pocos cm a
más de 4 rn de potencia, con 1,50 m como término medio. Los mayores espesores y contenidos de ca
siterita se localizan en la margen izquierda del valle, recostado sobre el cerro Galán. El autor citado
indica un tenor medio en estaño de 0,123 Kg/m3 para el aluvión y de 0,268 Kg/m3 para el llampo. El
volumen del aluvión es de 4.763.399 m3 y el del llampo de 2.186.707 m3. Por lo expuesto, las
reservas de estaño metálico del área ascienden a 590 toneladas finas. Respecto del oro en el llampo,
definido en un volumen de 968.250 m3, su ley es de 0,0] ng3 y la del aluvión de 0,005 g/m3.

2.6.5. Sector aluvional Orosmayo:
Se desarrolla a lo largo del río Orosmayo, en la zona comprendida desde la ladera oriental del

cerro Galán hasta el arroyo Piedras'Blancas (región de Ajedrez), en un recorrido de 11 Km.
Los sedimentos que contienen oro y cantidad reducida de casiterita son material de acarreo de

terrazas del Pleistocénico superior, y terrazas y aluvio del Holocénico. Las sedimentitas son con
glomerados y los sedimentos gravas, arenas y limos. Las chispitas de oro y los rodados de casiterita se
presentan en la parte inferior del material de acarreo (aventadero) del Holoceno. La casiterita también
se encuentran en el lecho del n'o. El ancho del depósito es de 600 m.

Rayces (1954) investiga las posibilidades del aluvión, definiendo una potencia del llampo
promedio es de 1 m con una sobrecarga estéril de l m. La exploración en las terrazas y en el lecho del
rio arrojaron tenores en Sn de 0,180 Kg/m3 y Au de 0,143 g/m3, en un volumen de llampo de
1.164.000 m3.

En la región de Ajedrez el contenido medio en oro de los aluviones es mayor a un gramo por
metro cúbico, superior a los valores registrados aguas aniba, debido a la contribución de los aportes
desde las vetas auríferas cercanas, de la sierra de Carahuasi.

2.6.6. Consideraciones genéticas y clasificación de los depósitos:
La casiterita del depósito secundario es texturaimente idéntica a la de las vetas (Ahlfeld,

1950). Presenta una composición química coherente con el comportamiento seguido por los diferentes
metales durante la erosión y transporte (Sgrosso, 1935). Además, la dispersión a partir del depósito
primario (fig. 2.27) es evidente. Sobre la base de lo expuesto, no cabe duda que el venero se ha
formado por la destrucción del depósito primario aflorante conocido.

El oro de los aluviones proceden'a en parte de la destrucción de los cuerpos de cuarzo de los
alrededores del depósito primario, pero aguas abajo reciben aportes de los n'os provenientes de las
vetas de cuarzo aurifero que se encuentran en la sierra Cavalonga (Rosario de Coyahuaima) y aguas
más abajo desde la sierra de Carahuasi (cerros San Pedro y Chiricoya).
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En el rio Collahuaima y en las quebradas afluentes por su margen izquierda, en el material de
acarreo reciente se encuentra estaño aluvial en forma de casiterita botroidal, arriñonada, de color
gn'sáceo a negruzco. La textura de estos rodados, distinta a la de los rodados de Pirquitas-San
Marcos, permite suponer que su fuente de proveniencia no es e] depósito primario de Pirquitas. Esto
indican'a la existencia de otros depósitos primarios desconocidos en la región.

Después de la formación del depósito primario, durante el Terciárico superior, debido al
levantamiento en bloque y la erosión, se formó una meseta elevada labrada por n'os que drenaban
hacia el este, y las vetas fueron expuestas en la superficie y parcialmente entran al ciclo exógeno.
Luego de la intensa actividad volcánica (Plioceno-Pleistoceno) sobreviene la acción glacial y la meseta
se cubn'ó temporalmente de hielos.

La secuencia evolutiva del valle del río Pircas comienza a fines del Pleistocénico superior,
cuando debido a cambios bruscos y repentinos del caudal del rio (ocasionados por el ascenso relativo
del área vinculado a los movimientos de la fase Diaguítica del ciclo Andico), se produce: primero, una
profundización sobre los depósitos fluvio-glaciales y rocas del sustrato rocoso Paleozoico-Terciarico;
y luego, una agradación de depósitos de acarreo fluviales. Así, se formaron las terrazas Pliocénicas las
que han podido ser preservadas de la acción erosiva lateral del n'o debido a estar defendidas por rocas.
Posteriormente, se producen cambios más lentos y repetidos del nivel de base, de tal manera que la
acción del río dio como resultado terrazas en dos niveles de erosión. Finalmente, debido a un nuevo
descenso del nivel de base, hay una nueva profiindización seguida por una agradación del aluvión ac
tual, resultando el nivel de la planicie aluvial.

Por lo expuesto, en el valle del río Pircas se reconocen dos ciclos de corte y relleno con un
periodo de erosión fluvial entre estos, todo lo que dió lugar a tres niveles de terrazas. En cada uno de
estos ciclos con profimdización del río y seguida por agradación, los procesos de erosión, transporte y
sedimentación han producido una clasificación más eficiente del estaño, dando como resultado el rico
aluvión reciente. El transporte fluvial y la concentración hidráulica en un ambiente tectónico estable
han on'ginado una clasificación por tamaño y una disminución de las leyes a lo largo del depósito
secundario (ñg. 2.27.). La posición del cerro Galán, ha servido de barrera natural favoreciendo la ma
yor acumulación de casiten'ta al oeste del mismo.

El depósito secundario de estaño de Mina Pirquitas corresponde a los de tipo placer aluvial
(Cox y Singer, 1986), y al ciclo metalogénico exógeno pos-Andico.

A partir de los datos históricos de producción (Angelelli, 1984), el depósito secundario de
Mina Pirquitas aportó aproximadamente unas 10.000 t de estaño. Además, se estima que los recursos
minerales de los sectores Pirquitas, San Marcos y Orosmayo, presentan un contenido fino de estaño
de aproximadamente 5.655 toneladas. Sobre la base de comparación de los contenidos finos de estaño
estimados para los depósitos secundario y primario, el material removido del depósito priman'o sen'a
inferior al 5 %.
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Capítulo 3. DEPOSITOS DE ESTAÑO DE LAS SIERRAS DE FIAMBALA, EL FRAILE Y
ZAPATA (Provincia de Catamarca).

3.1. Localización:
Los depósitos estanníferos de las sierras de Fiambalá, El Fraile y Zapata están localizados en

los departamentos Tinogasta y Belén, a una altura entre 1.700 y 3.100 m s.n.m., y entre las localida
des Fiambalá, al NO, Londres, al E, y Tinogasta, al SO (véase mapa de ubicación de la figura 3.1.).
Esta última población esta situada a 270 Km (por carreteras) al ONO de San Fernando del Valle de
Catamarca. Los depósitos minerales conocidos se reunen en cinco antiguos distritos mineros (Tezón,
1957): Los Arboles-Los Ratones; El Salto-Agua de los Mineros; El Fraile; Zapata Norte; y Zapata
Sur (véase figuras 3.1. y 3.2.).

3.2. Antecedentes mineros:
Catamarca fue la primera provincia abastecedora de concentrados de estaño del país, alrededor

de los años 1915-1920, pero recién adquirió importancia en la década del '30. Según la Estadística
Minera de la República Argentina, la producción de la provincia en el pen'odo 1935-1945 fue de 253 t
de concentrados de estaño (Angelelli, 1984).

Los cinco distritos mineros en conjunto constituyen el segundo centro estannífero nacional en
cuanto a su producción histórica (véase figura 1.2.), registrando solo unas 511 t de concentrados pro
ducidos (Estadística Minera de la República Argentina), a partir de técnicas generalmente "al
pirquen".

En el distrito Zapata Norte (extremo norte de la falda occidental de la Sierra de Zapata) se
destaca la mina San Salvador, luego denominada San Ramón, en donde la compañía S.A.S.I.M.A.
desarrolló una serie de galerías y chiflones intercomunicados, que totalizan unos 330 metros de lon
gitud. Otro depósito, conocido como grupo minero San Vicente, cuenta con numerosas galerías
direccionales de 10-30 metros y varios socavones, algunos de decenas de metros de longitud. En La
Favorita hay concentraciones secundarias (eluviones) de modesto volumen que fueron explotadas en
forma primitiva por pirquineros de la región.

En el distn'to Zapata Sur (sector sur de la sierra homónima) se ubica la mina San Cn'stóbal,
que cuenta con 18 labores desordenadas, con escarpes, chiflones, galen’as de pocos m de largo, un
pique de 7 m y un socavón de 46 metros.

En el distrito El Fraile (sobre la sierra homónima), los trabajos comenzados en 1921 en la mina
El Progreso Argentino (fig. 3.13.) tienen 12 galerías de distinta extensión, dispuestas a diferentes
alturas, que suman 185 metros. En Las Champas hubo actividad minera altemada hasta 1927,
realizándose socavones, galerías y chiflones que totalizan l42-m. El distrito renace en 1939 con
diversas exploraciones que tuvieron resultados infructuosos.

En el distrito Los Arboles-Los Ratones (sector central de la falda occidental de la Sierra de
Fiambalá) la explotación se inicia en 1925 manteniéndose intermitente y en escala reducida, cerca de
20 años. Entre 1937 y 1945 la producción fue de 26,92 t de concentrados con 68 % Sn (Tezón,
1957), fundamentalmente a partir de San Alfi'edo, y en menor medida Fiambalá y otras menores. Los
trabajos fueron iniciados por Ugarte y Cía. S.A., y continuados por Lavalle Cobo y Cía., Sudametal
S.A. e Ing. John E. Abon. San Alfredo (fig. 3.7.) cuenta con numerosos laboreos, a cielo abierto y 10
galerías principales, algunas comunicadas entre sí por chimeneas, alcanzando un desarrollo total de
600 m. Fiambalá fiJé explotada a cielo abierto mediante pequeñas labores y por 5 galerías
direccionales de pocos metros de recorrido (una de las cuales se muestra en la figura 3.3.). Las minas
restantes solo presentan pequeñas labores a cielo abierto (pozos, destapes y escarpes) y cortas ga
lerías, generalmente dispuestas desordenadamente a lo largo de los afloramientos.



FIGURA3.1.GeologiadelaregióndelassierrasdeFiambala,ElFraileyZapata(basadoen GonzálezBonorino,1972,modificado),yubicacióndelosdepósitosmetalíferos.Referencias complementariaseneltexto.
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I - DISTRITO LOS ARBOLES-LOS RRTOIRS:

RSTAÑO:

l San Alfredo (y San narcos)

2. San Iarcelino (y R1 Alto-San Eduardo)
3 San José

4 San Pedro

5 San Felipe
6 Hernán Cortes

1 Sin lolbre

8 Las Pircas (San Rnilio-República)
9 La Canpana

lO Buena Esperanza (y San Julián)
I] Fialbalá
12 San Jorge
13 Santa Adela

14 9 de Julio

15 Ofelia
16 San Nicolás

II - DISTRITO RL SALTO-AGUADR LOS IIIRROS:

ESTADO:

24 Vil Achay

HOLTRAHIO:

25 Tres Sargentos
26 Andacolla
21 Portezuelo Blanco

28 Santo Doningo
29 Rosario

III - DISTRITO RL TRAILR:

ESTADO:

37 Rl Progreso Argentino
38 Las Chalpas
39 El Porvenir Argentino
40 Santa Haría (Tarucayaco)
41 San Nicolás

42 Del Co. Fraile

Y - DISTRITO ¡RPATA SUR:

ESTADO:

48 San Cristóbal

17

lO

19

20

22

HOLFRARIO:

Los Arboles (R1 Cóndor-Buena Suerte)

Los Viejos (Alto Norte-Alto Sur)
San Adolfo

PLOHO-COBRR-ZIRC:

Los Ratones (Ph-Zn)
Santa Bárbara (Ph)
Pachalala (Cu-Pb)

URRRIO:

Las Terlas

PLOHO:

San ligue]
San Carlos
Santa Rita

Agua de las Viejas
La Conocida

RIRRPOE

La Argentina
Carlen

DISTRITO IRPATA IORTI:

ESTADO:

San Ranón (ex San Salvador)
San Vicente
Ouilnes
La Reina

La Favorita (Tres Picofl

HOLFRRBIO:

San Antonio

FIGURA 3.2. Depósitos metalíferos de las Sierras de Fiambalá, EL Fraile y Zapata. Basado en
Tezón (1957), modificado.
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En el distrito El Salto-Agga de los Mineros (falda sudoriental de la sierra de Fiambalá) se
encuentra la mina Vil Achay (fig. 3.10.), cuya explotación más reciente proporció el mayor aporte
para la provincia: 258 t entre 1969 y 1981 (Estadística Minera de la República Argentina). Los
laboreos desarrollados al pirquen son: galerías en 4 niveles (3, 4, 5 y 6; hoy denumbadas en su casi
totalidad), piques (el principal de 20 rn de profiJndidad) y rajos a cielo abierto de donde se explotaron
los bochones ricos de mineral. Años más tarde, una nueva empresa reinicia los trabajos desarrollando
más de 600 m con galerías en tres niveles principales: O (inferior, de 100 m), l (60 m arriba del nv. O,
de 45 m y con realces), y 2 (20 m arriba del nv. l, de 60 m); y chimeneas que comunican los niveles
entre sí.

3.3. Antecedentes bibliográficos:
La geología de la región se halla cubierta por los trabajos de Penk (1920), Gonzalez Bonorino

(1972) y Caminos (1979), además de muchos otros estudios como ser Alcántara (1972), Villar
(1972), Villar et al. (1978), DeBari (1988), Page et al. (1990), Grissom et al. (1991).

El informe geológico-minero de la región fué realizado por Tezón (1957). Estudios específicos
sobre uno o varios depósitos minerales de las sierras de Fiambalá, El Fraile y Zapata fireron realizados
por Mesquita (1910), Lannefors (1927 y 1930), Catalano (1930 y 1931), Sgrosso (1936), Angelelli
(1941 y 1945), Mirson (1947), Tezón (1948 y 1949), Fernández Lima (1948 y 1950), Tezón y
Fernández Lima (1949), Olivieri (1949 y 1950), Cravero (1974), Tomsic (1979), Arrospide (1980 y
1985), Avila (1982), Papetti (1985), Avila y Papetti (1987), Lazarte (1994) e Idoyaga (1994).

3.4. Geología regional:
En la constitución geológica de la comarca intervienen las siguientes unidades: Esquistos,

Esquistos migmatíticos y Migmatitas; Ortogneis La Puntilla; Gabronorita Fiambalá y metamorfitas de
alto grado; Granitos; Calchaquense; Pórfiros Andesiticos; Rodados de la Puna; y Depósitos aluviales,
eólicos y material de remoción en masa (véase figura 3.1.).

Los Esquistos, Esquistos migmatíticos y Migmatitas (González Bonorino, 1972) afloran en la
Sierra de Fiambalá y en el sector oriental de la sierra de Zapata (fig. 3.1.), y forman en conjunto un
complejo metamórfico-migmatítico.

Las metamorfitas (esquistos cuarzo feldespáticos, esquistos micáceos y micacitas) son gris
verdosas, generalmente oscuras por predominio de biotita sobre muscovita. Localmente hay
metacuarcitas, anfibolitas y metacalizas. Derivan de sedimentos fiJndamentalmente pelíticos y
semipeliticos depositados, e inicialmente defonnados y metamorfizados en tiempos precámbricos
(González Bonorino, 1972). Se conocen dos eventos de deformación y metamorfismo (Grissom et al.,
1991). El primero, está definido por una foliación (Sl) de mayor extensión areal, subparalela a la
estratificación original (SO), de rumbo predominantemente submeridional e inclinación fuerte general
mente al O hasta vertical y por sectores con inclinación fiierte al E, reconociéndose en algunos lugares
pliegues isoclinales relativamente pequeños; El grado metamórfico regional correspondería a las facies
de esquistos verdes (Grissom et al., 1991). El segundo, está representado por la foliación (82)
reconocida en el sector austral de la sierra de Fiambalá, sobreimpuesta a Sl, relacionado a la
Gabronorita Fiambalá y a metamorfitas de alto grado.

La migmatización, con introducción de material ígneo por inyección, .permeación y
metasomatismo a lo largo de fajas paralelas al rumbo de los esquistos (González Bonorino, 1972),
formó transiciones desde esquistos migmatíticos hasta migmatitas (gneis central o "Zentralgneiss" de
Penk, 1920). Las texturas son muy heterogéneas, desde nódulos cuarzo-feldespáticos en la parte
marginal de las fajas, pasando por venillas de cuarzo, venas cuarzo-feldespáticas, gneises de inyección
(gneises bandeados "lit-par-lit" y gneises de ojos), y hasta granitos migmatíticos concordantes y
foliados de dimensiones pequeñas en la parte central de las fajas. En los nódulos del flanco occidental
de la sierra de Fiambalá, se reconoce un gradiente de deformación debido a procesos tectónicos
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posteriores (Rosselló, et al., 1992). Esta migmatización fue posterior al emplazamiento y la
deformación del ortogneis La Puntilla, como se señala más adelante. La edad de la migmatización es
Cámbrico-Ordovícica (Grissom et al., 1991; Page y Page, 1990).

El Ortogneis La Puntilla (González Bonorino, op.cit.) aflora en el extremo sur de la sierra de
Fiambalá (fig. 3.1.). La roca es de color gris rosado claro de composición granítica gneisificada por
deformación tectónica. Presenta variaciones composicionales y texturales que sugieren una intrusión
multiepisódica. El cuerpo tiene una marcada foliación generalmente de rumbo NNO-SSE e inclinación
de más de 45-70° ENE, coincidente con la foliación SZ de los esquistos aledaños, y en partes adquiere
un carácter migmatítico. Sobre la base de estas características, González Bonorino (op.cit.) considera
que es anterior a la migmatización y es pretectónico (anterior a SZ). Por lo expuesto, se lo asigna al
Cámbrico (Grissom et al, 1991; Page y Page, 1990).

La Gabronorita Fiambalá (Villar et al., 1978) aflora en el sector sudoriental de la sierra de
Fiambalá (fig. 3.1.). Esta constituida por gabros noriticos, con dunitas, iherzolitas y rocas más di
ferenciadas con bandeamiento ígneo, y en el borde O y SE hay niveles ultramáficos serpentinizados.
Una compleja historia de deformación y metamorfismo incluye intrusión de granitoides, desarrollo de
foliación 82, plegamiento, metamorfismo de alto grado con facies desde granulita a anfibolita,
emplazamiento de la gabronorita en niveles crustales profundos (aproximadamente 25 Km) de un arco
magmático, y metamorfismo retrógrado (Page y Page, 1990; Grissom et al., 1991). Sobre la base de
dataciones Nd-Sm (501 i 21 Ma, Grissom et al., 1989) y relaciones de campo (Grissom et al., 1991),
la edad de la Gabronorita Fiambalá y las metamorfitas de alto grado sería Ordovicico.

Los Granitos afloran en la parte occidental y septentrional de la sierra de Zapata, en la sierra
de El Fraile (cordón de Las Lajas), y en la parte central y sud de la sierra de Fiambalá (fig. 3.1.). En
las dos primeras sierras, constituyen el denominado batolito de San Salvador (González Bonorino,
1972) mientras que los plutones menores de la última elevación sen'an stocks satélites de éste, es decir
que estarían conectados en profundidad como ápices de una misma masa granitica de superficie
irregular. Todos estos presentan la misma asociación de facies litológicas que comprueban su carácter
comagmático: una facie porfiritica, otra equigtanular, y asociadas a estas, alteración y mineralización
hidrotermal. La roca caracteristica es un granito de composición y textura "normal", de color rosado a
gris claro, equigranular, de grano mediano a grueso con cristales de feldespato potásico (ortoclasa) de
varios centímetros, en sectores muy rico en biotita (posiblemente derivada de su contaminación por
esquistos incorporados durante su ascenso). La roca de textura porfiritica, es de color rojo y está
constituida por cristales grandes de ortoclasa en una matrix granosa fina a microgranosa; Por sectores
constituye cuerpos graniticos porfiroides irregulares como los observados en la cuesta de Zapata y en
la parte occidental del stock Los Ratones (González Bonorino, 1972). En este último, los contactos
irregulares (inclinación 60-70° SE), indican que el granito normal es una autointrusión cuando el
granito porfiroide no había terminado de consolidar (González Bonorino, op.cit.).

Estudios químicos, así como los contenidos anómalos de estaño y otros elementos (Angelelli,
1941; Tezón, 1957; Arrospide, op.cit.) apoyan la idea de que ambos granitos pertenecen a un mismo
ciclo magmático, constituyendo el granito normal un producto más fraccionado que el porfiroide. El
relativo enriquecimiento en U y empobrecimiento en Th del granito normal (Guidi et al., 1990) indica
facies más diferenciadas. Algunos cuerpos graniticos de la región están asociados a procesos de al
teración hidroterrnal y depósitos metalíferos (fig 3.2.). Además, se observaron facies aplíticas y
pegmatíticas, generalmente en diques.

Los Granitos intruyen al complejo metamórfico-migmatítico, al Ortogneis La Puntilla y a la
Gabronorita Fiambalá, representando el último evento magmático en el basamento cristalino de las
sierras de Fiambalá, El Fraile y Zapata. Su edad, tradicionalmente asignada al Precámbrico (González
Bonorino, 1972), seria thercínica (Devónico-Carbónico), a través de evidencias aportadas por data
ciones radimétricas para granitos de la sierra de Fiambalá (320 Ma, Caelles et al., 197]) y biotitas de
las manifestaciones de greisen de esta misma sierra (412 :I: lO Ma y 330 d: 10 Ma, Arrospide, 1985).
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Estos intmsivos fonnarían pane de una extensa "Area batolitica granítico-granodioñtica
septentrional" de las Sierras Pampeanas Noroccidentales (Caminos, 1979), que aflora mucho más al
N, al NE y al S de la región comprendida en lala figura 3.1., que será analizada en el capítulo 5.

Las sedimentitas estratificadas denominadas Calchaguense (González Bonorino, 1972) se
apoyan sobre una vieja planicie de erosión del basamento cristalino y han sido preservadas en las
depresiones tectónicas longitudinales del rio Las Lajas y Las Pailas (fig. 3.1.). Están constituidas por
areniscas arcósicas de grano fino y homogéneo de colores castaño rojizas, continentales. Hacia arriba,
pasan gradualmente a areniscas tobáceas y conglomerádicas grises, de grano poco seleccionado que
constituyen el Araucanense (escasamente representado en el área). La suave inclinación (hasta 30°) de
los estratos y el amplio sinclinal de rumbo N de Las Pailas, se desaJTollaron a fines del Terciario,
adaptándose a la estructura del basamento. Al E de la sierra de Fiambalá, en una posición
estratigráficamente superior, hay fanglomerados con rodados del basamento cristalino, conocidos
como "Rodados de La Puna" (Punaschotter, Penk, 1920).

Digues y cuerpos hipabisales mayores (González Bonorino, 0p.cit.) intruyen al basamento
cristalino y al Calchaquense. En el distrito Los Arboles-Los Ratones, hay numerosos diques
melanocráticos (andesíticos), posteriores a otros escasos diques leucocráticos (rioliticos). En el
distrito El Fraile, próximo al Co. homónimo (fig 3.1.), son notables los cuerpos andesíticos que
intruyen al Calchaquense, de edad pre-Araucanense (González Bonorino, 0p.cit.).

Finalmente, se cuenta con material de remoción en masa, y depósitos aluviales y eólicos
(Cuartario). Los sedimentos aluviales son los más extensos y potentes, formando el relleno de los
valles como el de Fiambalá, y los campos de Belén y Tinogasta (fig. 3.1.), donde se reconocen conos
y terrazas que forman depósitos de pie de monte, constituidos por arena de grano muy fino y conglo
merados sin selección. Estos están surcados por cañadones que contienen material reciente arenoso
grueso y grava. La remoción en masa está representada por depósitos fanglomerádicos localizados al
pie de las sierras, y por detritos de falda y conos de talud. Los sedimentos eólicos constituidos por
arena fina incoherente, forman grandes extensiones de médanos en el campo de Belén y el valle de
Fiambalá, y un suelo desértico en los valles de Las Lajas y Las Pailas.

La estructura Andica regional, que determina la fisiología actual, es del tipo tectónica de
bloques, de rumbo submeridional, ascendidos diferencialmente y volcados hacia el O a fines del
Terciario (González Bonorino, 1972). Los bloques están limitados por fallas regionales inversas,
ubicadas al naciente de las sierras, de rumbo NE en el norte, girando a NNE en el sur, con inclinación
al O y en superficie, de alto ángulo. Los rechazos son de centenares de metros, perdiendo intensidad
hacia el S y N. Existen evidencias de otro juego secundario con rumbo ESE el que podría presentar
desplazamiento levógiro en el plano horizontal. Así, Oliveri (1950) indica que en las proximidades del
rio Quimivil (fig. 3.1.) el bloque del cordón Los Colorados se halla desplazado hacia el oeste.

3.5. Depósitos del distrito "LOS ARBOLES-LOS RATONES". Minas SAN ALFREDO,
FIAMBALA y otras:

3.5.1. Características generales:
Este antiguo distrito, ubicado entre las quebradas Los Arboles, al S, y Los Ratones, al N,

(véase figura 3.1) cuenta con numerosos depósitos minerales (fig. 3.2.). Entre los de estaño, se
destaca la mina San Alfredo, de otros menores: San Marcos-El Alto-San Eduardo-San Marcelino, San
José, San Pedro, San Felipe, Hernán Cortés, Sin Nombre, Las Pircas (San Emilio-República), La
Campana, Buena Esperanza-San Julián, Fiambalá, San Jorge, Santa Adela, 9 de Julio, Ofelia y San
Nicolás. Además se cuenta con depósitos de wolframio: Los Arboles (El Cóndor-Buena Suerte) y sus
eluviones, Los Viejos (Alto N-Alto S), y San Adolfo; otros de plomo-zinc-cobre: Los Ratones, Santa
Bárbara y Pachamama; y de uranio: Las Termas.
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La mineralización estannífera y/o wolfrámica se presenta en fajas de greisen que se reconocen
por su color castaño grisáceo y por las vetas de cuarzo que generalmente contienen en su interior.
Además, se conoce mineralización diseminada presente como impregnaciones en diversos grados en
las rocas graniticas del stock Los Ratones.

3.5.2. Roca de caja:
La mineralización esta alojada en las rocas del complejo metamórfico-migmatítico y del

granito del stock Los Ratones, siendo las del granito normal la caja más frecuentes (figuras 3.3. y
3.6).

3.5.3. Estructura de la roca de caja:
El estudio en detalle de la fi'acturación de la roca de caja permite establecer: (i) una tectónica

prernineral y (ii) otra postmineral.
(i) La tectónica premineral está representada por un juego principal de fracturas con rumbo NNO
y otro menos expuesto de orientación NNE (fig. 3.4. y 3.5). El primer juego tiene inclinación variable
tanto al E como al O y su desarrollo estuvo en parte controlado por la estructura del complejo
metamórfico, ya que su orientación es subparalela a la foliación. Estas estructuras alojan a los cuerpos
mineralizados por lo que constituyen una guía de la mineralización.
(ii) La tectónica postmineral está representada por varios juegos de fracturas, reconociéndose una
compleja historia en su desarrollo.

En varios depósitos del distrito se observan salbandas sobre las paredes de las fajas de
alteración, que corresponden a fi'acturas de cizalla concordantes en rumbo e inclinación con ellas. En
la mina Fiambalá hay una zona de cizalla con trituración de la roca granítica, siguiendo a la faja de
alteración principal. En San Alfredo (véase fig. 3.7.), San José y Los Viejos se notan espejos de
fricción con estrías que presentan orientación subvertical, y por las características de los escalones que
se observan en las secciones perpendiculares al plano de fricción en dirección de las estrias (Doblas,
1987), los bloques ascendidos serian los ubicados al oeste, es decir que se trata de fallas con
desplazamiento normal. En las vetas de San José, el cuarzo suele estar fracturado y la casiterita asti
llada y aplastada. Algunas de éstas fracturas postminerales fueron aprovechadas para el
emplazamiento de diques andesiticos (p.ej. en San Alfredo; fig. 3.7. B y C, perfil C-D).

Luego del desarrollo de los diques, los depósitos fueron afectados por varios juegos de
fracturas que cortan a las fajas de alteración y que han sido objeto de desplazamientos inversos cortos
que produjeron fajas de molienda estrechas. En San Alfredo (fig. 3.7.) y Los Viejos se reconocen
fallas con rechazos desde cm a pocos metros tanto horizontal como vertical que cortan y desplazan a
las estructuras mineralizadas. Las más desarrolladas presentan rumbos ENE e inclinaciónes de lO-60°
tanto al S como al N. Otras menos frecuentes presentan rumbo NNO e inclinación de 20°-30° al O
(fig. 3.7. C, perfil A-B).

Finalmente, se cuenta con otro juego de fracturas postminerales, observado en numerosos
sectores del intrusivo, que presentan posición subhorizontal y se disponen unas muy cercanas a otras
produciendo una suerte de lajosidad en la masa del granito. Se trataria de diaclasas formadas por la
expansión resultante del alivio de la carga debido a la erosión.

3.5.4. Estructura de los cuerpos mineralizados:
La rnineralización se distribuye a modo de fajas (fig. 3.6.) donde generalmente se alojan vetas

de cuarzo (estanniferas y wolfrámicas) representantes del estadio de metalización principal dentro del
área. Las fajas están formadas por rocas alteradas, y presentan formas biextendidas tabulares a
lenticulares (García, 1981). Megascópicamente, los contactos de las fajas con su encajante son
bastante nítidos (fig. 3.6.), sin embargo estudios microscópicos en los granitos (Anospide, 1985)
muestran una alteración similar, aunque en menor intensidad.



FIGURA 3.3. Vista de labores mineras en el depósito Fiambalár La galería sigue una faja de greisen
alojada en los sectores apicales del stock granítico Los Ratones. Pocas decenas de metros por encima
se pasa a metamorfitas (rocas oscuras) que constituyen un pequeño colgajo.



DEPOSITO ESTRUCTURAS RUNBO INCLINACION POTENCIA LONGITUD PROFUNDIDAD

(eleoento) NlNERALllADAS AZIHUT CONOCIDA CONOCIDA

(') (’) (co) (a) (l)

SAN ALFREDO 2 (ajas de qreisen 335 65 E 50 250 > 100
(Sn) con vetas de cuarzo (325-340) (40-90) (25-150)

(aja de qreisen 25 75 O lioitada linitada liaitada

SANMARCELINO5 de fajas greisen 340 50 E lioitada lilitada liaitada
(Sn) con vetas de cuarzo (335-345) (40-60)

2 (ajas de greisen 25 75 O licitada lilitada lioitada

SANJOSE 4 fajas de alteración 345 60 E 50 pocas decenas linitada
(Sn) con vetas de cuarzo (340-350) (60-85)

SANPEDRO 3 (ajas de alteración 345 70 E pocas decenas pocas decenas linitada
(Sn) con vetas de cuarzo (60-80)

SANFELIPE 3 fajas de alteración 345 65 E pocas decenas pocas decenas lilitada
(Sn) con vetas de cuarzo (340-350) (65-70)

HERNANCORTES (aja de alteración 0 75 E pocas decenas pocas decenas lilitada
(Sn) con veta de cuarzo

SIN NOMBRE veta de cuarzo 15 65 O lioitada lilitada liaitada
(Sn)

LASPIRCAS 2 fajas de qreisen 345 75 0 pocas decenas pocas decenas linitada
(Sn) con vetas de cuarzo (70-80)

(aja de greisen 25 75 O lioitada lilitada lilitada

LA CAHPANA (aja de greisen 350 70 E 10-30 pocas decenas lioitada
(Sn) con veta de cuarzo

BUENAESPERANZA2 fajas de oreisen 355 30 O 40 pocas decenas lilitada
(Sn) con veta de cuarzo

FIANBALA (aja de qreisen 340 65 NE 20-100 decenas decenas
(Sn) con vetas de cuarzo (335-345) (60-70)

veta de cuarzo 40 70 SE 45-60 pocas decenas pocas decenas

SANJORGE (aja de greisen 0 subvertical 40-400 50 pocas decenas
(Sn)

OFELlA veta de cuarzo 30 70 O 25 lioitada linitada
(Sn) (25-35) (65-75)

FIGURA 3.4. Características estructurales de los principales depósitos del distrito Los Arboles
Los Ratones



DEPOSITO ESÏRUETURAS RUHBO INCLINACION POÏENCIA LONBIIUD PROFUNDIDAD

(eleeento) HINERALIZAOAS AZIHUI CONOEIDA CONOCIDA

(’) (‘) (cn) (a) (e)

LOS VIEJOS 2 vetas de cuarzo 320 55 NE 15 700 decenas

(N) (310-330) (45-60) 0,15-40

(aja de greisen 320 55 NE lilitada lilitada lioitada

LOS ARBOLES 3 vetas de cuarzo 335 70 SO 20-50 decenas decenas

(N) (300-350) (40-80)

veta de cuarzo 45 70 SE 5-40 pocas decenas pocas decenas
(30-60) (55-85)

SANADOLFO veta de cuarzo 30 75 O 20 pocas decenas lieitada
(H) (20-35) (70-75)

LOS RATONES veta con 0 60 O 50-600 300 100

(Pb-ln) bolsones en rosario (suboeridional) (65-75)

guias de cuarzo 10 65 O - 65 E. 15-20 líeitada liaitada

SANTABARBARA veta de cuarzo 355 70 E 20-30 pocas decenas pocas decenas
(Pb) (355-0)

PAOHAHAHA veta de cuarzo 335 BO O 60-190 200 pocas decenas
(Cu-Pb) (330-340) (75-90)

LAS TERHAS zona de fractura (0 subvertical 50-1000 30-140 ?

(U) (N-S a NNE-SSO)

FIGURA 3.4. (Continuación) Caracteristicas estructurales de los pn'ncipales depósitos del distrito
Los Arboles-Los Ratones.
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FIGURA 3.5. Orientación de los principales cuerpos mineralizados del distrito Los Arboles-Los
Ratones.
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FIGURA3.6.Levantamientogeológicodese deldistritoLosArboles-LosRatones,dondesemuestralaestructuradeloscuer v:vetadecuarzo;g:granito;e:esquisto.(A)y(B)SanAlfredo(segúnTezónyFerná (C)SanJosé(modificadoapartirdeCatalano,1931);(D)Fiambalá(inspecciónpersonal).
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FIGURA 3.7. (A) Mapa geológico y minero del depósito San Alfredo donde se representan las
estructuras mineralizadas y el fallamiento postmineral típico del distrito (según Tezón, 1957), g:
granito; f: faja de greisen (con rumbo e inclinación); z: zona de falla (con rumbo e inclinación); d_p.:
dique pegmatítico; d.b.: dique básico.
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FIGURA3.7.(B)Secciónlongitudinalalcuerpomineralizado.



FIGURA 3. 7. (C) Secciones transversales al cuerpo mineralizado.
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El modelo estructural general es de mineralización en cuerpos subparalelos aunque en algunos
depósitos se observan estructuras mineralizadas de menor desarrollo oblicuas a las principales. La
zona con mayor densidad de estructuras mineralizadas se sitúa entre la mina San Alfredo y el contacto
occidental del granito (San Marcelino), donde se reconocen 7 fajas principales subparalelas separadas
entre sí por distancias de decenas de metros (30-50 m), y numerosas fajas menores laterales y otras
oblicuas.

Las fajas son irregulares y algunas se unen con sus vecinas, aunque nunca llegan a constituir
masas de gran volumen. Sus potencias varían entre 15 y 50 centímetros (fig. 3.6.), pudiendo en
algunos casos alcanzar espesores de aproximadamente l m (Fiambalá) o hasta más de 2 m (San
Alfredo, San Jorge), incluyendo vetas de cuarzo y láminas de material granitico intercaladas. Con
respecto a sus corridas, los afloramientos de las fajas se los puede seguir intermitentemente algunas
decenas de metros, aunque existen algunos casos de varios centenas de metros, con interrupciones va
riables (p.ej. Los Viejos y San Alfredo). En cuanto a su descuelgue, en el distrito no existen laboreos
que permitan dar una idea de la profiJndidad que alcanzan, pero en algunos depósitos, el relieve actual
muestra (p.ej. San Alfredo) desniveles de aproximadamente 150 m (fig. 3.7. B).

El análisis estadístico de la posición de las fajas de greisen y de las vetas (fig. 3.4.), permite
señalar la presencia de dos juegos principales con rumbos NNO y NNE respectivamente (fig. 3.5.),
coincidente con los principales planos de fracturación en el granito y en las metamorfitas. La
orientación predominante es la NNO, juego que agrupa estructuras con rumbo promedio Az. 345°
con variaciones locales entre 320° y 10°, e inclinaciónes comúnmente de 60-70° al E, desde 40° hasta
subverticales, y en algunos casos son al O. El juego NNE, correspondiente a las delgadas fajas
oblicuas y subordinadas a las principales observadas en Fiambalá, Las Pircas, San Alfredo y Los
Arboles, tiene rumbo general de Az. 25° y variaciones locales entre lO°-50° e inclinaciónes de 70°
(55°—85°)tanto al NO como al SE.

Las evidencias de los movimientos preminerales ocun'idos sobre estas superficies de
fracturación se habrían borrado debido a los procesos de alteración y mineralización, y por las
dislocaciones postminerales.

La tectónica premineral ejerció un control decisivo en la demarcación de las zonas de
greisenización y depositación mineral. Estas zonas de debilidad habrían tenido gran importancia como
canales de acceso de las soluciones rnineralizadoras que dieron lugar a la formación de las fajas de
alteración, y también, en el caso de las vetas asociadas, como estructuras portadoras de mena, lo que
es común en los depósitos endógenos hidrotermales de altas temperaturas (Smimov, 1982).

3.5.5. Alteración hidrotermal:
La alterción hipogénica hidrotermal está estrechamente vinculada con la mineralización,

destacándose la greisenización sobre la biotitización, feldespatización, sericitización y clon'tizacíón
(Arrospide, 1980 y 1985), las que se presentan en fajas dentro de las cuales se alojan las vetas.

La greisenización (alteración potásica-sericítica), es el proceso dominante que afecta a la roca
de caja granítica. Arrospide (op.cit.) distinguen tres tipos de greisen de acuerdo a su mineralogía: (a)
de cuarzo y mica (biotita) con casiterita y fluon'ta, además de otros minerales remanentes (ortoclasa,
biotita, rutilo, zircón y cuarzo) (ej. San Alfredo, San Marcos); (b) de cuarzo, topacio y mica (biotita)
con hematita, fluorita y sericita (ej. San Marcelino, Ofelia); y (c) de sericita y cuarzo (ej. Fiambalá,
San Jorge). Otras micas producto de la alteración son: clon'tas y mica verde (zinnwaldita de
Bóckmann, en Tezón, 1957; o biotita litífera de Arrospide, 1985). Entre los minerales secundarios se
hallan óxidos de hierro que suelen teñir al greisen y localmente, óxidos de cobre (malaquita y azurita)
y crisocola, derivados de la alteración de pirita y calcopirita respectivamente (Fiambalá y San
Alfredo).

El contenido de estaño en greisen es muy bajo y la casiterita se concentra preferentemente en
los contactos de las fajas (Tezón, op.cit.). Esta es de color castaño oscuro y se observan cristales
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aislados, formando parches de reducidas dimensiones por reemplazo en masas feldespáticas, o bien en
venillas filiformes de escasos mm de espesor (p.ej. San Adolfo). Arrospide (op.cit.) indica un mayor
grado de casiterita en los greisen de cuarzo y mica. La wolframita solo se presenta en las vetas de
cuarzo, por lo que los contenidos de W detectados en los greisen por Arrospide (op.cit.) pueden de
berse a su presencia en las rnicas (Studenikova et al. 1970).

El proceso de alteración similar a la greisenización pero llevado a cabo en los esquistos (p.ej.
San José; fig. 3.6. C), se denomina zwitterización (Catalano, 1931; Tezón, 1957) y
composicionalmente es similar al greisen de sericita y cuarzo con clorita, topacio y casiterita. La
biotitización se reconoce en las paredes de las vetas wolfrámicas de cuarzo de la mina Los Arboles; se
diferencia del greisen de cuarzo-topacio-mica por presentar biotitas castañas (p.ej. en Buena Suerte;
Arrospide, op.cit.) y sectores preponderancia de topacio ("topazita" de Bóckmann, en Tezón, 1957).
Algunos depósitos de greisen (p.ej. San Alfredo, San Marcelino y Los Viejos) presentan sectores con
feldespatización (Arrospide, op.cit.). La cloritización esta presente en el depósito de plomo y zinc Los
Ratones (Bóckmann, en Tezón, 1957) y en el depósito de uranio Las Termas (Burgos et al., 1992).
Además, es prácticamente universal en las rocas del granito, aún en aquellas de aspecto fresco y
distantes de las estructuras mineralizadas, procesos de sericitización y caolinización de feldespatos en
distintos grados, desferrización y cloritización de biotita, y la frecuente presencia de minerales
accesorios como topacio y fluorita en el granito normal.

3.5.6. Mineralización en vetas:
Dentro de muchas fajas de greisen hay delgadas vetas de cuarzo portadoras de casiterita y/o

wolframita. Las vetas son irregulares y su orientación es coincidente con la de las zonas de alteración.
Presentan espesores generalmente de 10-30 cm, pudiendo observarse algunas que van desde mm a
pocos centímetros, y otras que por sectores alcanzan 50 cm. En algunas zonas de alteración se ob
servan varias vetas subparalelas separadas por láminas de greisen con espesores de pocas decenas de
cm(f1g. 3.6.).

La textura general de las vetas es masiva. Su mineralogía simple está dada por cuarzo blanco
sacaroide de grano medio a grueso en cristales de bordes irregulares, y entre estos puede notarse
sericita y a veces pírita. La presencia de casiterita, más frecuente que en los greisen, se distribuye
desigualmente con sectores pobres y otros más ricos. Se presenta en impregnaciones aisladas y en
concentraciones lenticulares irregulares y astilladas de reducido tamaño (bolsillos o nidos) que no
superan los pocos centímetros. El cuarzo se muestra bastante fracturado y las fisuras estan rellenas
por clorita y sericita. Muchas fisuras y cavidades presentan sus paredes revestidas por cristales de
casiterita y en otros casos este mineral constituye el relleno de finas venillas de pocos mm de espesor.
Algunas vetas presentan como accesorios topacio, fluorita, pirita y calcopin'ta. Como minerales secun
darios se reconocen óxidos de hierro y de cobre. La wolfiamita es escasa a excepción de Los Viejos y
Los Arboles (Tezón, op.cit.; Arrospide, op.cit.) donde la casiterita está ausente en las vetas y se limita
a las zonas de alteración. Del mismo modo el estaño esta ausente en las vetas de plomo, zinc y cobre
de Los Ratones (Tezón, op.cit.) y Pachamama (Heim, 1947; Stoll, 1949; Tezón, op.cit.).

3.5.7. Mineralizacíón diseminada en el stock Los Ratones:
El stock Los Ratones presenta contenido anómalo en estaño y otros metales. Tezón (op.cit.),

informó la presencia de pequeños cristales de wolframita y casiterita diseminados. Angelelli (1941),
sobre muestras del granito porfiroide, previa molienda y beneficio mediante plato, obtuvo
concentrados que representan tenores recalculados de WO3 52-64 ppm y Sn 14-16 ppm, e identificó
wolframita, casiterita, magnetita, ilmenita, zircón, apatita, granate y rutilo. Arrospide (op. cit.) indica
mineralización diseminada en el granito normal, determinando: Sn (23 ppm), W (8.55 ppm), Ta (16.4
ppm), Rb (756 ppm), Cs (10.5 ppm) y U (15.35 ppm), Sc, Th, La, Tb y Li. Recientemente, Guidi et
al. (1990) estudian la presencia de U (17 ppm) y Th (37 ppm). Teniendo en cuenta los bajos
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contenidos metaliferos' se desechan sus posibilidades económicas, pero se destaca el interés
prospectivo como granito anómalo, espacial y genéticamente relacionado a los depósitos metalíferos.

En los granitos enriquecidos con Sn y W, una gran proporción del primer elemento estan’a
fijado en los minerales formadores de rocas (micas, casiten'ta, epidoto, etc.), y existin'a una primera
redistribución del estaño debido al intenso metasomatismo y recristalización de los cuerpos en las
etapas finales de su emplazamiento y consolidación (Scherba, 1970; Smirnov, 1982). Por el contran'o,
el wolframio no participaría en los silicatos del estadio magmático, concentrándose en los residuos
postmagmáticos (Ringwood, 1955). Por lo expuesto, los contenidos anómalos en W de las rocas del
stock Los Ratones se deberian a efectos de alteración postmagmática y del mismo modo se habn’a
producido enriquecimiento en estaño; Aunque este último, podn’a haber estado inicialmente disperso
en los minerales formadores del granito y posteriormente extraido por las soluciones.

3.6. Depósitos del distrito "EL SALTO-AGUA DE LOS MINEROS". Mina VIL ACHAY:

3.6.1. Características generales:
El distrito minero comprendido entre las quebradas El Salto, al SO, y Agua de los Mineros, al

NE (fig. 3.1.) cuenta con un sólo yacimiento de estaño, la mina Vil Achay, en la margen S de la
quebrada El Salto. La mineralización se presenta diseminada y en venillas stockworks en extensas
fajas de greisen alojadas en un dique granítico de orientación NNO. Además cuenta con depósitos
asociados de van'os metales, como ser los de wolfi'amio: Tres Sargentos, Andacolla, Portezuelo
Blanco, Santo Domingo, Rosario, Ayacucho; otros de plomo: San Miguel, San Carlos, San Ramón,
Santa Rita, Agua de las Viejas y La Conocida; y de hierro: La Argentina (Filo de la Cortadera) y
Carmen (Tezón, 1957). A pesar de presentar sus particularidades algunas caracteristicas de
estos yacimientos son similares a las de los depósitos del distrito Los Arboles-Los Ratones. Están
encajados en las proximidades de los contactos entre rocas graniticas y metamórficas. Las estructuras
mineralizadas (fig. 3.8.) presentan orientaciones variadas (fig, 3.9.), predominando un juego de rumbo
NNO e inclinación subvertical, sobre otros poco definidos. Respecto a su génesis, los depósitos de
wolframio corresponden a vetas hipotennales, los de plomo son mesoterrnales y los de hierro se
formaron por metasomatismo de contacto (skam).

3.6.2. Roca de caja:
En la Mina Vil Achay, la roca encajante de la mineralización es un dique granítico alterado

(Godeas, en Cravero, 1974), que constituye una apófisis del cuerpo intrusivo El Salto que aflora al E
(fig. 3.1). Tanto el dique como el cuerpo granítico principal están alojados en los equivalentes
metamórficos (anfibolitas) de la unidad denominada gabronorita Fiambalá.

El dique portador de la mineralización tiene rumbo aproximado N a NNO y una inclinación de
50-60° O medido en superficie, mientras que en interior mina (Avila; 1982), es 75° O entre los niveles
2, l y 0 (fig. 3.10.), y de 90°-60° E en el nivel cero. Su espesor varia entre 5 y 15 m, y su corrida
conocida en superficie es de 300 metros.

3.6.3. Alteración:
La roca de caja presenta sericitización y albitización-greisenización (Avila, op.cit.),

alteraciones que serían anteriores y parcialmente superpuestas a la mineralización.
La alteración sericitica es la de mayor distribución en el dique, cuya intensidad varía entre

suave y moderada pemiitiendo que el dique mantenga su composición original granítica y su colo
ración blanca a rosada.



DEPOSITO ESTRUCTURAS RUHBO INCLINACION POTENCIA LONGITUD PROFUNDIDAD

(eleaento) HINERALIIADAS AZIHUT CONOCIDA CONOCIDA

(‘) (') (cl) (o) (o)

VIL ACHAY fajas de alteracion 330 75 O 500-900 300 90
(Sn) (325-0) (90-55)

TRES SARGENTOS 3 vetas de cuarzo 335 70 E 5-20 300 70

(N) (90-65)

ANDACOLLA 3 vetas de cuarzo 0 70 O 10-30 1.500 pocas decenas
(N) (subleridional)

PORTEZUELO 3 vetas de cuarzo 345 35 O 5-15 300 pocas decenas
BLANCO (N)

SANTO DOHINGO veta de cuarzo 25 70 O 10-20 150 50

(N) (NNE)

ROSARIO veta de cuarzo 435 90 5-10 200 pocas decenas
(N) (425-440) (70 E - 70 O)

LA CONOCIDA veta de cuarzo 0 90 5-25 120 pocas decenas
(Ph) (N-S) (subvertical)

SANCARLOS veta de cuarzo 325 75 SO 3-10 lilitada lilitada
(Pb) (330-320) (70-80)

AGUADELAS zona ¡ineralidada 50 55 NNO liaitada liaitada lilitada
VIEJAS (Pb)

SANTARITA veta de cuarzo 0 90 2 lilitada lilitada
(Ph) (N-S) (subvertical)

LA ARGENTINA (aja lenticular 50 65 NO 15 250 30
(Fe) de skarniíícacion (40-60) (50-60) (5-40)

CARHEN zona skarnificada 20 70 O 3-6 200 lilitada
(Fe)

FIGURA 3.8. Características estructurales de los principales cuerpos mineralizados del distrito
El Salto-Agua de los Mineros.
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FIGURA 3.9. Orientación de los principales cuerpos mineralizados del distrito El Salto-Agua de
los Mineros.
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FIGURA 3.1 0. Geología de los niveles 1y 2 del depósito estannífero Vil Achay, donde se representan
las estructuras mineralizadas (según Avila, 1982) g: dique granítico; e: esquisto; f: fajas lenticulares
de intensa alteración y mineralización.
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La albitización-greisenización (Smimov, 1982) es la alteración más importante por estar
estrechamente ligada con la mineralización. Se presenta en fajas lenticulares localizadas dentro del
dique. La albitización, está dada por albita en una masa de grano fino, con sericita, y escaso cuarzo,
feldespato potásico y anfibol alcalino. La greisenización corresponde con mineralización de casiterita
y escasa wolframita, acompañada de minerales típicos como fluorita, topacio, micas de litio (lepidolita
y posiblemente zinnwaldita), magnetita y hematita. La fuerte impregnación con óxidos de hierro dan a
esta roca una coloración rojiza que constituye una importante guía.

3.6.4. Estructura de los cuerpos mineralizados:
Existen varios juegos de fallas (en anfibolitas, el dique y entre ambos); fracturas de tracción y

de cizalla (en anfibolitas, intrusivo granítico y dique); y fracturas escalonadas de diseño sigmoide
complejo (en el dique) (Avila, op.cit.), destacándose estas últimas por su importancia económica, ya
que limitan zonas altamente craqueladas que constituyen clavos mineralizados.

La mineralización se concentra en cuerpos lenticulares aproximadamente coincidentes con las
fajas de alteración. Estas lentes (fig. 3.10) presentan orientación submeridíonal (325-0°), comúnmente
ubicadas próximo a su contacto oeste. Tienen longitudes de 15-20 m, potencias de hasta 3 rn y
profundidades de aproximadamente 20 m. Por lo general, en los contactos oeste de las lentes, las frac
turas presentan traza rectilínea en planta e inclinación subvertical, mientras que las fracturas
observadas hacia el E tienen trazado curvilíneo cóncavo hacia el oeste en planta e inclinan 50-70° al
O.

3.6.5. Mineralización:
Dentro de las fajas hay mineralización con texturas diseminada y stockwork. Las relaciones

texturales permiten identificar dos fases de mineralización, la primera representada por diseminaciones
de minerales típicos de greisen en la masa de albita, y la segunda por la mineralización en venillas
stockwork y vetillas. La mineralización diseminada es de casiterita, magnetita, hematita, pirita y
arsenopin’ta. Las venillas stockwork y ocasionalmente vetillas discontinuas de hasta 5 cm de potencia,
presentan fluorita, casiterita y escasa estannita, calcopirita, esfalerita, bomita, calcosina, covelina y
otros. Entre los minerales secundarios se observan caolinita, hematita, limonita, cuprita, malaquita,
azun'ta, calcita, natrojarosita y abundante yeso (Angelelli et al, 1979; Dristas y Montes, 1981; Avila,
1982). La ocurrencia de la mena a lo largo del yacimiento es muy compleja con valores de 3 % Sn en
los clavos, 0,6 % en halos de alteración, y 0,1 % en la roca sericitizada (Avila, 1982).

3.7. Depósitos minerales del distrito "EL FRAILE". Minas LAS CHAMPAS, EL PROGRESO
ARGENTINO y otras:

3.7.1. Características generales:
En el cordón El Fraile se conocen exclusivamente depósitos de estaño, destacandose El

Progreso Argentino y Las Champas, ubicados al norte del distrito, sobre las quebradas Las Champas y
El Bolsón, en las inmediaciones de los Cerros Soconte y Deslinde (fig. 3.1.). Además, se conocen
otras manifestaciones: El Porvenir Argentino, Del Cerro Fraile, Santa Marta (o Taruca Yaco) y San
Nicolás. Todos se caracterizan por la poca longitud de las fajas mineralizadas y la escasez de guias de
cuarzo portadoras de casiten'ta en el interior de éstas.

3.7.2. Roca de caja:
Por lo general, las cajas de la mineralización son las rocas graniticas; excepto en las vetas cen

tral y este de Las Champas que están alojadas en metamorfitas, cerca del contacto con granito.



3.7.3. Estructura de la roca de caja:
En El Progreso Argentino el granito se encuentra afectado por fracturas postminerales,

predominando un juego con rumbo Az. 335-345° e inclinación 70°-85° al O, sobre otros poco
definidos. En Las Champas, la foliación de las metamorfitas presenta rumbo Az. 330° e inclinación de
60-75° al SO, y en interior mina se reconoce una zona milonitica premineral, cortada por la estructura
mineralizada. Además se reconocen fiacturas postminerales con orientaciones van'adas, siendo el
juego mejor desarrollado el de rumbo Az. 330-3 50° e inclinación variada al E.

3.7.4. Estructura de los cuerpos mineralizados:
La rnineralización se presenta en fajas de greisen orientadas en casi su totalidad con rumbos

submeridionales (figs. 3.11 y 3.12.), con potencias promedio de 40 cm y corridas que no superan los
60 m(fig. 3.11.).

En El Progreso Argentino (fig. 3.13.), las fajas están comprendidas dentro de una zona de 300
rn de largo por 100 de ancho en donde se encuentran las labores principales. Se reconocen
aproximadamente 25 estructuras mineralizadas dispuestas en forma escalonada. Individualmente son
irregulares y presentan rumbo NNO (Rb.Az. 330-355°) e inclinaciónes subverticales (70-90° al O).
Los cuerpos son de poca extensión, tanto en sentido horizontal como vertical, generalmente de pocas
decenas de metros. La potencia promedio es de 40 cm (desde mm hasta l m), incluyendo las
porciones de granito no alterado que quedan entre ramas de fajas de greisen. Dentro de algunas fajas
suele presentarse una delgada veta de cuarzo que es la principal portadora de casiterita. La
rnineralización se habn’a desarrollado en una amplia zona de cizalla donde se presentan numerosas
fajas subparalelas y escalonadas, y en algunas se observa el desarrollo de venas de extensión oblicuas
a las principales que permiten indicar en el plano vertical una componente de desplazamientos levógira
(véase figura 3.13.C).

En las Champas, se individualizan tres cuerpos mineralizados de reducida potencia
(ocasionalmente alcanzan los 40 cm). El situado al oeste, presenta rumbo Az. 5° e inclinación de 40
85° E, con vetas de cuarzo ramificadas en su interior. El ubicado en la parte central es el de mayor
extensión y presenta rumbo Az. de 330-350° e inclinación 45-85° E, presentando una veta de cuarzo.
El del este, se trata de un filón cuarzoso de rumbo 10-15° e inclinación 70-90° E. Las estructuras
mineralizadas están estrechamente relacionadas a fracturas, y en el caso del cuerpo central, su
desarrollo estuvo influenciado por los planos de foliación.

3.7.5. Alteración y mineralización:
Entre los productos de alteración endógena predomina la greisenización, hematitización,

caolinización y clon'tización.
La greisenización es el pn'ncipal producto de alteración en el granito y se dispone en fajas (fig.

3.13.). Los greisen se individualizan por su color castaño negruzco determinado por la abundancia de
biotita. Están constituidos por cuarzo, mica (biotita posiblemente litífera) y topacio, y en ocasiones
turmalina (Angelelli, 1945). Las greisenización de rocas metamórficas (zwitterización, Tezón, op.cit.)
también se presenta en fajas de límites difusos y solo está esporádicamente representada en Las
Champas (vetas central y este), constituida por sen'cita, fluorita, hematita, biotita, magnetita, calcita y
escasa casiterita.

La hematitización está dada por la presencia de hematita y escasa limonitas en guías filiformes
formando las salbandas de la veta central de Las Champas, o bien en masas de reducidas dimensiones.
La caolinización y cloritización se observan en sectores del granito que ocupa la parte sur de la
quebrada de Las Champas.



DEPOSITO ESTRUCTURAS ROHBO lNCLlNAClON POTENCIA LONGITUD PROFUNDIOAD

(elelento) NINERALIZAOAS AZIHUT CONOCIOA CONOCIDA

(’) (’) (cl) (e) (e)

EL PROGRESO ¡o fajas de qreisen 345 OO O 5-100 50 BO
ARGENTINO(Sn) (330-355) (70-90)

LASCHAHPAS faja de alteración 5 70 E pocas decenas 25 linitada
(Sn) (40-95)

faja de alteración 335 60 E 15-45 100 pocas decenas
(330-350) (45-85)

(aja de greisen 15 70 E 40-70 lieitada lilitada
(10-15) (70-90)

FIGURA 3.11. Características estructurales de los principales depósitos del distrito El Fraile.
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FIGURA 3.12. Orientación de los principales cuerpos mineralizados del distrito El Fraile.
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FIGURA 3.13. Geología y minería del depósito
estannífero El Progreso Argentino, donde se repre
sentan lasestructuras mineralizadas (segun Angelelli,
1945)
(A) Plano geológico y topográfico; (B) Seccion
longitudinal; (C) Levantamiento geológico de una
sección transversal en donde se observan fajas de
greisen subverticalescontroladas por fracturas prin
cipales y otras oblícuas controladas por grietas de
tensión. g: granito; f: faja de greisen. Las flechas
indican el sentido del desplazamiento relativo de los
bloques.
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La mineralización en El Progreso Argentino es de casiterita irregularrnente distribuidas en el
greisen o bien en las escasas vetas de cuarzo posteriores a la alteración. Las leyes medias son entre
0,04 y 0,78 % Sn, siendo los tenores más altos de 3,36 % Sn (Angelelli, ¡945). En Las Champas, la
casiterita está escasamente esparcida en las rocas alteradas con leyes de 0,03-0,06 % (Tezón, op.cit.),
y con mayor concentración (hasta 0,35 %) en las vetas de cuarzo (Tezón, op.cit.). Las leyes en
conjunto (greisen y vetas) son desde vestigios hasta 3,1 % (Angelelli, 1984).

3.8. Depósitos del distrito "ZAPATA NORTE". Minas SAN RAMON, SAN VICENTE y otras:

3.8.1. Características generales:
En la zona norte de la sierra de Zapata se conocen diversos depósitos estanníferos cuyos

afloramientos se distribuyen en dos sectores principales: el del sur (sobre la quebrada de Las
Greditas), con la mina San Ramón (antigua San Salvador); y el de la parte media, con el grupo minero
San Vicente. Más al norte existen manifestaciones de menor intere's denominadas Quilmes, La Reina y
La Favorita (Tres Mogotes o Tres Picos).

3.8.2. Roca de caja:
La caja de la rnineralización en todos los casos es la roca granítica que constituye el batolito

San Salvador (Gonzalez Bonon'no, 1972).

3.8.3. Estructuras de los cuerpos mineralizados:
La mineralización se presenta en fajas de greisen irregulares con forma biextendida o en

bolsones. La figura 3.14. muestra las características estructurales de los principales depósitos del dis
trito, cuya orientación se representa en la figura 3.15..

En San Ramón, la rnineralización abarca áreas irregulares. Se reconoce una zona rnineralizada
principal cerca de la cumbre, que en un tramo presenta rumbo Az. 335° e inclinación 60° al NE, y
luego rumbo Az. 45° e inclinación 60-70° al SE. La longitud es de decenas de m, la potencia media es
de 70-80 cm, y la profimdidad conocida de apenas 25 metros. Subparalela a ésta, se observa otra faja
de greisen, unida a la anterior por un "crucero" de textura brechosa de rumbo NE e inclinación de 35°
al NO. Se interpreta al crucero como una fractura de extensión oblicua desarrollada entre dos frac
turas principales con desplazamiento dextrógiro en planta. Además, hay otras zonas mineralizadas
menores.

En San Vicente, los cuerpos mineralizados son numerosos, poco definidos, de hábito
bolsonero y con acuñamientos hacia los extremos (fig. 3.16.). Se reconocen 5 cuerpos mayores que
individualmente tienen potencias desde 0,5-5 m, excepcionalmente alcanzan longitudes de 25-40 m y,
en general, presentan poco desarrollo en profundidad (lO m). En superficie, presentan rumbo Az.
310-335° e inclinación 60-85° al ENE, concordante con el juego de fracturas dominante del distrito.
Al profimdizar, el rumbo de algunas fajas mineralizadas se hace casi E-O y disminuye su inclinación
hasta ser subhorizontales (Oliveri, 1950).

En Quilmes, hay una sen'e de afloramientos que no pasan los 30 m de corrida, alineados en una
faja rnineralizada que presenta rumbo general NE e inclinación 65° NO en la parte sur y 60° SE en la
parte norte. Pequeñas labores de exploración exponen bolsones de poca importancia económica
(Tezón, op.cit.). En La Reina, entre los diversos afloramientos de greisen se destaca el situado cerca
de la cumbre y sobre la falda este de la sierra, que tiene una corrida de 40 m, potencia en sectores de 9
m y presencia de clavos de pequeña magnitud. En La Favorita se reconocen zonas mineralizadas
estrechas (pocos decímetros de potencia) en tres juegos: a) rumbo Az. 55-85° e inclinación
subvertical; b) rumbo submen'dional (NNO-NNE) e inclinaciones al E o al O; y c) mmbo Az. 295
305° e inclinación 70° NE.



DEPOSITO ESTRUCTURAS RUHBO INCLINACION POTENCIA LONGITUD PROFUNDIDAD

(elelento) HINERALIZADAS AZIHUT CONOCIDA CONOCIDA

(’) (°) (cn) (I) (n)

SANVICENTE 5 (ajas de greisen 320 65 NE 50-500 25-40 40
(Sn) (310-335) (60-65)

SAN RAHON 2 fajas de greisen 335 60 NE 70-80 decenas 25
(Sn) (325-340) (55-65)

faja de greisen 45 35 NO lilitada lilitada linitada

OUILHES (aja de greisen 45 90 lilitada 30 lilitada
(Sn) (65 NO-60 SE)

LAFAVORITA fajas de greisen 70 90 10 lilitada linitada
(Sn) (55-85) (subvertical)

fajas de qreisen 0 90 10 lilitada lilitada
(NNO-NNE) (subvertical)

fajas de greisen 300 70 NE 10 línitada linitada
295-305

FIGURA 3.14. Características estructurales de los principales depósitos del distrito Zapata Norte.



FIGURA 3.15.
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Orientación de los principales cuerpos mineralizados del distrito Zapata Norte.
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FIGURA 3.16. Sección transversal a las estructuras mineralizadas del depósito estannífero San
Vicente, donde se representan las fajas de greisen irregulares y de hábito bolsonero (según Tezón,
1957). f: fajas de greisen; g: granito.
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3.8.4. Alteración y Mineralización:
El granito encajante sufn'ó procesos de greisenización y sericitización, generalmente en fajas

donde el greisen es el principal constituyente.
En San Vicente predomina un greisen verdoso o castaño gn'sáceo por las manchas de

hematita, en el que se distinguen cuarzo, topacio y biotita (posiblemente litífera; Bóckmann, en Tezón,
op.cit.), y en sectores, sericita y fluon'ta. La mineralización es casiterita (Oliveri, 1949 y 1950).
Presenta leyes bajas (0,2 % Sn; Lannefors, 1927; Oliven', 1949) y están desprovistos de vetas de
cuarzo, pero presentan algunos bolsones de hasta 2 rn de diámetro, en donde se registran las mayores
leyes en estaño (9-13 % Sn; Oliveri, 1949) coincidentes con greisen de cuarzo y mica compacto. En
San Ramón, las leyes son de 0,58 % Sn (Tezón; op.cit.). En La Favorita hay fajas de greisen de
cuarzo y biotita con casiterita, fluon'ta y ocasionalmente pirita, calcita, granate y zircón (Bóckmann,
en Tezón, op.cit.), mineralogía distintiva en el distrito. La destrucción mecánica de la zona superior de
este depósito ha motivado la formación de concentraciones secundarias, en eluviones de modesto
volumen que fiJeron explotados en forma primitiva (Sgrosso, 1936).

3.9. Depósitos del distrito "ZAPATA SUR". MINA SAN CRISTOBAL:

3.9.1. Características generales:
El distrito comprende solo un depósito de estaño, la mina San Cristobal, localizada sobre la

vertiente occidental de la sierra, en la margen izquierda de la quebrada del rio Talita, que desagua en
el río Las Lajas. Además, se conoce la mina de wolframio San Antonio, sobre la vertiente oriental de
la sierra, donde se conocen más de 50 vetas de cuarzo encajadas en granito que contenien bolsillos
ricos de wolframita, y que en las rocas hospedantes aledañas a ellas se observan fajas de greisen de
cuarzo-sericita (Beder, 1922; Smith y González, 1947; Tezón, 1957). Las caracteristicas estructurales
de los cuerpos mineralizados se indican en las figuras 3.17. y 3.18..

3.9.2. Roca de caja:
En la mina San Cn'stobal, la caja de la rnineralización es el granito que constituye el batolito

San Salvador, y en la mina presenta facies de grano grueso a porfirico.

3.9.3. Alteración:
Los procesos de alteración son greisenización, sericitización y caolinización del granito, el que

además presenta impregnaciones de hematita y calcita en fisuras. Las zonas de granito
metasomatizado son de color rojizo y no constituyen fajas de greisen continuas, sino que se las
observa localmente y próximo a los contactos con las estructuras mineralizadas (véase figura 3.19.),
con longitudes variables y espesores de pocos centímetros. Los minerales de alteración principales son
cuarzo, sericita y caolín, y los accesorios son clorita, casiterita, topacio y fluon'ta (Bóckmann, en
Tezón, op.cit.).

3.9.4. Estructura de los cuerpos mineralizadas:
El depósito San Cristobal está constituido por una veta de cuarzo principal de 65 cm (entre

10-120 cm) de potencia y guías con potencia entre 3 y 30 cm, todas orientadas con rumbo Az. 30-40°
e inclinación 60-80° SE (Fernandez Lima, 1949 y 1950). La estmctura de los cuerpos mineralizados
se representa en las secciones transversales de la figura 3.19..

3.9.5. Mineralización:
Las vetas de San Cn'stobal se reconocen por el color blanco del cuarzo (mineral dominante),

con casiterita, topacio, mica, fluorita y zircón (Bockmann, en Tezón, op.cit.). Además se observan
impregnaciones de hematita.



DEPOSITO ESTRUCTURAS RUHBO INCLINACION POTENCIA LONGITUD PROFUNDIDAD

(eleeento) NINERALIZADAS AlIHUT CONOCIOA CONOCTDA

(') (') (ce) (e) (e)

SANCRISTOBAL faja de greisen 35 70 SE 15-120 250 decenas
(Sn) 30-40 (60-60)

SANANTONIO ll vetas de cuarzo 335 65 NE 5-50 15-70 pocas decenas
(N) (NO) (35-75)

4 vetas de cuarzo 315 OOSO 15 10-40 pocas decenas
(ONO) (65-90)

veta de cuarzo 75 90 5-10 30 pocas decenas
(N-NE) (OO E-BO O)

FIGURA 3.1 7. Características estructurales de los principales depósitos del distrito Zapata Sur.



FIGURA 3.18. Orientación de los principales cuerpos mineralizados del distrito Zapata Sur.



FIGURA3.I9.Levantamient

ogeológicodeseccionestransversalesrepresentativasdeldepósito

estanníferoSanCristobal(segúnFernándezLima,enTezón,1957).f:fajadegreísen;v:vetadecuarzo;g:granito;z:zonadefalla.
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El grado de mineralización estannífera es van'able. Muestreos realizados en diferentes labores
mineras (Tezón, op.cit.) arrojan valores entre 0,05 y 0,97 % Sn para el conjunto vetas-greísen. El
greísen presenta desde vestigios hasta 0,48 % Sn, pero generalmente no supera el 0,30 % Sn.

3.10. Consideraciones Genéticas:
Los depósitos de greísen y vetas de estaño caracterizados en los puntos precedentes, tienen un

on'gen tardiomagmático vinculado a procesos de metasomatismo de contacto e hidrotermales,
estrechamente vinculados entre sí. Además, éstos están temporal, espacial y genéticamente
relacionados a las rocas graniticas thercínicas (Devónico-Carbónica), especialmente con sus
productos más diferenciados (granito normal).

Tradicionalmente se consideró a los greísen como rocas metasomáticas formadas a partir de
granito u otras rocas por la acción de soluciones neumatolíticas-hidrotermales ricas en sílice y consti
tuyentes volátiles, y que los magmas graníticos son la fiJente de tales soluciones (Shcherba, 1970).
Actualmente, prevalece la idea de que la greisenización es un tipo de alteración que se desarrolla
durante el estadio hidrotennal (Guilbert y Park, 1986). Respecto de las vetas su génesis es
hidrotermal, de tipo hipotermal. La relación espacial indica que la greisenización fue anterior y
parcialmente superpuesta al relleno de las vetas y vetillas.

La alteración se desarrolló en los sectores apicales de los granitos y de sus apóficis, y en las
roca que los encajan cerca del contacto. Los procesos hidrotermales y metalogénicos fueron de poca
intensidad, evidenciado por: i) la escasa distribución area] de la greisenización, que no produce
reemplazo masivo en la cupula de los granitos, sino que se restringe a fajas controladas fiiertemente
por las estructuras preminerales, y ii) por las leyes generalmente bajas.

Para cada intrusión, puede indicarse la siguiente secuencia de eventos:
(i) Durante las etapas finales de solidíficación de las cámaras magmáticas, acompañada por el
desprendimiento de fluidos residuales postmagmáticas acuosas calientes, se habrían desarrollado
fracturas, debido a esfuerzos de cizalla bajo un campo frágil-dúctil. Controlado por estas condiciones
de permeabilidad secundan'a, se produce la circulación ascendente de soluciones químicamente ac
tivas, hacia los sectores apicales y los apóficis de los intrusivos, y sus contactos.
(ii) Por metasomatismo sódico, se produce albitización (p.ej. Vil Achay) y seguidamente, en un medio
de acidez ascendente de las soluciones, se produce la depositación de los minerales típicos de greísen
de estaño (p.ej. San Alfi'edo, Fiambala, Vil Achay, San Ramón, El Progreso Argentino, San Cristobal,
y otros). Según Smimov (1982), la albitización surge a partir de soluciones alcalinas a temperaturas
altas, probablemente supercríticas, en la parte posterior de la alteración; mientras que la greisenización
se desarrolla más tarde, a partir de soluciones ácidas a temperaturas menos altas, a lo largo del frente
de alteración. Debido a las características fisico-químicas de las soluciones se habria producido la
lixiviación de elementos de las rocas a su alcance, los que unidos a los que traían originan'amente
fueron transportados hasta los lugares de depositación final (Shcherba, 1970). Los fluidos
greisenizaron con distinta intensidad las rocas marginales a las fracturas, produciendo cambios
químicos (enriquecimiento en elementos metalicos) por aporte a través de concentraciones residuales
y redistribución de los elementos que ya se presentaban a nivel de traza en los granitos (p.ej. Los
Ratones). En estas etapas el flujo de los minerales económicos (casiterita y otros más escasos) fue dé
bil, a excepción de Vil Achay.
(iii) Durante la formación de las vetas de cuarzo con estaño (p.ej. San Alfredo, Fiambala, El Progreso
Argentino, San Cristobal) y cuarzo-feldespato con wolframio (p.ej. Los Viejos, Los Arboles, Tres
Sargentos, San Antonio), producidas a partir de soluciones saturadas, la depositación metalífera tuvo
mayor concentración, si bien el volumen de las mismas generalmente fue poco significativo.
(iv) A medida que la temperatura descendía progresivamente y las soluciones evolucionaban, fiJé au
mentando progresivamente el papel del S, resultando venillas stockwork de cuarzo-fluon'ta con
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sulfuros (Vil Achay, 2da fase: Sn-Cu-Zn), vetas de cuarzo con sulfuros (Pachamama, Cu-Pb; Santa
Bárbara, Pb), y vetas de cuarzo-carbonatos con SUlfiJI'OS(Los Ratones, Pb-Zn).

Los principales productos de alteración asociados a las fajas de greisen estarian reflejando las
variadas condiciones de formación y la compleja evolución de las soluciones mineralizadoras durante
el desarrollo de los depósitos. La sucesión de eventos de alteración y mineralización ofrece ciertas du
das, si bien Arrospide (op.cit.) indica cierta paragénesis en el distrito Los Arboles-Los Ratones, sobre
la base de las relaciones en las rocas alteradas. En una primera pulsación, de mayor temperatura que
los greisen, se produce la biotitización seguida de mineralización de W (Los Arboles). En otra
pulsación posterior se habrian originado los greisens de cuarzo y mica (San Alfredo, San Marcos), y
de cuarzo, topacio y mica (San Marcelino, Ofelia), continuando con el desarrollo de vetas cuarzosas
con Sn y algo de W. Luego finalizan con la feldespatización (con formación de feldespato potásico y
albita) asociada a estos. En una nueva pulsación, más alejada del estadio magmático y de temperatura
menor, se produce la sericitización con formación del greisen de sericita y cuarzo (Fiambalá, Ofelia), y
posteriormente caolinización (aunque no se descarta que estos productos de alteración, sean en parte
un efecto espacial periférico asociado a pulsaciones anteriores), seguida por el desarrollo de vetas de
estaño cuarzosas. Finalmente, en un último pulso habria ocurrido la cloritización seguida por las
mineralización mesoterrnales de Cu-Pb-Zn (Pachamama, Los Ratones, Santa Bárbara).

Con respecto a las temperaturas y presiones que prevalecieron durante su formación, no
existen datos experimentales por lo que se mencionan las investigaciones efectuadas por autores rusos
en depósitos similares (Smimov, 1982), indicando temperaturas entre 650°C a 250°C. La albitización
y feldespatización ocurririan a 650-400°C, la greisenización a 450-300°C, mientras que los filones
cuarcíferos acompañantes a 450-250°C. Las profundidades de formación sugeridas por estos autores
son de entre 1,5-2 Km a 3-4 Km, valores que pueden considerarse aceptables para los depósitos del
distrito.

3.11. Clasificación de los depósitos:
Teniendo en cuenta que la mineralización corresponde tanto al modelo de "depósitos greisen

de Sn" (Reed, op.cit.) -p.ej. Vi] Achay, Santa Adela, San Jorge, San Ramón, San Vicente, Las
Champas-, como al de "vetas de Sn" (Reed, 1986) -p.ej. San Alfredo, Fiambala, El Progreso
Argentino, San CristobaJ-, y que estos últimos se encuentran en estrecha asociación con los primeros,
se sugiere mantener la su clasificación como hipotermales-greisen (Angelelli, 1984).

Dentro de la clasificación de Taylor (1979; véase Anexo), estos depósitos pertenecen a una
transición entre la categoria 1C -Estilo Herberton- y la categoría lD -Estilo Erzgebirge-, con mayor
afinidad a la primera. La asociación ocurre en una bien establecida provincia estannífera epizonal, más
que en un ambiente de intrusión de mayor profiindidad. Los sistemas de vetas y reemplazos estuvieron
controlados por fracturación frágil-ductil. Los greisen, si bien están presentes en casi todos los
depósitos, se restringen a fajas. La mineralización estilo pegmatítico y aplítico es muy rara.

3.12. Recursos minerales y potencialidad geológico - económica:
Los greisen han revestido especial interés prospectivo en cuanto a la mineralización asociada,

sin embargo su importancia como roca portadora de estaño es muy relativa por su escaso contenido,
salvo algunos greisen explotados a pequeña escala y en forma temporaria, la atención se circunscribió
a la porción de las vetas cuarzosas alojadas dentro de las fajas de greisen.

En Vil Achay, datos suministrados por el proyecto de exploración llevado a cabo por la
Secretaria de Minería de la Nación (1993) indican reservas probadas de 50.000 t con 1,5 °/o Sn; las
posibles a 117.000 t con 1,1 % Sn; y las proyectadas a 27.000 t con 1,0 % Sn. Estos valores indican
que se trata del principal depósito estannífero de la región de las sierras de Fiambalá, El Fraile y
Zapata. En San Ramón, Tezón (op.cit.) estima 1350 t de mineral probable con 0,5 % Sn, mientras que
para San Alfredo, indica unas 3.838 t con 0,48 % como probables. En Fiambalá las leyes serian de
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orden similar pero su tamaño bastante menor. En los otros depósitos de estaño conocidos sus
posibilidades son muy limitadas teniendo en cuenta las bajas leyes que presentan y el tamaño re
lativamente pequeño de los cuerpos individuales. Las leyes mayores se registran en unos pocos clavos
pequeños con forma de bolsones.

Sobre la base de los procesos de alteración y mineralización de poca distribución areal,
restringiéndose a fajas, las leyes generalmente bajas tanto en greisen como vetas de cuarzo, y el
amplio espaciarniento que generalmente hay entre uno y otro depósito, la región tendria bajo potencial
estannífero.

3.10. Propuesta de zonación de la metalogénesis a partir de la distribución de los depósitos:
Como se describió en los puntos precedentes, en la región existe una larga y compleja historia

de alteración y mineralización hipoge'nica postmagmática polifásica que incluye procesos
metasomáticos de contacto, hipotennales y meso-epitermales, dando como resultado mineralización
polimetálica (Sn-W-Fe-Cu-Pb-Zn-U) asociada espacial y genéticamente con granitos eohercínicos
postectónicos. La falta de relaciones temporales entre los distintos depósitos, así como la sucesión de
eventos de alteración y metalización, poco conocidas se intentaron resolver a través del estudio de la
distribución espacial de los diferentes tipos de depósitos metaliferos.

Representando el número de depósitos de cada tipo metalogenético de la sierra de Fiambalá
(distn'tos Los Arboles-Los Ratones y El Salto-Agua de los Mineros), en función de la distancia a los
contactos granito-metamorfitas (véase figura 3.20.), se puede observar que:
(i) Los depósitos estanníferos están generalmente alojados en los granitos, próximos a sus contactos,
frecuentemente confinados a los ápices de los stocks (véase fig. 3.3.). También éstos pueden estar
encajados en metamorfitas, a distancias hasta de 2 Km de los contactos.
(ii) Los depósitos de wolfi'amio también están alojados próximos al contacto de los cuerpos graniti
cos, pero es más frecuente su emplazamiento en metamorfitas a distancias hasta de 1 Km de los con
tactos. (iii) Los depósitos de plomo (incluyendo uno de Pb-Zn y otro de Cu-Pb) están alojados en
rocas metamórficas a distancias de hasta 3 Km del contacto con el intrusivo, aunque existen algunos
sobre los contactos y otros en granito mismo.

Casos únicos y no representados son la mina Vil Achay, donde las fajas de greisen estanníferas
están localizadas a lo largo de un dique granitico que constituye una apófisis del cuerpo intrusivo El
Salto; el yacimiento Las Termas (U), alojado en metamorfitas cerca del contacto con granito; y los
depósitos feniferos emplazados uno sobre el contacto (La Argentina) y otro (Carmen) en rocas me
tamórficas, cerca del granito.

Sobre la base de la distribución espacial de los diferentes tipos de depósitos metalíferos, se
propone una estructura zonal con tres zonas bien definidas por el dominio de estaño, wolframio y
plomo, a medida que se pasa del granito a las metamorfitas hospedantes (-fig.3.21.). Esta disposición
apoya el punto de vista que durante la metalogénesis, los minerales de mena fiJeron depositados a
partir de soluciones hidrotermales, en distancias progresivamente mayores desde sus fuentes de calor,
localizadas en los cuerpos graniticos. Los cambios quimicos y las condiciones de temperatura y
presión de los fluidos, conjuntamente con las variaciones litológicas y estructurales en las rocas
encajantes a lo largo de los canales de distribución tendrían influencia en la formación de diferentes
minerales en zonas más o menos concéntricas a distancias cada vez más alejadas del origen. Posible
mente, las zonas representan superficies geoisoterrnales, cuya disposición está estrechamente vincu
lada con la geometria del contacto granito-esquisto. El solapamiento de zonas de Sn (W-Cu-Pb), W
(Sn-Pb) y Pb (Zn), puede explicarse debido a cambios graduales de las condiciones fisico-químicas,
característicos de los depósitos hipoterrnales, aunque no se descarta la posibilidad de que habrian
ocurn'do varias pulsaciones originadas a partir de centros emanativos distintos (p.ej. en Los Arboles
Los Ratones).
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El arreglo de zonación de la metalogénesis polimetálica eohercínica de la sierra de Fiambalá,
con tres zonas: de estaño, wolfi'amio y plomo dispuestas concéntricamente alrededor de los cuerpos
graníticos individuales genéticamente vinculados (fig. 3.21.) es semejante a otros descriptos en varios
distritos estanniferos mundiales (Hosking, 1951; Taylor, 1979; Reed, 1986; Guilbert y Park, 1986).
Esta zonación constituye un aporte a la investigación del origen de las mineralizaciones de la comarca
y es aplicable como guía prospectiva de nuevos depósitos.

El modelo de zonación propuesto permite explicar algunas observaciones en las sierras de El
Fraile y Zapata. Aquí, los depósitos son casi exclusivamente de estaño a excepción de un único
depósito de wolframio (San Antonio), y están encajados en las rocas graniticas del batolito San
Salvador-El Fraile, salvo algunas vetas de Las Champas alojadas en metamorfitas muy cerca del
contacto con el granito. La presencia de depósitos únicamente de estaño puede explicarse debido a un
nivel de exposición más profundo del basamento cristalino debido a la mayor erosión ocurrida
respecto de la sierra de Fiambalá. Esto determinó que quede expuesta la zona al nivel correspondiente
al dominio de estaño, mientras que las zonas de wolframio y plomo habrian sido removidas e
incorporadas al ciclo exógeno.

La mayor ocurrencia de depósitos estanniferos en los sectores occidentales de las sierras puede
explicarse debido al ascenso diferencial de los bloques originado por la tectónica andina. Así, el
ascenso fiJe, por lo general, mayor en los sectores orientales, y provocó una mayor erosión en estos
por lo que determinó que estén expuesto niveles más profundos, por debajo de la zona con dominio
de estaño.

Con respecto de la distribución espacial de los diferentes productos de alteración no se han
detectado relaciones claras que permitan indicar una estructura zonal a nivel de distrito dada por
facies caracteristicas (Shcherba, 1970; Taylor, 1979; Reed, 1982). Sin embargo, se sospecha que los
diferentes tipos de greisen (Arrospide, op.cit.) se habrian desarrollado con una distribución zonal, y a
medida que se pasa de isotennas mayores a menores se pasaría por los campos: cuarzo-mica; cuarzo
topacio-mica; y sericita-cuarzo.
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Capítulo 4. OTRAS MANIFESTACIONES DE ESTAÑO Y ÁREAS DE INTERÉS.

4.1. CERROS CAUCANI, SOLTERIO, COLORADO Y NEGRO; CERRO PULULUS; Y CE
RROS PAIRIQUE Y SAN PEDRO (Provincia de Jujuy).

4.1.1. Localización y antecedentes mineros:
En el departamento Rinconada, en las comarcas vecinas a Mina Pirquitas (fig. 4.1.), hay varios

depósitos primarios de estaño, generalmente pequeños, y con aluviones de reducida magnitud en sus
inmediaciones (Sgrosso, 1943; Ahlfeld, 1945, 1948a y l948b; y Coira, 1990). Estos hallazgos fueron
resultado de la gran actividad prospectiva que tuvo lugar poco después del descubrimiento de Mina
Pirquitas.

En los cerros Caucaní Solten'o (5.330 rn s.n.m.), Colorado y Negro, aguas arriba de Campo
Ciénaga, en la quebrada cerro Negro, hay un pequeño aluvión explotado rudimentariamente en 1947,
obteniéndose algunas toneladas de concentrados de 70 % Sn. A] N del cerro Caucaní, en la quebrada
Tuzgli, en Ciénaga Grande, se extrajeron lO t de concentrados de casiten'ta.

En el cerro Pululus (5.060 m s.n.m.) existen labores de exploración (pozos y galerías) en seis
secciones: Mojón, Vílama, Espinas, Yareta, Olguita y Colpitayoc, siendo las dos primeras las más
destacadas, donde se alcanzó una profundidad de 40 metros y se extrajeron algunas toneladas de
mineral.

En el sector de los cerros Alto Nevado de San Pedro (5.910 m s.n.m.) y Pairigue Chico (5.060
rn s.n.m.), que constituyen la Sierra de Zapalen', hay labores mineras antiguas de escaso desarrollo
(Mina Chorra), y en las quebradas se lavaron aluviones en pequeña escala (Minas Saturno I, II y III)
obteniéndose concentrados de 45-60 % Sn.

4.1.2. Ambiente geológico:
La mayor parte de la comarca al O de Mina Pirquitas, está cubierta por volcanitas del

Plioceno-Pleistoceno (véase Capitulo 2. Mina Pirquitas. Ambiente geológico), además de los
depósitos hOlocénjcos (Evaporitas, Materiales de derrumbes y deslizamientos, y Materiales de
acarreo; Turner, 1978).

En la Puna, al igual que en el Altiplano y en el borde occidental de la Cordillera Oriental de
Bolivia, se desarrollaron distintos centros volcánicos, que tuvieron particular importancia durante el
Terciario superior, conformando un "cinturón ignimbn'tico" que se extiende entre 16° y 26° lat. S.
(Coira y Kay, 1990). Las elevaciones de los cerros Caucaní, Solten’o y Colorado conforman un
macizo constituido por capas altemantes de tobas y coladas de lavas e ignimbn'tas de composición
dacítica, mientras que el CO. Negro corresponde a un domo lávico dacítico. El cerro Pululus es un
escudo ignimbn'tico de composición dacítica implantado por encima de extensos flujos ignimbríticos
de 9 m.a. (Coira, 1990). En sectores, la roca es algo brechosa, como en Esquina Sapahua y la cima
del cerro Pululus (Turner, 1978). En la zona de Pain'que-San Pedro afloran lavas y brechas dacíticas
que conforman el bajo morfológico del n'O Pain'que Chico; por encima, hay ignimbritas dacíticas, y
más arriba, lavas dacitas (cerro Pain'que Chico y otros). En el faldeo oriental del cerro Nevado de San
Pedro, culminando la secuencia, hay ignimbn'tas y coladas de dacitas-riolitas (Coira, 1990).

Estas rocas son de naturaleza calco-alcalina, generalmente encuadradas en el campo de las
dacitas ricas en potasio, con contenidos en Si02 entre 64,5-69,0 %, con sólo algunas lavas vitrofiricas
composición n'Olíticacon 72 % Si02 (Coira, 1990).
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REFERENCIAS:
1: Cerro Caucaní; 2: Cerro Pululus; 3: Cerro Alto Nevado de San Pedro; 4: Cerro Pairique; 5:
Cerro Galán; 6: Cerro Yungara; 7: casa Colorada - Paícone; 8: Cerro Granada; 9: Lomas Blan
cas; 10: Mina Chinchillas; 11: Mina Pan de Azúcar; 12: Huaíra Huasi; 13: Tusaquillas; 14: Cerro
Chumarte; 15: Mina Aguilar.
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4.1.3. Características generales:
Los depósitos minerales hipogénicos (fig. 4.2.) están asociados a los niveles superiores de

flujos de lavas e ignimbritas (p.ej. sectores Pairique-San Pedro, cerro Pululus, y cerros Caucaní,
Solten'o, Colorado y Negro; Ahlfeld, 1945), generalmente localizados en las márgenes de los domos y
flujos volcánicos. Se caracterizan por presentar venillas y pequeñas vetas limoníticas impersistentes
(espesores desde I mm a lO cm) que se acuñan en profundidad, y por lo general, orientadas
coincidentemente con la dirección del flujo; por lo que se interpreta son diaclasas producidas como
consecuencia del enfiiamiento de la lava, cuya corteza exterior es fría y frágil. El estaño se presenta en
forma errática y en bajo grado. El proceso predominante fue el relleno parcial de fisuras cuyas paredes
se encuentran tapizadas por varias formas de sílice coloidal (ópalo-calcedonia), con hematita especu
lar microcristalina y casiterita an'iñonada-botroidal ("estaño madera", variedad coloforme) roja (con
elevado contenido de hierro: 10,42 % ; Ahlfeld, l948b), parda o negra. Además, en el cerro Pululus
(veta Yareta) hay angelellita (Angelelli, 1984), mientras que en Pululus (veta Espina) y Pain'que-San
Pedro han sido observadas variedades de casiterita espinosa (longitudes de 6-7 cm, diámetros de 1,5
crm color castaño oscuro) a flor de tierra (Sgrosso, 1943; Ahlfeld, l948b). Las vetas generalmente
están asociadas a zonas de alteración (p.ej. en cerros Caucaní, Colorado y Negro, cerro Pululus, y
bajo de Pairique), -con silícificación (cuarzo, ópalo, cristobalita, tn'dimita, calcedonia, feldespato
alcalino), argilitización, sericitización, propilitización, desferrización y limonítización-, en donde se
registran anomalías geoquímicas de Sn, Sb, Bi, Ag, Au (Coira, 1990).

En las inmediaciones de los depósitos pn'man'os, generalmente se encuentran depósitos
secundarios de pequeñas dimensiones y leyes bajas (Ahlfeld, l948b) como ser el aluvión al N del cerTo
Caucaní, en el lecho de la quebrada Tuzgli (Ciénaga Grande); el aluvión de la quebrada de cerro
Negro; la pequeña playa situada en e] lecho de un arroyo en la parte meridional del cerro Pululus; y en
la zona Pairique-San Pedro, los aluviones de los afluentes de la margen derecha del río Rosario,
especialmente en el rio Libi, próximos a las vetas mineralizadas. En todos los casos el material de
acarreo presenta escasos rodados de casiterita generalmente arriñonada y de color oscuro,
acompañada de granate, hematita-limonita, ópalo- calcedonia y en ocasiones oro (p.ej. n'o Libi;
Angelelli, 1984; Coira, 1990).

4.1.4. Consideraciones genéticas y clasificación de los depósitos:
La génesis de los depósitos hipoge’nicos puede ser explicada a partir del modelo de

automineralización de las lavas (Duffield et al., 1990), donde la fuente de estaño es la misma lava.
Durante el enfriamiento y devitrificación de la lava recientemente extmída, el estaño sen’a movilizado
en una fase vapor que migra hacia áreas de menor presión ubicadas en su corteza externa más fn'a y
frágil. Aquí, los saltos en los gradientes de temperatura, presión de vapor y composición del vapor
pueden favorecer la depositación mineral. Los hallazgos excepcionales de casiterita de textura
espinosa, indicadora de un origen fiimarólico (Sgrosso, 1943; Ahlfeld, l948b). Algunos constituyen
tes presentes en la fase vapor también podn’an perderse en la atmósfera.

Cuando la roca volcánica está más fría, el sistema hidrotermal interno autogenerado
evolucionan’a desde una fase temprana dominantemente de vapor a una tardía, dominantemente
líquida y de menor temperatura. Dependiendo de las condiciones climáticas e hidrogeológicas, puede
haber adición de aguas meteóricas. En la fase dominantemente líquida se forma el estaño madera, y
los minerales depositados en la fase de vapor pueden ser parcialmente redistribuidos. Sobre la base de
geoterrnometria, la temperatura de emplazamiento de las lavas, y consecuentemente la temperatura
para el comienzo de la mineralización, sen’amenor a 800°C (Duffield et al., op.cit.). Las temperaturas
de homogeneización de inclusiones fluidas en casiterita y minerales ganga asociados en vetas de este
origen, van desde los 750°C hasta los 150° desde el comienzo hasta el final de la mineralización
(Eggleston y Norman, 1986; Eggleston, 1987).
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Distintas evidencias apoyan el proceso propuesto: (i) la ocurrencia de la mineralización en los
sectores cuspidales de los flujos, en diaclasas desarrolladas en la superficie de las lavas producidas por
el enfriamiento de éstas; (ii) la presencia de espinas de casiterita a "flor de tierra", fenómeno
netamente superficial; (iii) la observación de escasa estructuras, pequeñas y parcialmente rellenas; y
(iv) la mineralización estannífera en determinados niveles de las lavas, intercalados con otros sin
mineralización. Estas caracteristicas indican que la mineralización se habría producido preferen
temente en estadios pequeños, locales y de corta duración, más que debido a sistemas hidroterrnales
más extendidos y con origen más profundo.

La edad de estos depósitos primarios seria la misma que las lavas dacíticas encajantes. Ahlfeld
(1948a, l948b, 1950) sostiene que son Pliocénicas y se habrian formado con posterioridad a las vetas
de Mina Pirquitas. Coira (1983, 1990) indica que las eyecciones de lavas e ignimbriticas ocurrieron
durante delante el Miocénico superior y continuaron con volúmenes más restringidos en tiempos
Pliocénicos.

Estos depósitos primarios se encuadran dentro de las manifestaciones de estaño del tipo
Mejicano (Hosking, 1974; Taylor, 1979) y dentro del modelo de estaño exhalativo (Reed et al.,
1986).

4.1.5. Recursos minerales y potencialidad geológico-económica:
La significación económica de los depósitos estanníferos de este tipo, es escasa (Taylor,

op.cit.; Singer y Mosier, 1986; Menzie et al., 1988). Así mismo, las manifestaciones conocidas en la
Puna Jujeña son de poco valor comercial.

Por otro lado, estos depósitos presentan cierta importancia prospectiva, teniendo en cuenta
que su presencia es indicativa de una provincia estannífera en la que no se descarta la existencia de
depósitos tipo estaño porfirico y estaño-polimetálico vetiforme. Por otro lado, sobre la base de las
similitudes geoquímicas de los magmas asociados, podrían ser la expresión superficial de depósitos de
Molibdeno- Climax (Reed et al., 1986), aunque la asociación de estos dos tipos de depósitos no ha
sido suficiente probada.

4.2. OTRAS ÁREAS DE INTERÉS PROSPECTIVO EN LA PROVINCIA DE JUJUY.
En la Puna Jujeña, además de mina Pirquitas y de los depósitos asociados a volcanitas

dacíticas, se conocen varias áreas de interés prospectivo como ser: Cerro Galán, Cerro Yungara, Casa
Colorada-Paicone, Lomas Blancas, Cerro Redondo, Mina Chinchillas, Mina Pan de Azucar y Huaira
Huasi (cuya localización se muestra en la figura 4.1.), generalmente vinculadas a stocks subvolcánicos
y brechas, asociados a la fase magmática Miocénica. Teniendo en cuenta la importancia económica
que alcanzan depósitos similares en el sur de Bolivia como portadores de Sn y/o Ag, su investigación
adquiere un carácter estratégico.

El stock dacítico del cerro Galán (dpto. Rinconada, fig. 4.1.; véase Cap. 2. Ambiente
Geológico; y fig. 2.1.), presenta alteración hidrotermal (argilitización-sericitización moderada) y
oxidación (limonitización intensa), coincidentemente con una zona de craquelamiento donde se
emplazaron vetas y venillas con minerales de bajo grado de Ag, Sb, Sn, Pb (anomalías geoquímicas)
en ganga de cuarzo, carbonato y pirita (DGFM, 1972). Además hay radioactividad y se hallaron
rodados de casiterita de color oscuro portadores de mineral de U (Turner, 1979).

El cerro Yungara (dpto. Susques, fig. 4.1.) tiene sedimentitas Ordovícicas escasamente
mineralizadas (Angelelli, 1938, 1950, 1984; Sgrosso, 1943), con fracturas irregulares, lentiformes, de
reducido espesor (1-10 cm), con casiterita microcristalina asociada a cuarzo y teñida de castaño por
limonita, y pirita en venillas y diseminaciones. Al O y S, hay un cuerpo de dacita considerado
responsable su formación.

En la zona de Casa Colorada-Paicone (dpto. Rinconada, fig. 4.1.), aflora un stock dacítico,
potencia] portador de mineralizaciones relacionadas con la paragénesis estannífera de tipo
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subvolcánica (Sn, Pb, Zn, Ag, etc.), teniendo en cuenta la existencia de una zona de moderada
alteración argílica-sen'citica, que abarca tanto al stock como a las rocas Ordovícicas adyacentes, en
una zona de falla, y habiéndose verificado indicios de mineralización como ser zonas de oxidación,
filones plumbo-argentíferos y material brechoso alterado con pirita y marcasita (DGFM, 1972).

En la base norte del cerro Granadas, en Lomas Blancas (fig. 4.1.), se encuentran depósitos
aluviales con casiterita, cuyo tipo se asemeja a la de Pirquitas (Ahlfeld, 19483, 1950). Algunos
rodados presentan fragmentos de sedimentitas Ordovícicas, por lo que probablemente su proveniencia
sea un depósito primario ubicado al sur, cubierto por las lavas del macizo volcánico del cerro
Granadas, que presentan cerca de 1.000 m de espesor.

El cerro Redondo (dpto. Rinconada, fig. 4.1.) es un stock dacitico con evidencias de alteración
hidrotennal (turmalinización, silicificación, argilitización, señcitización y propilitización) y presencia
de mineralización (Au, Ag, Pb, Zn, Cu, As) diseminada o stockwork, y cuya exploración definen un
prospecto subeconómico (Brito y Sureda, 1992).

Mina Chinchillas, de plomo, cinc y plata (dpto. Rinconada, fig. 4.1.), presenta un cuerpo
dacitico (complejo volcánico dómico de caracteristicas extrusivas) de edad es Miocénica (Coira et al.,
1993) que estaría genéticamente relacionado con la mineralización. La alteración hidrotermal consiste
en argilitización, silicificación, pin'tización y sericitización. La mineralización se presenta en vetas por
relleno de fracturas encajadas en las sedimentitas, y en la brecha hidrotennal tanto diseminada en los
clastos como cementándolos (de la Iglesia, 1958; de los Hoyos, 1962; Valvano y Galeota, 1978;
Soncini, 1981). Dentro de los minerales hipogénicos (cuarzo, pirita, calcopirita, galena argentifera,
blenda, tetraedrita, pirargirita, proustita, freibergita, argentita y otros), se informa la presencia de
casiterita y estannita (Chomnales, 1977-82; Avila et aL, 1986).

Mina Pan de Azúcar, de plomo, cinc y plata (dpto. Rinconada, fig. 4.1.) fue explorada y
explotada por Rio Cincel S.A., mediante laboreos en varios niveles (de los Hoyos, 1983). El
yacimiento se halla alojado en dacitas de edad Miocénica (Ahlfeld, 1948a y l948b; 12 m.a., Coira,
1979)., y en partes en brechas daciticas, alteradas hidrotermalmente. La mineralización está localizada
en vetas subparalelas (Igarzabal, 1969). Dentro de los minerales hipogénicos, además de galena,
blenda, marcasita, sulfosales de Sb, Ag, Sn y Ge, oro y plata hay casiterita y hexaestannita entre los
accesorios (Svetliza, 1980).

En Huaira Huasi (dpto. Rinconada, fig. 4.1.), aflora un pórfiro dacitico de edad Miocénica
(11,8 m.a., Schwab y Lippolt, 1974), en donde se reconoció mineralización de pirita, galeria, blenda,
sulfosales de Sn, casiterita, oro y plata (Donnan', en Coira, 1983).

4.3. REGION DE PAPACHACRA: DEPOSITO TIBURCIO (Provincia de Catamarca).
La región de Papachacra se localiza a una altura comprendida entre los 2.700 y 3.200 m

s.n.m., en el departamento de Belén y a unos 50 Km en linea recta al NNO de la localidad capital
departamental (véase fig.5.7.). Aquí se encuentran diversas manifestaciones minerales de Fe, fluorita,
Srg W, Bi, Rb, Cs, turmalina, topacio, Nb, Be, granate, Pb-Ag, Cu, Au (Garcia y Rossello, 1984), U
(Gorustovich y Guidi, 1993), entre los que se encuentra el depósito Tiburcio (magnetita-fluorita-Sn).

En el área afloran metasilicoclastitas, calizas cristalinas y metavolcanitas (Precámbrico
Paleozoico inferior) que fueron intruídas por un granito epizonal correspondiente a la Fonnación
Papachacra (García et al., 1981). García y Rossello (1984) indican que seria Cretácico, aceptando
provison'amente una datación radimétrica (117 ma.) de dudosa aplicación a todo el plutón (Garcia et
al., 1982). Recientemente, Lazarte (1991) lo asigna tentativamente al Carbónico medio a superior.
Cubriendo parcialmente las distintas unidades geológicas del sector se encuentra una carpeta de sedi
mentos modernos.

En el depósito Tiburcio (véase fig. 4.3.), asociadas a la intrusión del granito Papachacra, se
sobreimponen una etapa de skarnificación y otra mejor desarrollada de greisenización que originó dos
rocas diferentes. Una es la denominada "roca n'bbon" y la otra, un greisen masivo.
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La roca ribbon, está formada principalmente por fluorita-magnetita con textura contorsionada,
presente en vetas (Garcia, 1981; García et al, op.cit.) que en conjunto representan cientos de miles de
toneladas en donde se han detectado, entre otros elementos, valores analíticos máximos de 0,2 % Sn
(García y Rossello, 1984). El greisen masivo es de cuarzo-moscovita-fluorita con casiterita
diseminada (0,2 % Sn, Rossello, com. pers.), en una banda de 6-9 metros de potencia desarrollada en
los sectores apicales del stock granítico (endogreisen). Dado el amplio desarrollo de estas rocas en la
región de Papachacra, esta presenta buenas perspectivas exploratorias en cuanto a mineralización
estannífera de gran volumen.

4.4. MANIFESTACIONES DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA.
En la Provincia de La Rioja se han registrado algunos hallazgos de casiterita, entre los que se

cuenta con el antiguo distrito minero Mazán, y las manifestaciones conocidas cerca de San Blas de los
Sauces.

4.4.1. Distrito Mazán: Mina La Descubridora:
El distrito Mazán, ubicado en el departamento Arauco, en la porción septentrional de la sierra

de Mazán, próximo a la población homónima, y a unos 12 Km al E de la estación ferroviaria
(F.C.N.G_B.) del mismo nombre (figs. 4.4. y 5.7.), fue explorado y explotado por estaño y wolframio,
a pequeña escala a fines del siglo pasado y primeros años del presente, desarrollándose 5 sectores
denominados La Decubridora, Yanacota, Perseverancia, Constancia y Casiten'ta. El primero se
encuentra en la ladera E de la sierra, a metros del pueblo, y fue la mina más trabajada y la que
presenta los contenidos mayores en estaño (Lannefors, 1929).

En el área (ve'ase figs. 4.5. y 4.6.) afloran rocas graníticas de edad Ordovícico-Silúrica
("Granito Viejo") y Carbónica ("Granito Joven"; Keidel y Schiller, 1913, Schalamuk et al., 1989),
coincidente con dataciones radimetricas (Stipanicic y Linares, 1975; Linares, 1977; Mc Bride, 1972;
González et al., 1985). El granito joven sen'a la continuación del granito de la Sierra de Velasco y en
conjunto son integrantes del "Area Batolítica grarútico-granodiorítica septentrional" de la-s Sierras
Pampeanas Noroccidentales (Caminos, 1979) o "Area Batolítica Central Pampeana" (Toselli et al.,
1985). El granito viejo se asocia a los numerosos cuerpos de pegmatitas y aplitas con turmalina,
fluon'ta y aplita, que atraviesan indistintamente ambos granitos con rumbos predominantemente ESE
ONO e inclinaciones 50-80° al N.

En La Descubridora, la mineralización se emplaza en un área con greisenización (fig. 4.6.)
desarrollada sobre los granitos señalados, constituyendo fajas de color amarillo claro a verdoso, en la
mayoria de los casos en las salbandas de las vetas de cuarzo. Además aparecen en algunos sectores
del contacto entre los dos granitos, en las proximidades de cuerpos pegmatíticos y en zonas aisladas
sin relación con las vetas mineralizadas. Estas fajas no llegan a constituir masas de gran volumen,
mostrando espesores de centímetros a decímetros y longitudes que no superan los 70-80 m. En las
rocas greisenizadas se observan sen'cita, cuarzo, mica verde (biotita desfem'zada) y clorita, además de
fluon'ta, rutilo y escasa casiterita junto a hojas grandes de mica; Se registran altos valores de Rb, Sn y
Cu, y asimismo, algunas de ellas presentan alto grado de albitización (Schalamuk et al., 1989).

El estaño y el wolfi'amio, se presentan en vetas de cuarzo y mica (fig. 4.6.; Angelelli, 1984),
encajadas en los dos granitos. El número supera a la decena, y en planta muestran un modelo
subparalelo, con rumbo general ONO e inclinaciones entre 50-70° preferentemente hacia el NE. Sus
longitudes son discontinuas, de varias decenas de metros; mientras que los espesores son de cm hasta
1 m, y raras veces, más de 4 m. En sectores, presentan formas de bolsones irregulares, curvados y
desmembrados por la tectónica sobreimpuesta.

El control de la mineralización es estructural. Los cuerpos generalmente se emplazan en
fracturas desarrolladas en antiguas zonas de falla (milonitas) y que coinciden en panes con las fajas de
granito greisenizado.
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FIGURA 4.5. Vista panorámica del depósito La Descubridora (Sn-W) tomada desde el antiguo
campamento minero, orientada al O. Las vetas de cuarzo y fajas de greisen (gris claro) se emplazan
en granitos (pardo). Se individualizan escombreras (X) y bocaminas (<--).

FIGURA 4.6. Vista de una bocamina del depósito La Descubridora (Sn-W) donde se observa la
estructura de una veta de cuarzo encajada en granito (pardo rojizo); Entre ambos se desarrolla una
faja de greisen.
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Los minerales de las vetas son cuarzo (blanco lechoso y masivo y fracturado), muscovita,
casiterita, pirita, wolfrarnita y escasa calcopirita, arsenopirita, ilmenorutilo, fluon'ta, feldespato
potásico y turmalina (Keidel y Schiller, op.cit; Schalamuk et al.; op.cit.). Algunas vetas contienen
tanto casiterita como wolframita, otras solamente wolframita y/o scheelita y otras son estériles. La
casiterita y la wolframita se presentan en cristales aislados diseminados en el cuarzo o bien en masas
formando bolsillos (p.ej. Yanacota, con bolsillos de hasta 7 t de wolframita; Keidel y Schiller, 1913).
La casiterita se halla en pequeños cristales (tamaño inferior a 6 mm) o como individuos aislados
frecuentemente maclados, de contornos irregulares y que en general no superan los 2 cm. La
wolframita se halla en menor proporción que la casiterita; en cristales de hábito prismático tabulares y
es esencialmente fern'fera. Los minerales secundarios presentes son: hematita, limonita, óxidos de
manganeso, tungstita, scheelita, sericita, epidoto, epsomita, clon'ta, escorodita, caolín y yeso, entre
otros.

En cuanto al origen del depósito se puede señalar, que la mineralización metalífera se habria
formado como consecuencia de una fase hidroterrnal rica en volátiles genéticamente relacionada con
el granito joven de edad Carbónica. Este distrito minero integran'a el mismo evento metalogénico que
la mineralización estannífera de las sierras de Fiambalá, El Fraile y Zapata, por lo que el proceso
alcanzaría un rango regional notable (Schalamuk et al., 1990). El depósito es de tipo hipotennal
(Lindgren, 1933) y correspondería al modelo de "vetas de Sn" (Reed, 1986) asociadas a "vetas de
wolframio". Dentro de la clasificación de Taylor (1979) probablemente pertenecen a una transición
entre la la categon'a 1C y 1D (véase ANEXO).

La potencialidad geológico-minera del depósito, es relativa puesto que presenta condiciones
estructurales interesantes como para proveer una cantidad significativa de toneladas, pero tenores
metálicos muy bajos, tanto para el estaño y el wolframjo.

4.4.2. San Blas de los Sauces:
En el departamento Pelagio B. Luna, a pocos Km al S de San Blas de los Sauces, sobre el

faldeo occidental del extremo septentrional de la Sierra de Velasco (véase fig. 5.7.), desde Quipan
hasta Anguil, se encuentran las quebradas de los ríos Mal Paso (cerca de Cabra Muerta), Amuchina,
Tuyubil, Piedra Parada y otras vecinas, que en tiempos de lluvias descargan sus aguas en el río de los
Sauces.

En la ladera occidental de la sierra de Velasco afloran rocas graníticas de distintos tipos
(Sosic, 1972). En su parte inferior hay un granito rosado de textura granosa gruesa a porfiroide.

En las quebradas citadas existen pequeños aluviones portadores en pequeñas proporciones de
cristales de casiterita, de tamaño fino hasta de 5 mm de diámetro, mezclados con arena y grava. El
más destacado es el del río Mal Paso que tiene una extensión de 1.200-m, pocos m de profiJndidad y
50 metros de ancho, con tenores de 0,03-O,l l % Sn (Devito, 1949). En la quebrada de Piedra Parada
(frente al caserío de Schaqui), la pobreza del material detn’tico queda puesto de manifiesto por tres
muestras sometidas a análisis, de las que solamente una registró un 0,02 % de Sn (Lannefors, 1929).

Respecto al lugar de proveniencia del estaño primario, la casiterita procede de la destmcción
de vetas de cuarzo encajadas en el granito cuyas leyes oscilan entre 0,03-0,06 % Sn (Devito, 1949).
Aguas arriba de la quebrada de Mal Paso, se observaron diversas manifestaciones de cuarzo
rellenando fracturas en donde se distinguen pequeños cristales de casiterita. Se reconocieron algunas
vetas (50-80 crn de potencia) y numerosas venillas (< 5 cm de potencia) entrelazadas, en dos juegos
con orientaciones Rumbo Az. 155° y 180° y subverticales (véase fig. 4.7.).



FIGURA 4. 7. Vista de los afloramientos de las manifestaciones estaníferas de 1aquebrada de
Mal Paso (San Blas de los Sauces, La Rioja). Se reconoce un stockwork de venillas y vetas de
cuarzo encajadas en granito.
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4.5. MANIFESTACIONES DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS.
En la provincia de San Luis se han registrado varios hallazgos de casiterita en depósitos

pegmatiticos localizados en una faja con rumbo NNE ubicada en el sector occidental de la Sierra de
San Luis (fig. 4.8.), en cuyo sector norte hay afloramientos discontinuos (Yolanda, Irene y otras) en
una extensión de casi 9 kilómetros. Los intentos de aprovechamiento no dieron resultados
satisfactorios (Angelelli, 1984). Los laboreos realizados consisten en trincheras, escarpes, pozos de
poca profundidad y socavones de pocos metros de desarrollo. La producción de las mismas entre
I944 y 1948 -pen'odo que fueron explotadas- fue de 0,4-1 tonelada de casiten'ta (Fernandez Lima,
1981).

Los cuerpos pegmatiticos son de forma lenticular, y están dispuestos concordantemente entre
las metamorfitas encajantes (esquistos, filitas y micasitas cuarcíferas), con rumbo submeridional y
subvenicales. Sus dimensiones son pequeñas, con corn'das de 40-50 m y anchos de 0,8-15 metros.

Las pegmatitas portadoras de estaño son de composición mineralógica simples y generalmente
no presentan zonación (p.ej. El Neutrón, Yolanda e Irene, 29 de Mayo y otras; Catalano, 1929; Pages,
1949; Sosa, 1990), a excepción de Victor Hugo, que se trata de una pegmatita compleja (Pages,
1947; Sosa, 1993). Como minerales esenciales presentan cuarzo, plagioclasa y muscovita, y en menor
porcentaje microclino, ortosa y biotita. Como accesorios estan presentes turmalina, granate, berilo,
espodumeno, apatita y zircón. Como minerales de mena aparecen casiterita y escasa columbita
tantalita y pirita. El contenido de estaño oscila desde vestigios hasta 2-3 % de casiten'ta, corres
pondiendo los valores más altos a "bolsillos" o “bolsones” de escaso volumen (Angelelli, 1984

En todos los casos, los depósitos muestran un control estructural ejercido por la
esquistocidad, rasgo preexistente antes de la mineralización. Los contactos entre la roca encajante y
los cuerpos pegmatiticos usualmente son netos, con pocas evidencias de alteración de la roca
encajante. La relación entre las pegmatitas y las cajas sugieren una intrusión tardío-tectónica, en una
etapa en que la roca metamórfica presentaba un gradiente geotérmico elevado y un comportamiento
plástico.

Respecto al on’gen, se considera que estos depósitos son de carácter pegmatitico
neumatolitico (Angelelli, 1984). Su edad se presumió Precámbrica (Angelelli et al., 1970), aunque
actualmente prevalece la tendencia de referirlos al Devónico-Carbónjco (Angelelli, 1984). Las
pegmatitas estarían genéticamente relacionadas a un evento granitico del Paleozoico infen'or, sin a
tardío-tectónico, meta a peraluminoso (Ortiz Suárez y Sosa, 1991). Estos autores establecen la
relación entre las pegmatitas portadoras de estaño y la faja metamórfica de bajo grado de la zona
Carolina-San Francisco, e indican que el campo pegmatitico estan'a localizado en esquistos de
metamorfismo periplutónico (facies esquistos verdes) y relacionado a cuerpos graníticos catazonales
de tipo "S". Por otro lado, los estudios realizados por Sosa (1990) establecen una relación entre las
pegmatitas-portadoras de estaño y las portadoras de niobio-tantalio, indicando que estas últimas se
presentan en una faja en el sector oriental de la sierra de San Luis subparalela a la de estaño; Por lo
general sus cuerpos tienen zonación, y muestran un porcentaje mayor de ben'lo y espodumeno, y
notoria presencia de ambligonita, la que está ausente en los cuerpos portadores de estaño.

Ninguno de estos depósitos se encuentra en actividad, y no presentan interés económico
debido a las reducidas dimensiones de los cuerpos y a los bajos contenidos de estaño que presentan.
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4.6. OTRAS AREAS DE INTERES.
A lo largo del Territorio Nacional existen muchas otras ocurrencias de minerales de estaño,

solo presentes como accesorios de depósitos metalíferos, o como anomalías geoquímicas.
En Tusaguillas (Provincia de Jujuy, dpto. Cochinoca), hay mineralización de wolframio

(Sgrosso, 1943; Ahlfeld, l948b; DGFM, 1972) asociada a un granito-granodiorita Cretásico (147-96
m.a., Halpem y Latorre, 1973) con valores anómalos de Sn y otros elementos (Zappettini, 1989,
1990).

En Peladar (Provincia de Jujuy, dpto. Cochinoca), hay mineralización de plomo-zinc-plata con
casiterita, asociada a lávas riolíticas-dacíticas caolinizadas (DGFM, op.cit.; Coira, 1983). En los
cerros Chumarte y Chutanay (fig. 4.1.), hay sulfiJros con casiterita accesoria (Coira, 1983). Ambos
casos están relacionados al magmatismo eruptivo responsable de la construcción de un arco volcánico
ordovr'cico (Coira et al., 1982).

En Mina Aguilar (Provincia de Jujuy, dpto. Humahuaca, fig. 4.1.) -depósito de Pb-Zn-Ag sedi
mentario exhalativo Ordovicico, y con metamorfismo de contacto sobreimpuesto, relacionado al
emplazamiento un granito cretácico (Sureda y Martín, l990)-, entre los minerales raros hay estannita
e isoestannita.(Brodtkorb et al., 1978).

En El uévar (Provincia de Salta, dpto. Los Andes), hay argilitización y silicifieación, y
mineralización de SUlfiJI‘OSy sulfosales de Cu, Zn, Pb, Ag, Bi, Sn (Brodtkorb et al., 1978) asociada a
rocas volcánicas-subvolcánas del Terciárico superior (Sillitoe, 1975; Angelelli, 1984).

En la sierra de Comechingones (Provincia de Córdoba), Miró y Zolezzi (1990) informan un
posible distrito estannífero, con anomalías de estaño en rocas y sedimentos de corriente. El ambiente
geológico comprende granitoides batolíticos y stocks marginales de edad Devónica, asociados a fajas
de greisens con casiterita emplazadas en los sectores apicales.

En Pampa de Oláen (Provincia de Córdoba, dpto. La Punilla), en una zona marginal al batolito
de Achala, se conocen depósitos de skam de wolfi'amio (Los Guindos, Los Mogotes, etc.; Oliveri,
1954; Paci Gigli, 1949) con anomalías de diversos elementos incluyendo de estaño (Secretaría de
Minería, 1993).

En El Guaico (Provincia de Córdoba, dptos. Cruz del Eje y Minas), hay numerosas vetas de
Pb, Zn y Ag, con estannitas entre los minerales accesorios (Sureda, 1978).

En Antecristo (Provincia de San Juan, dpto. Iglesia) hay alteración hidrotennal y un sistema de
vetas de cuarzo con Au-Ag y casiterita (Borelli et al., 1992), asociadas a diques riolíticos permo
triásicos (Olivieri, 1971; Caminos, 1979; Simons, 1988) del complejo plutónico de Colangüil
(Llambias y Malvicini, 1966). Borelli et al., indican reservas de 955.000 t con valores muy variables de
oro y plata, y sin contar con leyes de estaño. Como la casiterita fue observada macroscópicamente se
puede inferir que el grado de mineralización estannífera sería bajo, aunque su verdadero potencial se
conocerá a través de tareas exploratorias adicionales.

En Arreguintín y Agua Negra (Provincia de San Juan, dpto. Iglesia), asociados a diques de
pórfidos cuarcíferos relacionados a un cuerpo granítico Pérmico-Triásico (Caminos, op.cit.), hay
depósitos de wolfi'amio mantifon'nes (minas San Rafael y Guardia Vieja), que tienen casiterita en
concentraciones reducidas y locales (Angelelli, 1984).

En arroyo Cuevas (Provincia de Mendoza, dpto. Tunuyán), a 2.050-2.350 m s.n.m., en el
ámbito de la Cordillera Frontal, a unos 48 Km al O de la capital departamental. Presenta depósitos
vinculados a plutonítas Pérmico-Triásicas, destacándose las concentraciones de wolframio (Grupo
Josefina), molibdeno y estaño asociado (Angelelli, 1984; Méndez y Zappettini, 1990).

En General José de San Martín (Provincia de Rio Negro), en el extremo occidental de un
granito Pénnico-Triásico (230 m.a., Stipanicic y Linares, 1975), hay una veta de wolframio (Angelelli,
1984) donde se identificaron minerales accesorios de estaño (Brodtkorb y Brodtkorb, 1969;
Brodtkorb y Paar, 1993).
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Capítulo 5. METALOGENESIS DEL ESTAÑO Y GEOTECTONICA.

5.1. Distribución espacial de los depósitos de estaño argentinos; Provincias metalogénicas:
Varios autores se han ocupado de la ubicación de los depósitos de estaño argentinos en

provincias metalogénicas. Ahlfeld (1948), consideró la terminación meridional de la “faja estannifera
boliviana” en la Puna Jujeña; Stoll (1965) y Tumeaure (1971), especulan sobre su continuación hacia
el sur, hasta la Cordillera Frontal; Schuiling (1967) extiende el denominado “cinturón Andino” hacia
las Sierras Pampeanas; Finalmente, Malvicini (1975), define el “cinturón occidental de estaño y
wolframio de América del Sur” ubicando su finalización en e] Macizo del Deseado, con una “subfaja
central de estaño” desarrollada probablemente hasta el Río Colorado.

La provincia estannifera definida por Schuiling (op.cit.), fue trazada ubicando los depósitos
económicamente explotables junto a los depósitos marginales y las ocurrencias no económicas, en un
pequeño mapa del continente Sudamericano. Esta metodología puede arrojar diferentes resultados
según la escala y parámetros elegidos y dar lugar a interpretaciones controvertidas. Muchas de las
tendencias lineales son muy especulativas y requieren un cauteloso análisis antes de considerar tales
zonas como una provincia metalogénica (Taylor, 1979).

La metodología de Schuiling (op.cit.) fue seguida por Malvicini (op.cit.), para indicar que el
cinturón occidental de estaño y wolframio de América del Sur se extendía de un extremo a otro del
continente. Analizando, la subfaja de estaño, dentro del territorio argentino, surgen las siguientes
consideraciones, que apoyan los conceptos de Taylor (op.cit.) respecto de esa metodología.
(i) Las ocurrencias estan extremadamente dispersas y frecuentemente solo presentan interés
mineralógico.
(ii) Las regiones estanniferas importantes están geográficamente aisladas, y exhiben caracteristicas de
los depósitos y edad de la mineralización muy diferentes, así como los ambientes geológico-tectónicos
varian ampliamente de un lugar a otro (capítulos 2 y 3).
(iii) Algunas manifestaciones (p.ej. Antecristo, en San Juan) se ubican fiiera de los límites trazados por
dicho autor, y presentan mayor significación (véase fig. 5.1. y fig. 5.2.) que otras ubicadas dentro
(p.ej. San Luis).

Teniendo en cuenta estas razones, en este trabajo, la definición de provincias estanniferas se
realiza siguiendo los criterios sugeridos por Petroscheck (1965), Smimov (1976) y Lehman (1990),
entre otros autores (véase Anexo).

El análisis de la distribución espacial de los depósitos de estaño argentinos (fig. 5.1.) sobre la
base de los parámetros ambiente geológico-tectónico, producción-reservas y modelos de los depósitos
(fig. 5.2.) realizado en el presente estudio, permite identificar dos provincias estanniferas con diferente
asociación rnineralógica y edad:
(l) El sector argentino del cinturón estannifero boliviano (CEB), que penetra en el NO argentino, en
la región de la Puna Jujeña',
(2) La provincia estannifera de las Sierras Pampeanas Noroccidentales (PESPN), en las provincias de
Catamarca y N de La Rioja.

5.1.1. CEB:
El CEB (Ahlfeld, 1936), es una provincia que se extendie 900 Km a lo largo de la Cordillera

Oriental de Bolivia, desde el S de Perú hasta el NO de Argentina (fig. 5.5.), donde existen depósitos
de Sn, Sn-Ag, Sn-Zn, W, Bi, Pb-Zn y Sb. Sin embargo, puede ser igualmente considerado como una
serie de provincias adyacentes, o subprovincias, caracterizadas cada una por su ambiente geológico,
edad, y tipo de mineralización. Así, en su sector norte, los depósitos son principalmente de Sn y W, en
vetas asociadas a una serie de pequeños batolitos graníticos-granodioríticos, generalmente de edad
Triásico-Jurásica; mientras que en sus sectores central y sur los depósitos son de Sn, Sn-Ag, Sn-Zn,
Pb-ng Sb en sistemas de vetas complejos, stockworks y diseminaciones generalmente asociados a
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stocks subvolcánicos predominantemente dacíticos, de edad Miocénica inferior a media, y acompaña
dos por depósitos de estaño madera en venillas, asociados a flujos de lavas daciticas de edad
Miocénica superior-Pliocénicas (Ahlfel, 1941, 1967; Ahlfeld y Schneider- Scherbina, 1964;
Tumeaure, 1960; Tumeaure y Welker, 1964; Kelly y Tumeaure, 1970; Sillitoe et al., 1975; Grant et
al., 1977, 1979, 1980).

En el sector argentino del CEB (véase figs. 5.1. y 5.2.), el ambiente geológico y los depósitos
se encuadran dentro del tipo 1.B. (orogénico subvolcánico) de Taylor (1979), con el tipo l.A.
(orogénico volcánico) subordinado (figs 5.3), con mineralizaciones polimetálicas (Sn, Zn, Pb, Ag,
Sb), en vetas, venillas stockwork y díseminada, similares a las del centro y sur de Bolivia. Se conoce
un único depósito importante, mina Pirquitas (Capítulo 2) y además hay diversas manifestaciones
vinculadas a rocas subvolcánicas (stocks y brechas intrusivas) daciticas (cerro Galán, cerro Yungara,
Casa Colorada-Paicone y quebrada de Huara Huasi, mina Chinchillas y mina Pan de Azúcar; Capítulo
4) y otras asociadas a flujos de ignimbritas y lavas daciticas miocénicas-pliocénicas (cerros Solterío,
Caucam’,Colorado y Negro, del cerro Pululus, y del sector Pairique-San Pedro; Capítulo 4).

La escasez de depósitos estanníferos de valor económico en territorio argentino, acompañada
por la disminución en número y tamaño de los stocks subvolcánicos Miocénicos (Ahlfeld, 1948a),
permite indicar que el CEB presenta su límite austral en la misma Puna Jujeña unos 100 Km al Sur de
la frontera con Bolivia (véase fig. 5.5.).

5.1.2. PESPN:

La PESPN, propuesta en el presente estudio, (véase figs. 5.1. y 5.2.), es una pequeña pro
vincia metalogenética bien definida y distintiva en cuanto a su ambiente geológico-tectónico, aso
ciación mineralógica, estructura y edad de los depósitos, que la delimitada en la Puna Jujeña. Sus
depósitos se encuadran dentro del tipo ].C. (orogénico epizonal) de Taylor (1979), con el tipo l.D.
(orogénico batolítico) subordinado (fig. 5.4.). Presenta numerosos pequeños depósitos de Sn,
acompañados por otros de W, Fe, Cu-Pb, Pb, Pb-Zn y U, esparcidos por las sierras de Fiambalá (San
Alfredo, Fiambalá y otros), El Fraile (El Progreso Argentino, Las Champas), Zapata (San Ramón, San
Vicente y otros), detallados en el Capítulo 3, y Papachacra (Tiburcio y otros), Mazán (La Descubri
dora y otros) y Velasco (Mal Paso), descriptos en el Capítulo 4. El estaño, se presenta en vetas de
cuarzo y en fajas de greisen, y en ocasiones diseminado en vetas de magnetita-fluorita. En todos los
casos, los depósitos están asociados a granitos batolíticos compuestos de carácter epizonal, gene
ralmente referidos al Devónico-Carbónico, aunque teniendo en cuenta los insuficientes datos
geocronológicos, la asignación a esta edad es tentativa. Las similitudes en cuanto a la mineralización,
rocas encajantes y edad, junto a la gran distribución areal de los granitos asociados, permite indicar
que los procesos metalogénicos alcanzarian un rango regional notable, aunque de poca intensidad.

Además de las dos provincias estanniferas descriptas, en nuestro territorio, se cuenta con otras
manifestaciones de estaño (fig. 5. l. y fig. 5.2.) aisladas o que no llegan a constituir concentraciones de
significación regional (p.ej. San Luis, Córdoba, San Juan y Mendoza, véase Capítulo 4).

5.2. Asociaciones petro-genéticas y granitos estanníferos:
Si se define a los granitos estanniferos como aquellas rocas graníticas en donde se verifican

relaciones espaciales, temporales y químicas respecto a depósitos estanníferos de la vecindad
(Lehman, 1990; véase Anexo), en Argentina se convalida esta asociación petro-genética. Los variados
tipos de depósitos de estaño están asociados a rocas graniticas que presentan un alto nivel de especia
lización geoquímica.
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FIGURA 5.1. Distribución geográfica de las áreas estanníferas argentinas. 1: Puna Jujeña, sector
argentino del cinturón boliviano; 2: Provincia de las Sierras Pampeanas Noroccidentales de Catamarca
y N de La Rioja; 3: Manifestaciones de las Sierras Pampeanas de San Luis; 4: Manifestaciones de las
Sierras Pampeanas de Córdoba; 5: Manifestaciones de la Cordillera Frontal de San Juan.
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En el CEB, la mayoría de los depósitos están relacionados espacial y temporalmente con
dacitas subvolcánicas y volcánicas de edad Mioce’nica-Pliocénica (véase figs. 5.3. y 5.5.), las que se
consideran estanníferas. Existe una notable coincidencia del cinturón ignimbn’tico (Coira y Kay, 1990)
con el CEB. Además, existen evidencias químicas, como ser los altos contenidos de tierras raras, Ta,
Nb, Th y U registrados en las volcanitas (Coira y Kay, op. cit.).

En la PESPN, los depósitos están relacionados espacial y temporalmente a granitos com
puestos epizonales de carácter batolítico Devónico-Carbónicos (figs. 5.4 y 5.6.), que se consideran
granitos estanníferos. Existen algunas evidencias químicas, como ser contenidos anómalos de Sn, W,
Ta, Rb, Cs, U, Th y Li, en los granitos de Los Ratones (Arrospide, 1985; Guidi et al., 1990), Quimivil
(NO de la sierra de Zapata), Papachacra (Gorustovich y Guidi, 1993), y Mazán (Schalamuk et al,
1989), quimismo característico de los granitos estanníferos (véase Anexo).

5.3. Distribución temporal de los depósitos argentinos; epocas estanníferas:
Al considerar la evolución de los depósitos estanniferos argentinos endógenos a través del

tiempo geológico, existe estaño en el Devónico-Carbónico (0,6 %), en el Pérmico-Tn'ásico (0,1 %) y
en el Terciárico (Miocénico, 99,3 %), estando ausente en el Precámbrico.

Generalmente, las épocas metalogénicas (de mineralizaciones endógenas), coinciden con
grandes periodos orogénicos, de tectonismo y magmatismo correspondientes a los ciclos Caledónico,
Varíscico y Andico (Stoll, 1964; Kittl, 1965; Angelelli et al., 1970; Fernández Lima, 1971; Angelelli y
Fernández Lima, 1980; Angelelli, 1984).

5.4. Provincias estanníferas argentinas y Tectónica de Placas:
Para una mejor comprensión de los procesos geológicos globales que condujeron a la

concentración de menas, se analizan las provincias estanníferas argentinas consideradas dentro del
marco de la tectónica de placas. Para ello, se resumen algunos aspectos salientes de las provincias
estanníferas definidas y el contexto geológico regional temporal y espacialmente relacionado.

5.4.1. CEB:
El CEB (fig. 5.5.), está ubicado en la parte interna de los “Andes Centrales” en una posición

de retroarco en relación al actual fi'ente volcánico activo, y constituye uno de los mejores ejemplos de
metalogénesis en un margen de placas convergente, en donde se acepta para el Mesozoico y
Cenozoico, el modelo geotectónico de subducción de la Placa de Nazca por debajo del continente
Sudamericano (James, 1971; Barazangi e Isacks, 1976; Jordan et al., 1983a y 1983b; Isacks, 1987,
1988).

En el sector sur del CEB, la actividad magmática calcoalcalina cenozoica, coincide con un
segmento de excepcional espesor cortical (50-70 Km) y con el desarrollo de la denominada “Zona
Volcánica Central”. Su volcanismo se desarrolló 175-335 Km por encima de la zona sísmica
(paleozona Wadati-Beniofl) que inclinaba unos 30° al E (véase fig. 5.6.). La actividad comenzó a
partir del Oligocénico superior-Miocénico inferior, escasamente representado en la Puna Argentina.
Durante el Mioce'nico-Plioce’nicoinferior tuvo lugar la erupción de grandes volúmenes de ignimbritas
dacíticas; estas unidades piroclásticas son subyacentes a los estrato-volcanes andesíticos-dacíticos
Cuartán'cos que afloran a lo largo de los límites entre Chile y Bolivia-NO Argentino (James, 1971;
Barazangi e Isacks, 1976; Méndez, 1979; Coira et al., 1982; Jordan et al, 1983a y 1983b; Isacks,
1987, 1988; Sureda et al., 1986)). Este arco volcánico está caracterizado por un rumbo dominante N
S, coincidente con el de la Cordillera, aunque en la Puna se distinguen cadenas volcánicas
transversales coincidentes con los lineamientos de Lipez, Olacapato, Archibarca y Culampajá (Salfity
et al., 1984). El tipo de deformación a la que ha estado sometida la litósfera ha sido decisiva en la
naturaleza del magmatismo, al ejercer control sobre la movilización del magma en su trayecton'a de
ascenso.
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FIGURA 5.5. Mapa del cinturón estannífero boliviano. Referencias en la página siguiente.



Referencias de Iafigura 5.5:

Granitos estanníferos (en parte basado en Grant et al., 1979):
I: Flujos ignimbríticos y lávicos - Pliocéníco.
II: Plutones - Miocénico inferior.
III: Batolitos - Triásico - Jurásico.

i: Límites Tectónicos-Metalogénícos transversales a los Andes (Sillitoe, 1974 b).

Cinturoes metaloge’nicos (en parte basado en Sillitoe, 1976):
A: Sn-(Ag-W-Bi).
B: Cu-(Mo-Au).
D: Fe.

Depósitos de Sn-(Ag:W.Bi):
1 San Rafael, 2 San Antonio de Poto, 3 San José, 4 Fabulosa, 5 Huallatani, 6 Milluni, 7 Kelluaní, 8
Chocaltaya, 9 Kalauyo, 10 Chojilla, 11 Viloco, 12 Araca, 13 Caracoles, 14 Argentina, 15 Chicote, 16
Kami, 17 Colquin', 18 Oruro, 19 San Pablo-Morococala, 20 Huanuní, 21 Santa Cruz, 22 Candelaria,
23 Siglo XX, 34 Llallagua (Salvadora), 25 Colquechaca-Lípez-Huaico, 26 Malmisa, 27 Colavi, 28
Potosí (Cerro Rico), 29 Porco, 30 Tasna, 31 Chorolque, 32 Chocaya, 33 Tatasí, 34 Pirquitas.

Depósitos de Cu-Pb-Zn-Ag:
35 Laurani, 36 La Joya, 37 San Cristóbal, 38 San Antonio de Lípez, 39 Chinchillas, 40 Pan de Azúcar,
41 Cerro Redondo, 42 Concordia.

Depósitos de Cu-(Mo-Au):
43 Cerro Verde, 44 Cuajone, 45 Quellaveco, 46 Toquepala, 47 Mocha, 48 El Abra, 49 Chuquicamata,
50 Escondida.
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FIGURA 5.6. Modelo geotectónico del desarrollo de provincias estanníferas en ambientes
orogénicos con subducción de la placa oceánica por debajo del continente (Sillitoe, 1976). Ejemplo
de los Andes Centrales‘durante tiempos Miocénicos. l : corteza oceánica; 2: volcanitas calcoalcalinas
Meso-Cenozoico; 3: intrusivos calcoalcalinos Meso-Cenozoicos; 4: sedimentos Meso-Cenozoicos;
5: basamento Precámbrico-Paleozoico (sobre el Moho). Desde el Mesozoico hasta el Cenozoico, el
frente volcánico activo y la metalogénesis se desplazan hacia el E, alejándose de la trinchera oceánica
a medida que el arco magmatico va madurando y la corteza continental aumenta su espesor.
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Zonación y segmentación metalogénica regional:
En los Andes, se comprueba una zonación metalogénica regional transversal, con una

secuencia general de distribución de cinturones metalíferos alineados paralelamente al margen con
tinental Pacifico, de O a E: Fe; Cu-(Au-Mo); Cu-Pb-Zn-Ag; y en algunos segmentos Sn-(W-Ag-Bi
Mo) (Stoll, 1964, 1965; Petersen, 1970; Sillitoe, 1976) (fig. 5.5.).

La ocurrencia de épocas metalogénicas múltiples dentro de una provincia dada, y la variación
de las edades de las épocas metalogénicas de un segmento a otro de los Andes, son caracteristicas
distintivas. Los cinturones terminan o cambian sus características geológicas y edad, en coincidencia
con límites tectónicos transversales que dividen segmentos discretos del orógeno (Sillitoe, l974b,
1976)

Origen de los magmas y del estaño:
Diversas son las hipótesis genéticas sostenidas en relación al origen del magmatismo

calcoalcalino de los Andes Centrales: mezcla de magmas (Klerlor et al., 1977), fusión de la corteza
inferior (Pichler y Zeil, l972a), fiJsión de sedimentos de origen continental (James, 1978) y
contaminación cortical de magmas derivados del manto (Briqueu y Lancelot, 1979; Davidson et al.,
1991; Walker et al.,1991). La asimilación cortical-cristalización fraccionada sería el proceso
dominante (Francis et al., 1980; James, 1981; De Paolo, 1981; Harrnon et al., 1984; Avila-Salinas,
1991; de Silva, 1991). Aunque estudios en volcanitas de la Puna Jujeña (Coira y Barbieri, 1989)
además indican importantes fenómenos de mezcla con magmas de altas relaciones isotópicas de
estroncio, durante su ascenso a través de una corteza gruesa y fiJsión cortical.

Grant et al. (1977, 1980), presumen que los complejos subvolcánicos Terciaricos del sur, al
igual de las intrusiones Triásicas del norte, serian del tipo I. Para estas últimas, Kontak et al. (1984)
indican caracteristicas isotópicas que corresponden a magmatismo intracratónico asociado a rift.
Contrariamente, Sillitoe (1981) menciona varias observaciones que sugieren afiliaciones con los de
tipo S tanto en los granitos estanniferos Triásicos como Terciaricos, apoyado por parámetros
químicos y caracteristicas isotópicas (Clark y Robertson, 1978, Lehman, 1979; Winkelmann, 1983;
McNutt y Clark, 1983; Tistl, 1985; Miller, 1988; Miller y Harris, 1989) indicando que ambos granitos
caen dentro de la serie ilmenita, y tendrian el carácter peraluminoso de los granitos tipo S (Lehman,
1990).

En los flujos de lavas e ignimbritas con manifestaciones de estaño cenozoicas de Bolivia, se
discute su afiliación a la serie magnetita (Fernández et al., 1973; Kussmaul et al, 1977; Redwood,
1986; Pichler y Zeil, 1972b; Klerkx et al., 1977), o ilmenita (Halls y Schneider, 1988; Lehman, 1990).
Los estudios químicos e isotópicos realizados en el NO Argentino (Coira y Barbieri, 1987, 1989;
Coira y Kay, 1990), apoyan esta última suposición, proponiendo fiJsión cortical de gran escala
relacionada con el ascenso de la Puna-Altiplano (Coira y Kay, 1990) como consecuencia de la fase
compresiva Quechua (Isacks, 1988).

Para explicar el origen del CEB, varios modelos de tectónica de placas (véase fig. 5.6.) han
sugerido o implican un ingreso de Sn desde el manto litosférico o firentes oceánicas (corteza basáltica
y sedimentos pelágicos subductados), tanto directamente a partir de magmas derivados por la fiJsión
parcial debido a procesos que actúan en la vecindad de la zona de subducción a 300 Km de
profimdidad (Sillitoe, l972a, l972b, 1976, 1977; Sawkins, 1972), o indirectamente vía volátiles
(particularmente el F) liberados de la litósfera oceánica subductada o de magmas derivados de ella,
que concentran el Sn en el manto sobre la zona subducción (Grant et al., 1977; Pearce y Gale, 1977).
Así, Sillitoe (l972a, 1976) explica la zonación metalogénica regional transversal a los Andes, debido a
que los metales son progresivamente liberados en la zona de subducción.

Otros modelos consideran que el Sn deriva de la fusión por encima de la zona de subducciórg
en el manto (Sainsbury y Hamilton, 1967; Frutos, 1977; Evans, 1980) y/o la corteza (Ljunggren,
1962; Stoll, 1965; Ahlfeld, 1967; Mitchell, 1973). Así, Mitchell y Bell (1973) y Frutos (1977 y 1979)
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explican la zonación transversal de los Andes, en función de la evolución del arco volcánico, con
mineralización desde Cu-Au en los inmaduros, hasta Mo-Sn, en los maduros.

En los Andes Centrales, debido a la ausencia de cuencas marginales y a la relativamente poca
importancia del F como constituyente volátil durante la mineralización estannífera, no serían aplicables
explicaciones combinadas con volátiles que derivan desde la zona de subducción ubicada en
profiindidades de 200-400 Km, y durante su ascenso remueven el Sn del manto superior o la corteza
inferior situada por encima de la zona de subducción (Mitchell y Garson, 1972; Mitchell y Bell, 1973).

Por último, sobre la base de mineralizaciones repetitivas en el CEB diversos autores postulan
un origen del magmatismo en rocas de la corteza continental preenriquecidas (Schuiling, 1967). Así,
Tumeaure (1971) indica depósitos de estaño del Triásico tardío, Miocénico, Pliocénico y
posiblemente Pleistocénico. Ampliando el rango de edades, Clark et al. (1976) observan minerali
zaciones repetitivas durante el Ordovicico, Silúrico, Carbónico, Triásico superior, y Oligocénico
Pleistocénico.

Se argumenta que tanto los granitos estanníferos Proterozoicos del sector noroñental de
Bolivia (Dulski et al, 1982), -que conforman la prolongación oeste de la provincia de Rondonia- como
las secuencias Paleozoicas -que en el S boliviano y NO argentino están vinculadas a volcanitas
Ordovicicas (p.ej. Chumarte, Chutanay, El Peladar; Capítulo 4), y en el N de Bolivia (Cordillera Real)
contienen depósitos de estaño tipo estratoligados en mantos concordantes a cuarcitas Silúricas (p.ej.
Huallatani, Kelluhani, Kalauyo; Schneider y Lehman, 1977; Dulski et al, 1982)- constituyen el basa
mento Precámbrico-Paleozoico enriquecido en estaño de los Andes Centrales. Es dificil sostener este
origen del Sn teniendo en cuenta las siguientes observaciones: (l) La ausencia de mineralización
Cenozoica en las vecindades de los depósitos Paleozoicos del NO Argentino; (2) El basamento
existente por debajo del Altiplano y más al oeste es similar al expuesto en la Cordillera Oriental, y si el
Sn tiene origen cortical (anatexis o asimilación), entonces los depósitos deberían estar presentes más
al oeste; (3) Los límites más o menos definidos entre cinturones metalíferos, especialmente en el S de
Bolivia; (4) La gran distancia desde los depósitos de Rondonia hasta los del sur de la faja estannífera
boliviana (más de 1.000 Km) y sus características claramente diferentes.

5.4.2. PESPN:
En la PESPN (fig. 5.7.), los granitos batolíticos corresponderían a los sectores profundos de

un orógeno actualmente ubicado en una posición intracontinental. Si bien la época estannífera estaria
referida a tiempos thercínicos, la amplia gama de edades (mínimas) registradas en las rocas
graniticas de la región (González, 1971; Caelles et al., 1971; González et al., 1971; Mc Bride, 1972;
González y Toselli, 1973) podn'an estar indicando una mayor extensión temporal en el desarrollo de
este arco magmático Paleozoico. Si una zona de subducción de corteza oceánica por debajo de
corteza continental estuvo presente en esos tiempos, y sobre la base del modelo de Dalmayrac et al.
(1980), la trinchera oceánica debió haber estado localizada al oeste de la extensión austral del macizo
de Arequipa (Coira et al., 1982). La importancia del F como constituyente volátil durante la mi
neralización estannífera indica que los volátiles habrian derivado desde la zona de subducción ubicada
en profundidades de 200-400 Km (en forma similar a los modelos de Mitchel, 1973; Mitchell y Bell,
1973).

Los granitos estanníferos y con potencial estannífero de las sierras Pampeanas Noroccidentales
(fig. 5.7.) muestran ciertas caracteristicas que sugieren afiliaciones con los de tipo S. Generalmente
son pequeños cuerpos subcirculares y disannónicos que conforman un área batolítica (Caminos, 1979;
Toselli et al., 1985), emplazados en terrenos metamórficos, en un ambiente de epizona. La
composición es predominantemente granítica, y a veces monzogranitica. Los máficos son escasos.
Hay tanto granitos biotíticos -p.ej. Los Ratones, La Florida, El Salto, San Carlos, San Salvador,
AJtohuasi, Portezuelo, Los Alisos, Cerro Amarillo, Hualfin (González Bonon'no, 1972; Gorustovich y
Guidi, l993)-como granitos de dos rnicas (biotita y muscovita) -p.ej. San Antonio, Mazán, Los
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Alísos, San Ignacio, Cumbre de los Pinos, Saujil, Rio Rodeo, NO de Sa. Velazco (Gonzalez
Bonorino, 1950, 1972; Keidel y Schiller, 1913; Toselli et al., op.cit.; Gorustovich y Guidí, op.cit.,
Indri y Barber, 1987; Sosic, l972)-. Hay poca variación composicional, pero variaciones texturales
internas extensas. La textura porfiroide, es típica -p.ej. granitos: Los Ratones, San Salvador, San
Antonio, Quimivil, joven de Mazán, La Hoyada, San Ignacio, Cumbre de los Pinos, Río Rodeo, NO
de Sa. Velazco (González Bonorino, op.cit.; Capuccíno y Guidí, op.cit.; Keidel y Schiller, op.cit.;
lndri, 1986; Indn' y Barber, op.cit.; Sosic, op.cit.)-.

Los minerales accesorios característicos son: ilmenita, monacita, granate, cordierita, andalucita
y sillimanita, y además topacio, apatita, circón, fluorita, casiterita y turmalina -p.ej. Los Ratones,
Altohuasi, Portezuelo, joven de Mazán, La Hoyada, San Ignacio, Cumbre de los Pinos, Hualfin, Río
Rodeo (Gonzáles Bonorino, op.cit.; Arrospide, 1985; Gorustovich y Guidí, op.cit.; lndri, 1986; Indri
y Baber, op.cit.)-. Los xenolitos de rocas metamórficas (esquistos) y granitos gnéisicos con facies
muy biotíticas son abundantes en algunos sectores (Gonzáles Bonorino, op.cit.). Son comunes altos
contenidos de álcalis y trazas como ser Sn, W, Ta, Li, Rb, Cs, U y Th -p.ej. Los Ratones, Quimivil,
jovén de Mazán, La Hoyada, Los Alisos, San Ignacio, Cumbre de los Pinos, Saujil, Cerro Amarillo,
Hualfin, Rio Rodeo, NO de Sa. Velazco (Arrospide, op.cit; Capuccíno y Guidí, op.cit.; Schalamuk et
al, 1989, 1990; Gorustovich y Guidi, op.cit.; Indri y Baber, 1987; Sosic, op.cit.)-, así como su
asociación a depósitos de Sn, W y U -p.ej. Los Ratones, La Florida, El Salto, San Carlos, El Fraile
Soconte, San Salvador, San Antonio, Papachacra-Portezuelo, joven de Mazán, Los Alísos, Cerro
Colorado, S de Sa. Vinquis (Tezón, 1957, y Burgos et. al., 1992; García y Rossello, 1984;
Gorustovich y Guidí, op.cit.; Schalamuk et al, op.cit.; Toselli et. al., 1985; Sosic, op.cit.)-.

Estos granitos intruyen discordantemente las rocas del basamento metamórfico-migmatítico y
a otros granitos preexistentes no mineralizados «que muestran facies con signos cataclásticos, de
foliación, o de migmatización (pej. Granito Quimivil; Capuccíno y Guidí, op.cit.).

Mayores estudios geológicos, geocronológicos, petro-rnineralógícos y químicos en los
granitos del sector norte de las Sierras Pampeanas Noroccidentales (Catamarca, N de La Rioja, O de
Tucumán, S de Salta) permitirán definir con mayor precisión los límites y la intensidad de la
mineralización en esta provincia metalogénica de Sn, W, U y otros elementos.

5.5. Metalogénesis de las provincias estanníferas argentinas:
Sobre la base de observaciones geotectónicas antes enumeradas, la alta relación inicial de los

radios Sr 87/86, y las características de granitoides tipo S y serie ilmenita pemiiten deducir el carácter
ensiálico de las provincias estanníferas argentinas y un on'gen cortical de la mayoria de los granitos
estanníferos.

En ciertas provincias estanníferas, como por ejemplo el CEB, existe un enriquecimiento
sistemático en Sn en función de la evolución magmática, y en las partes menos diferenciadas, los
granitoides tienen contenidos de Sn típicos del promedio de la corteza, concluyendo que no existirían
contenidos anómalos de Sn en el maten'al de on'gen (Lehman et al., 1990).

La persistencia del estaño en muchas provincias (superposición temporal) puede estar
relacionada a fiisión múltiple de un metalotecto rico en carbono que puede proveer una baja fugacidad
del oxigeno, condición necesaria para una concentración del estaño efectiva durante la diferenciación
magmática (Lehman, 1982).

El desarrollo de una provincia estannífera no solo está controlado por el ambiente geológico
tectónico regional, sino además, por el lugar de generación de los magmas dentro de este ambiente, y
por la evolución de dichos magmas.
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FIGURA 5. 7. Mapa dela provincia estannífera de las Sierras Pampeanas Noroccidentales. I: Rocas
metamórficas - Precámbrico-Paleozoico inferior; II: Granitos - Cámbrico; III: Granitos - Ordovicico
Devónico; IV: Granitos estanníferos thercinicos (Devónico-Carbónico). En parte
basado en Gorustovich y Guidi (1993).
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Como en un ambiente geológico-tectónico dado, no todos los granitos son portadores de es
taño, se concluye que el on'gen, la diferenciación, el camino de la intrusión, y la historia de asimilación
de elementos corticales, tanto como la evolución de las fases fluidas y gaseosas (que contienen a los
elementos trazas), son fiJndamentales en la concentración de elementos como el Sn y otros en trazas
que lo acompañan. En este sentido, Lehman (1990) pone como factores fimdamentales en la
formación de provincias estanníferas: (l) la petrogénesis de las rocas graniticas portadoras de Sn
(grado de diferenciación); y (2) la posición geotectónica (probabilidad de sobrevivencia del sistema
hidrotermal).

Los depósitos estanníferos son el resultado de la efectiva redistribución hidroterrnal en un
ambiente poco profiindo de estaño magmáticamente preenriquecido (Lehman, 1990; Lehman, et al.,
1990), por lo tanto el espectro de depósitos puede ser interpretado como consecuencia de una evolu
ción magmática-hidrotennal general, es decir que influyen tanto el magmatismo granitico de cada tipo
petrogenético específico, como la actividad hidroterrnal asociada, enfocada fisica y químicamente por
el marco geológico local y las condiciones de permeabilidad. El estilo geométrico de los depósitos mi
nerales es una consecuencia de las condiciones locales de permeabilidad (marco tectónico-geológico
más la evolución del fluido en el sistema magmático-hidrotermal).

En síntesis, se puede considerar que los procesos esenciales y relevantes en la formación de
menas estanníferas, son: (l) Los modelos de distribución regional del elemento y el problema del enri
quecimiento de estaño pregranítico; (2) El enriquecimiento magmático del estaño (marco
petrológico); (3) La redistribución hidrotermal; (4) Las condiciones geológico-locales que controlan
el modelo de la formación de las menas de estaño (marco local).

A partir del examen de las dos provincias estanníferas identificadas en el territorio nacional
(terminación del cinturón Boliviano en la Puna Jujeña, y Sierras Pampeanas Noroccidentales de Ca
tamarca y La Rioja), ambas corresponden a sendas zonas orogénicas con arcos magmáticos maduros
(desarrollados sobre zonas de subducción de corteza oceánica por debajo de corteza continental).

5.6. Aplicación práctica de la metalogénesis a la prospección del estaño:
Las dos provincias estanníferas identificadas en Argentina se asocian a rocas eruptivas ácidas

de carácter ensiálico. Las caracteristicas diferentes entre estas provincias tienen relación con los tipos
de rocas graniticas expuestas, subvolcánicas-volcánicas y batolíticas respectivamente, y nivel de
emplazamiento superficial o profundo.

La provincia estannífera boliviana representa el 99 % de los recursos mensurados en la
actualidad (producción y reservas) y evidentemente se muestra como la región más favorable; Mina
Pirquitas comprende un sistema mayor de vetas polimetálicas, mineralización stockwork tipo estaño
porfirico y aluviones, modelos de depósitos que se espera poder encontrar en esta región.

Por el contrario, en la provincia de las sierras Pampeanas Noroccidentales, podrán ser de
interés los depósitos tipo greisen (como Vil Achay), y eventualmente las menas de fluorita-magnetita
bandeada (p.ej. Tiburcio), teniendo en cuenta que pueden presentar volúmenes significativos. En el
caso de los cuerpos vetiformes de cuarzo, sólo podrán ser de interés los de alta ley que estén
agrupados espacialmente como para ser trabajados por una única planta de tratamiento.
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Capítulo 6. CONCLUSIONES.

Luego de finalizados los estudios precedentes se llega a las siguientes conclusiones:

1. El principal distrito minero estannífero en la República Argentina es Mina Pirquitas (Provincia de
Jujuy), donde se destaca su depósito hipogénico por sobre sus depósitos secundarios. Este depósito
hipogénico es un cuerpo de gran volumen con mineralízación polimetálica en vetas (1,5 millones de
toneladas con Sn 1.25 %, Ag 0.44 Kg/t, Zn, As, Ga, Cd, In y otros), stockwork y diseminada (con
potencial de cientos de millones de toneladas con O,2-0,4 % Sn, 50-180 g/t Ag, O,7-0,8? % Zn y 0,1
O,4? % Pb), encajada en rocas sedimentarias (Formación Acoite) que muestran alteración
predominantemente sericítíca-piritica.

2. La estructura dominante es reticulada, con juegos de vetas subverticales de vetas que se cortan
entre si formando un enrejado oblícuo. Existen tres juegos principales con rumbos Azimut de: (i) 100
110°; (ii) 120-130°', y (iii) 70-80°.

3. La fracturación y la mineralízación se distribuyen espacialmente controladas por la estructura de la
roca de caja, concentrándose preferentemente en la zona axial y en el flanco on'ental del pliegue
anücünal

4. Durante la mineralízación ocurrieron movimientos tectónicos que produjeron escaso
desplazamiento a lo largo de algunos planos de fracturación y que influyeron en las condiciones de
localización, texturas, estructuras y composición de los cuerpos minerales y del yacimiento.

5. Las dimensiones de algunas vetas se deben a movimientos tectónicos que ocurrieron durante los
distintos estadios de fracturación y mineralízación. Así, muchos ensanchamientos y adelgazamientos
son producto de zonas transpresionales o transtraccionales.

6. Se reconocen por lo menos cuatro estadios de fracturación y mineralízación, con desarrollo de
nuevas vetas a mayor profiJndidad, reapertura de las fracturas mineralízadas, y depositación de mena
en estadios sucesivos, dando lugar a la formación de estructuras y zonación complejas y paragénesis
anómalas.

7. La mineralízación stockwork y diseminada se caracteriza por una vasta red de venillas
multidireccionales y empinadas, acompañada por una fina impregnación en las cajas.

8. Las microestructuras, también muestran van'os periodos de fracturación y mineralízación. Trenes de
venillas escalonadas levógiras con rumbo Az. 130° subverticales son cortadas y desplazadas por
fracturas de cizalla de rumbo 20-45°, y otro juego que corta a lo dos anteriores.

9. Debido a un aumento progresivo de la deformación se pasó del campo frágil-dúotil al frágil. En
pn'mer término se originan la alteración (sericítíca-piritica) y las diseminaciones por circulación de
fluidos hidrotermales en condiciones no forzadas. Luego, debido al incremento progresivo de la de
formación, se produce la mineralízación stockwork por microfracturación intermitente bajo un
comportamiento frágil-ductil. Finalmente, fueron abiertas las fracturas mayores bajo un campo frágil y
los fluidos estuvieron restringidos a éstas.

10. El depósito de Mina Pirquitas se emplaza en un ambiente subvolcánico. Se postula que podn'a
estar relacionado con un stock porfidico subyacente, no aflorante ni expuesto por laboreos, con mayor
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probabilidad de estar emplazado en la cresta anticlinal a unos cientos de metros de profundidad.
Corresponderia al modelo de estaño porfirico, y asociado a vetas de estaño polimetálicas
xenotennales con múltiples estadios de mineralización, de Estilo Boliviano, y relacionado al ciclo
magmático calcoalcalino de edad Miocéno-Plioceno (Terciario medio a tardío).

ll. Los antiguos distritos mineros de las Sierras de Fiambalá, El Fraile y Zapata (Provincia de Cata
marca) se caracterizan por numerosos pequeños depósitos de estaño en fajas greisen y vetas de
cuarzo, encajados en rocas metamórficas y graníticas del basamento cristalino y asociadas espacial y
genéticamente a granitos eohercínicos (Devónico-Carbónicos) postectónicos, resultado de una larga y
compleja historia de alteración y rnineralización hipogénica postmagmática polifásica que incluye
procesos metasomáticos de contacto (greisenización y skamificación), hipotermales (formación de
vetas estanníferas y/o wolfi'ámicas) y meso-epitermales (mineralización de Cu, Pb, Zn, Ag).

12. El análisis estadístico de fajas de greisen y vetas permite señalar un juego principal con rumbo
NNO y otros oblícuos menos destacados, predominando entre estos el de rumbo NNE. La tectónica
premineral, ejerció un importante control para la circulación de fluidos, la formación de fajas de
alteración y la depositación mineral. Las fajas se desarrollaron controladas por fracturas preminerales,
identificándose varios juegos, unas de tracción y otros de cizalla, formadas bajo un campo
deformativo frágil-dúctil. '

13. Sobre la base de la distribución espacial de los diferentes tipos de depósitos metalíferos de estos
distritos, se propone una estructura zonal con tres zonas bien definidas por el dominio de estaño,
wolframio y plomo, a medida que se pasa del granito a las metarnorfitas hospedantes de éste. Esta
zonación es resultado de la variación de los minerales de mena durante la depositación metalífera a
partir de soluciones hidroterrnales cuyos firentes da calor se localizan en los cuerpos graniticos.

14. La caracterización de los ambientes geológico-tectónico, producción-reservas y modelos'de los
depósitos, permite proponer dos provincias estanniferas argentinas, con diferente asociación
mineralógíca y edad. La primera, en la región de la Puna Jujeña, representa sector austral del Cinturón
Estannifero Boliviano (CEB). Para la segunda, presente en las provincias de Catamarca y La Rioja, se
sugiere la denominación de Provincia Estannifera de las Sierras Pampeanas Noroccidentales (PESPN).

15. El CEB, se encuadra dentro del tipo orogénico subvolcánico con rnineralización polimetálíca
miocénica y paragénesis compleja (Sn, Zn, Pb, Ag, Sb) en vetas, venillas stockwork y diseminada
(Pirquitas, Co. Galán, Co. Yungara, Casa Colorada-Paicone, Huaira Huasi, Chinchillas y Pan de
Azúcar). En forma subordinada está presente el tipo orogénico volcánico con rnineralización de
estaño madera-hematita-sílice mioce'nica-pliocénica (Cos. Solterio-Caucani-Colorado-Negro, Pululus,
Pairique-San Pedro). En esta provincia se encuentran el 99 % de los recursos mensurados. Es la
región de mayor potencial en cuanto a mineralizaciones de estaño y con mayor potencial prospectivo.

16. La PESPN se encuadra dentro del tipo orogénico epizonal con el tipo orogénico batolítico
subordinado. El estaño se presenta en vetas de cuarzo y en fajas de greisen (Fiambalá-El Fraile
Zapata), y en ocasiones diseminado en vetas de magnetita-fluorita o en greisen masivos (Papachacra).
Los depósitos asociados son de W, Fe, Cu, Pb-Zn y U y se distibuyen en secuencias de zonación con
respecto al Sn. Los depósitos están asociados a granitos batolíticos compuestos de carácter epizonal
generalmente referidos al Devónico-Carbónico. Los procesos metalogénicos alcanzaron un rango
regional notable, aunque de poca intensidad.
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ANEXO. GEOLOGIA Y METALOGENESIS DE LOS DEPOSITOS DE ESTAÑO.

AJ. Geoquímica y mineralogía del estaño:
El estaño es un metal relativamente escaso en la corteza terrestre, pues su presencia es de

aproximadamente 2 ppm, mientras la del zinc es de 94 ppm, la del cobre 63 ppm y la del plomo 12
ppm (UNCTAD, 1984).

El contenido el estaño en distintos materiales naturales ha sido estudiado por Onishi y Sandell
(1957), Hamaguchi et al. (1964), y Wedepohl (1969), entre otros, a los que se agregan los trabajos
que tratan sobre la aplicación de las reglas geoquírnicas empíricas clásicas (Goldschmidt, 1948), como
ser Hosking (1965), Burns y Fyfe (1967).

La naturaleza de la distribución del estaño en el ciclo geoquímico es provista por Taylor
(1979). En rocas ígneas los valores promedio son de: 3,5-3,6 ppm en las ácidas; l,3-1,5 ppm en las
intermedias; l,2-O,9 ppm en las máfrcas; y 0,5-O,35 ppm en las ultramáficas. En sedimentos y rocas
sedimentarias los datos son limitados, con valores de 3,4-4,0 ppm para sedimentos pelágicos. En
rocas metamórficas los datos son muy restringidos, con valores que reflejan sus equivalentes no
metamórficos. En el agua de mares y océanos los resultados son conflictivos, encontrándose en el
orden de 0,009-0,0007 ppm, mientras que en las aguas terrestres los limitados valores sugieren un
promedio de 0,0001 ppm.

La característica de la distribución de los valores en ambientes endógenos, muestra que la
máxima concentración ocurre en asociación con rocas ígneas, particularmente las ácidas en donde el
factor de concentración en función del promedio de la corteza es 1,25-1,7S en muchos granitoides, sin
embargo existen cuerpos ígneos asociados espacialmente a depósitos estanniferos que registran facto
res de concentración de 5-25. El contenido relativamente bajo de estaño en rocas máficas-ultramáficas
con relación al promedio de la corteza, unido con la baja abundancia en material cósmico (condritos y
sideritos), permiten especular acerca de la escasa importancia del manto como fiiente.

La dispersión en ambientes exógenos comienza a actuar durante la meteorización de las rocas
donde el estaño puede ser mecánica y químicamente liberado. Los valores en sedimentos y
sedimentitas que frecuentemente exceden el promedio de la corteza terrestre están representando un
mecanismo de enriquecimiento con un factor de concentración por 1,5-3,0. La baja concentración en
la hidrósfera, por debajo del promedio de la corteza, indica la escasa capacidad de migración del
estaño en el agua.

El estaño se presenta en minerales estanniferos propios, de los cuales la casiterita (dióxido de
estaño) es el más importante desde el punto de vista económico, ya que casi todo el estaño comercial
se obtiene a partir de éste. En su forma pura contiene 78-79 % Sn y está presente en todo yacimiento
de este metal de las más variadas condiciones de formación, tanto depósitos primarios o secundarios.
Se presenta bajo la forma de cristales aislados o agrupados, con tamaños diversos y ofreciendo
texturas granular, acicular, fibrosa o arriñonada. Los sulfuros y sulfosales estanniferas generalmente
son minerales de mena accesorios en los depósitos primarios y solo permiten obtener una pequeña
cantidad de estaño metal. Siendo en unas pocas minas la mena principal (p.ej. en Bolivia), se destacan
la estannita (sulfiiro de Sn-(Fe-Zn)-Cu), la cilindrita y la franckeita (sulfosales de Sn-Sb-Pb), y la
teallita (sulfosal de Sn-Pb). Además, se conocen otros minerales estanniferos de rara aparición o como
curiosidades (Moh, 1982; Taylor, 1979), pudiéndose mencionar entre los óxidos a la romarchita;
sulfiiros y sulfosales como: herzenbergita, bemdtita y ottemannita (Sn), canfildita ((Sn-Ge)-Ag),
hocartita (Sn-Fe-Ag), estannoidita (Sn-(Fe-Zn)-Cu), kesterita (Sn-Cu-Zn), rodostannita (Sn-Fe-Cu),
isoestannita (Sn-(Fe-Zn)-Cu); los silicatos: malayita y stokesita (Sn-Ca), pabstita (Sn-Ba), y otros.

A.2. Depósitos estanniferos:
Se denomina depósito mineral o metalífero, o simplemente depósito o yacimiento, a cualquier

masa de mineral o roca (chica o grande) que puede ser usada tarde o temprano para la recuperación
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de un mineral o metal económico (García, 1981). Así, el término se utiliza en sentido amplio
abarcando a: manifestaciones (pequeñas concentraciones u ocurrencias no económicas de minerales);
prospectos o proyectos (concentraciones mayores con posibilidades de ser explotadas
económicamente); depósitos de mena (concentraciones de minerales que dadas las condiciones
pueden ser explotadas con beneficio económico); y minas (explotaciones de minerales presentes o
pasadas).

En los depósitos estanníferos el metal económico en cuestión es el estaño, pudiendo estar pre
sente como el elemento principal, o ser secundario o acompañante de otro u otros elementos valiosos.
Quedan excluidos aquellos depósitos en donde el estaño está en cantidades muy reducidas en
minerales accesorios, de manera que no es recuperado.

Revisiones modernas y detallada de la geología y metalogénesis de los depósitos minerales de
estaño fueron aportadas por Taylor (1979) y Lehman (1990), y de aspectos generales sobre la fonna
ción de menas de estaño fueron provistos por Eugster (1985), Kwak (1987), Plimer (1987) y Strong
(1988).

A.3. Clasificación de los depósitos estanníferos e importancia económica relativa de cada tipo:
La clasificación de los depósitos minerales ha ejercitado las mentes de muchas generaciones de

geólogos, sin embargo el estado del arte está lejos de la perfección a pesar de los considerables
avances ocurridos durante las últimas décadas. La premisa que sostiene este ejercicio es que un
agrupamiento correcto de depósitos puede finalmente brindar indicaciones de valor con referencia a la
génesis. En cuanto a los depósitos estanníferos, exhiben un amplio rango de tipos rnineralógicos y
estructurales, consecuentemente cualquier clasificación que busque incorporar todos los rangos puede
resultar extensa e impracticable.

Lindgren (1933) incluye a los depósitos estanníferos dentro de los siguientes tipos:
- Depósitos formados por procesos mecánicos: placeres de casiterita.
- Depósitos mesoterrnales: vetas de plata-estaño de Bolivia (indicando algunos ejemplos como
epitermales).
- Depósitos hipotennales, incluyendo: vetas de casiterita; chimeneas ("pipes") de casiterita; y casiterita
en flujos riolíticos (indicando que se desarrollan a temperaturas elevadas y presiones bajas).
- Depósitos pirometasomáticos: de casiterita.
- Depósitos de pegmatitas: que contienen casiterita.
Muchos depósitos de estaño son dificiles de posicionar dentro de este marco, como en el caso de la
casiterita en flujos riolíticos, incluidos en los de tipo hipotermal.

Del mismo modo, Bateman (1942) propone cuatro clases principales de yacimientos de estaño
(de acuerdo con la estructura), que son: placeres, stockworks, filones de fisura, y reemplazamientos
diseminados; Sin embargo, respecto al origen de los depósitos primarios, solo se refiere al de los
filones indicando que pueden ser neumatolíticos o hidrotermales.

Una mejor aproximación es la realizada por Little (1960) quien agrupa a los depósitos
primarios de estaño en cinco tipos, de acuerdo a la morfología (y con extensión a la génesis), en:
pegmatitas; vetas normales (casiterita en vetas de cuarzo o en zonas de alteración asociadas a ellas;
incluye a los "pipes" en rocas no calcáreas que son mineralógicamente similares); en calizas (skarn);
volcánico Boliviano; y volcánico Mexicano (caracterizados por su ocurrencia en flujos riolíticos).

Otras clasificaciones de los depósitos de estaño provienen de los autores soviéticos. Así,
Srnimov en diversas publicaciones rusas reunidas por Magak'yan (1968), basándose principalmente en
características mineralógicas, los subdivide en cuatro categorias principales:
- Pegmatitas estanníferas: Se relacionan con intrusiones profiJndas de granitos ácidos. La casiterita
está irregulannente diseminada en un cuerpo del tipo cuarzo-microclino con albita, muscovita,
frecuentemente topacio, espodumeno y turmalina, y contienen considerable columbio y tantalio.
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- Asociación cuarzo-casiterita: Vetas, stockworks y greisens desarrollados en estrecha relación
genética con las mismas intrusiones vinculadas con las pegmatitas, y designados como hidrotermales
de alta temperatura y neumatoliticos. Se caracterizan por la alteración intensa de las rocas encajantes
tipo greisenización, abundante topacio y frecuente fluon'ta, la típica asociación casiterita-wolfranúta, y
raramente acompañados por bismutinita, molibdenita, arsenopirita, tantita-columbita y minerales de
uranio y cobre.
- Asociación casiterita-sulfiiros: Genéticamente asociados a granitoides moderadamente ácidos
emplazados a profundidades relativamente someras, se subdividen en: a) depósitos hidrotermales de
temperaturas altas a intermedias con casiterita asociada a turmalina, clon'ta, pirrotina y arsenopirita; b)
depósitos skam con casiterita asociada a arsenopirita, scheelita, pirrotina, marmatita y clorita; c)
depósitos hidrotermales de altas temperaturas de casiterita madera asociada a hematita especular en
rocas extrusivas ácidas, también denominados tipo Mejicano; d) depósitos hidrotermales de
temperaturas intermedias con casiterita finamente cristalinizada e íntimamente intercrecida con galena
y esfalerita; e) depósitos hidrotermales de temperaturas intermedias a bajas de composición similar a
la del grupo precedente pero con mineralización de plata muy abundante.
- Placeres de estaño aluviales y eluviales-deluviales: Relacionados a la erosión de depósitos primarios
de tipo cuarzo-casiterita, y en menor medida a pegmatitas. La casiterita está relativamente libre de
impurezas debido a su alta resistencia a la desintegración química y mecánica. Están localizados
próximos a las fuentes primarias (por lo general a menos de lO Km).

Itsikson (1960) realizó una clasificación desde el punto de vista de los ambientes
geotectónicos, refiriendo cada tipo (mineralógico-geoquímico) a los diferentes estadios del desarrollo
de cinturones plegados de acuerdo a la teoría geosinclinal, aproximación que sirvió como base de
clasificaciones posteriores como ser la presentada por Stemprok (1969).

Hosking (1965) ilustró los ambientes geológicos de los diferentes tipos de depósitos
estanníferos, combinados con las características morfológicas y rnineralógicas, y poniendo de
manifiesto que detemiinadas provincias presentan ciertos tipos de depósitos y que existe cierto grado
de traslapamiento. Los depósitos de mayor importancia económica son: pegmatitas; neumatoliticos
(greisen) e hipotermales; epiterrnales y xenotermales; y eluviales, coluviales y aluviales. También
puede haber: mesotermales; por metamorfismo de contacto en calizas (pirometasomáticos);
diseminaciones magmáticas de casiterita en granitos; entre otros.

Posteriormente, se desarrollaron diversas clasificaciones para distintas regiones. Así, Hosking
(1974) presenta una excelente versión para el sudeste de Asia y propone un agrupamiento de escala
más amplia, que se indica a continuación: Diseminaciones; Pegmatitas; Skams (depósitos
pirometasomáticos); Vetas bordeando greisens y otras vetas y "pipes", similares mineralógicamente;
Filones del tipo Comish; Depósitos de reemplazos (metasomáticos), de modestas dimensiones y que
no pueden ser ubicados satisfactoriamente en cualquier otro-grupo; Depósitos telescópicos,
mineralógicamente complejos (xenotennales); Depósitos de sulfiJros masivos (incluyendo los
estratoligados); Depósitos del tipo Mejicano (asociados con depósitos volcánicos epiterrnales o
fiimarólicos); Depósitos sedimentan'os "antiguos" variadamente modificados; y, Placeres "modernos".

Una clasificación más moderna es la de Taylor (1979), quien agrupa las concentraciones
priman'as de estaño "significativas" (solo considera los centros de producción local cuyo producto
principal es el estaño) en función de su distribución en distintos ambientes geológicos-geotectónicos
(véase figura A.1.), indicando que cualquiera de los yacimientos primarios presentados puede producir
depósitos secundarios de estaño dependiendo de las condiciones morfológicas y climáticas.



FIGURA AJ. Clasxficación de los depó sitos estanm'f r

eros segun Taylor (1979).
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Recientemente, la necesidad de incorporar el ambiente petrológico y tectónico junto con todos
los rasgos distintivos de los depósitos individuales, llevó a distintos autores (Cox y Singer, 1986; entre
otros) a la presentación de modelos que ayuden a encontrar y evaluar los depósitos minerales. Un
modelo de depósito mineral es el arreglo sistemático de la información describiendo las propiedades
fiJndamentales de cada clase, pudiendo ser empíricos (descriptivos) o de caracter teorético (genéticos)
dependiendo del grado de conocimiento. Los modelos donde el estaño es un producto principal son
los siguientes: Pegrnatitas de Sn-Nb-Ta; Skam de Sn', Reemplazo de Sn; Vetas de Sn; Greisen de Sn;
Estaño porfirico; Vetas polimetálicas de Sn; Riolitas portadoras de Sn; y, Placeres de Sn. También, el
estaño puede ser un subproducto en los siguientes modelos: Vetas de W (es subproducto en el 10-30
% de estos depósitos); Climax de Mo (en el 10-30 %); y, Sedimentan'o exhalativo de Zn-Pb (en
menos del 10 %). Además, existen otros modelos donde el estaño es sólo una anomalía geoquímica,
como ser: Carbonatitas (es traza en menos del 10 % de estos depósitos); Skam de W (en el 30-70 %);
Cobre porfiricos (en el 30-70 %); Skam de Zn-Pb (en el 10-30 %); Skam de Fe (en menos del lO %);
Volcanitas portadoras de Cu-As-Sb (en el 10-30 %); Sulfuros masivos Kuroko (en el 70-90 %); y
Kipushi de Cu-Pb-Zn (en un 30-70 %). Si bien el valor de los modelos es importante, la clasificación
de los modelos en función del ambiente geológico-tectónico de formación de las rocas hospedantes
origina varios conflictos en cuanto a los depósitos epigene'ticos, por lo que no es la más apropiada
para referir los depósitos estanníferos.

Desde el punto de vista económico, los depósitos de estaño más importantes son los del tipo
placeres. Los aluviales representan dos tercios de las reservas mundiales, constituyendo una buena
parte del tercio restante las contenidas en yacimientos eluviales y detn'ticos residuales. De la misma
manera, cerca del 80 % de la producción actual de estaño se extrae de yacimientos del tipo placer.

En cuanto a los depósitos primarios, se destaca su relación temporo-espacial con rocas
graniticas. Así, más del 99 % de la producción histórica de estaño deriva de depósitos minerales
directa o indirectamente relacionados a éstas. Sin embargo, el estaño también se presenta como
elemento menor o traza en otros ambientes de significado genético y en ocasiones alcanzando interés
comercial. Por ejemplo, una pequeña cantidad de estaño es recuperada a partir de la minería de depó
sitos de sulfuros masivos de metales base, como ser: Kidd Creek y Sullivan en Canadá (Mulligan,
1975). La importancia económica de este estilo de mineralización se incrementó recientemente con la
puesta en marcha de la explotación del depósito de Neves Corvo (Cu-Zn-Sn-Pb-Ag) en Portugal, con
reservas de 72.800 t finas de Sn y capacidad de producción de estaño en concentrados que representa
el 2,5 % de la producción mundial anual (Tin International, 1989; Mining Journal, 1990).

A.4. Tamaño de los yacimientos de estaño: Tonelajes y leyes.
En los depósitos primarios explotables de estaño las concentraciones generalmente están en el

orden de 0,4 % (4.000 ppm) a 1,0 % (101000 ppm) indicando un factor de concentración por 2.000
5.000 sobre el promedio de la corteza terrestre. Leyes de mena superiores, entre 1-8 %, son
frecuentes en vetas y filones, así como en cuerpos de reemplazo en calizas. Valores inferiores a 0,4 %
son comunes en muchos depósitos con mineralización en vetillas stockwork y diseminada, los que
presentan volúmenes en el rango de 2-20 millones de toneladas y son económicos con un grado de
0,45 % Sn, aunque la mayoria de los ejemplos mundiales presentan ley de 0,1 % y al presente no son
explotables con beneficio (Evans, 1980); En caso de existir grandes volúmenes de mena de bajo grado
(tonelajes del orden de 40 millones) se puede soportar la operación minera con leyes mínimas de hasta
0,2 % Sn, suponiendo 60 % de recuperación (Taylor, 1977 y 1979). En términos generales, se puede
considerar pequeña a una mina que contiene menos de 1.000 t Sn finas; mediana entre 1.000 y 10.000
t Sn finas; y grande la que supera dicha cifra. Las minas que contienen más de 50.000 t Sn finas son
únicas, como ser las que se ilustra con los siguientes ejemplos:
- Mount Wellington (Comwall, Inglaterra): sistema de vetas; 5.000.000 t con 1,37 % Sn, contenido
fino 68.500 t (Mining Journal, 1974).
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- Wheal Jane (Comwall, Inglaterra): sistema de vetas; 5.000.000 t con 1,2 % Sn, contenido fino
60.000 t (Mining Magazine, 1971).
- Reninson Bell (Tasmania, Australia): depósito de reemplazo en carbonatos asociado a granitoides de
carácter subvolcánico profundo; 14.000.000 t con 0,75 % Sn, contenido fino de 105.000 t (World
Mining, 1967).

Dentro de los depósitos estanníferos de bajo grado se destacan los estaño porfiricos (Sillitoe et
al, 1975) desarrollados en ambientes subvolcánicos, por sus importantes volúmenes de roca mine
ralizada en el orden de los cientos de millones con leyes de 0,2-0,3 % Sn (Llallagua-Catavi en
Bolivia); Siguiendo en importancia se cuenta con los stockwors estanníferos desarrollados en
ambientes plutónicos, como ser los greisens estanníferos (Altemberg, en Erzgebirge, Alemania) y
skams (Lost River en Alaska, USA), los que presentan decenas de millones de toneladas.

En los depósitos secundarios explotables las concentraciones de estaño están en el orden de
0,01 % (100 ppm) a 0,04 % (400 ppm) indicando un factor de concentración por 50-200 con respecto
a los valores promedio de la corteza terrestre. La escasez de placeres litificados puede ser explicada
teniendo en cuenta que las concentraciones indicadas son prácticamente imperceptibles en el caso de
rocas duras. Las leyes expresadas en por ciento de estaño corresponden a valores de 0,16 Kg/m3 y
0,64 Kg/m3 respectivamente (considerando una densidad del material aluvional de 1,6). Las leyes
pueden ser mayores, en casos excepcionales hasta de 3,4 Kg/m3 (0,2 % Sn); o menores, en caso de
existir condiciones económicas favorables. En términos generales, la cubicación mínima explotable de
un yacimiento aluvial se cifra en 500.000 m3, considerando mediana una cubicación mayor de
2.000.000 m3 y finalmente, grande una mayor de 5.000.000 m3. El tamaño único de algunos
depósitos se ilustra con los siguientes ejemplos:
- Kinta Valley (Malasia): posiblemente el yacimiento mayor del mundo constituido por depósitos
aluvionales y primarios, de los cuales se han extraído en 80 años de producción cerca de 3.600.000 t
de estaño.

- Kuala-Langat (Malasia): depósito aluvional; 100.000.000 m3 con 0,]5-O,20 Kg/m3, contenido fino
de 15.000-20.000 t.

- Rondonia (Brasil): paleoaluvión; 23.000.000 m3 con 0,6 Kg/m3, contenido fino de 13.800 t.
Cox y Singer (1986) presenta la magnitud de los depósitos minerales, incluidos los distintos

modelos de depósitos de estaño, a través del estudio estadístico y representación gráfica de curvas de
tonelajes y leyes.

A.5. Consideraciones económicas y objetivos exploratorios:
Detalles acerca de los diferentes aspectos ecoómicos y minero-industriales del estaño están

bien documentados en la-literatura universal, destacándose Bateman (1942), Denyer (1967), Jones
(1969), Hoare (1969 y 1974), Fox (1974), Laurence Prust and Co. (1974) y UNCTAD (1982), entre
otros, a los que se suma la información proveniente desde publicaciones pen'ódicas especializadas.

La filosofia exploratoria de cualquier organización en particular está estrechamente integrada
con sus objetivos financieros, y naturalmente estos varian considerablemente de acuerdo al tamaño y
la naturaleza de la compañia. Los objetivos financieros minimos de un gmpo inversor generalmente
requieren: (l) una vida de la mina de 10 años; (2) una tasa de retorno del 15 %; y (3) un beneficio
neto anual de USS 1.000.000; Ademas, un aceptable nivel de riesgo técnico y político.

Los depósitos de estaño capaces de reunir los parámetros expuestos son raros, y como surge
de la figura A.l. las concentraciones aluviales-eluviales representan casi el 80 % de la producción
mundial. Sobre la base que los depósitos primarios son generalmente pequeños y su producción arroja
bajos niveles de flujos de caja, parecería ser que no habn'a gran potencial a partir de estos, a excepción
de casos individuales como ser grandes sistemas de vetas o pequeños depósitos de alto grado
próximos entre sí y que puedan ser trabajados en conjunto. Sin embargo, en las últimas décadas
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comenzó a reconocerse el potencial de los depósitos de gran volumen, particularmente en los tipos
estaño porfirico y greisen.

A.6. Distribución mundial de los depósitos; Concepto de provincias metalogénicas estanníferas:
Los depósitos minerales están distribuidos desigualmente en la corteza terrestre y tienden a

agruparse en zonas especificas, para las cuales Launay (1913) ha introducido el término de "provincia
metaloge'nica". El conocimiento de esta situación ya había sido notado desde los primeros días de la
mineria; Así, en las conquistas romanas de riquezas minerales, Plinio el Viejo (23-79 d.C.) en su obra
Naturalis Historiae (Plinius Secundus, 1984) afirma en referencia a las vetas portadoras de plata:
"donde una veta es encontrada, deberá haber otra no muy lejos".

Para algunos autores, una provincia metalogénica se caracteriza por la notable concentración
de depósitos minerales con una asociación mineral o metálica a escala regional (Bateman, 1942;
Evans, 1980). Para otros (Petroscheck, 1965; Smimov, 1982) se define además, por ser un sector de
la corteza terrestre con un desarrollo geológico-tectónico común, y como consecuencia, una minera
lización específica común (definida por su composición mineralógica, forma, estilo y edad geológica).

Las dimensiones de una provincia metalogénica puede variar desde un simple distrito minero
hasta bastas extensiones que exceden los límites de uno o varios paises. Cuando una provincia
metalogénica se desarrolla en zonas alargadas de la corteza terrestre de enormes dimensiones se la
denomina cinturón o faja metalifera.

Para obtener una perspectiva completa de un área rica en uno o varios metales y poder definir
provincias metalogénicas es necesario preparar una serie de mapas metalogenicos en diferentes escalas
mostrando distintos parámetros (p.ej. ambiente geológico-tectónico, producción-reservas metalíferas,
tipos genéticos de depósitos, controles de la mineralización, etc).

La caracteristica de los depósitos minerales de estaño de conformar provincias está
particularmente bien documentada. Las provincias estanníferas son uno de los mejores ejemplos de
provincias metalogénicas, y generalmente definen cinturonessobre longitudes de cientos a miles de ki
lómetros y de 50-150 Km de ancho.

Los depósitos de estaño son prOpios de unos contados países, y el 80 % de los registros de la
producción minera histórica acumulada de estaño se sitúa en solo 4 regiones bien definidas. Estas son:
1. El cinturón estannífero del SE Asiático; 2. El cinturón estannífero Boliviano; 3. La provincia
estannífera del S de China; y 4. La provincia estannífera de Comwall (Inglaterra). La figura A2.
muestra la distribución geográfica de éstas, además de otras de menor significación económica y de
ocurrencias no económicas. La figura A.3. resume la edad y localización (Lehman, 1990) de las pro
vincias estanníferas económicamente significativas; Compila la producción histórica en toneladas
métricas de metal contenido (a partir de: Reyer, 1881; MacAlister;- 1908; Beyschlag et al., 1910;
ITRDC, 1938; Ahlfeld y Schneider-Scherbina, 1964; ITC, 1967; Fox, 1969; Metallgesellschafi, 1965,
1976, 1989) y las reservas de estaño estimadas (según: Crowson, 1984, 1986; Thormann y Drew,
1988; Seltmann, 1990); E indica el ambiente general geológico-tectónico (Taylor, 1979). Los depósi
tos exógenos de placer se agrupan junto con las fuentes primarias de las cuales derivan.

Las provincias estanniferas son tradicionalmente consideradas en témtinos de escala de
producción y reservas como indicador de la distribución del estaño (Lehman, 1990). Sin embargo, el
contenido absoluto de estaño es dificil de conocer y las distorsiones creadas por las concentraciones
aluviales requieren una consideración especial (Taylor, 1979). Mucho estaño es producido a partir de
concentraciones secundarias (p.ej. Brasil), y una alta tasa de producción puede estar solo indicando un
conjunto de condiciones climáticas, teniendo poca relación con los niveles de concentración primaria.
En contraposición, el estaño de Bolivia procede fundamentalmente a partir de depósitos primarios.
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Las provincias y cinturones estanníferos de escala global pueden ser definidas desde otro
punto de vista, utilizandose la combinación de todas las ocurrencias de estaño ubicadas en mapas de
gran escala (Taylor, 1979). Esta metodología puede arrojar diferentes resultados según la escala y
parámetros elegidos y dar lugar a interpretaciones controvertidas. En este sentido, si se considera lo
que sucede cuando se ubican los depósitos estanníferos económicamente explotables junto con los
depósitos marginales y las ocurrencias de minerales estanníferos no económicas, en un mapa de gran
escala de un continente, se pueden trazar cinturones extendiéndose desde un extremo al otro. Así,
Schuiling (1967) traza cinturones estanníferos en los continentes Europeo, Afi'icano y Americanos
(del N y del S). Del mismo modo, Sainsbury et al. (1969) marca la continuación del cinturón es
tannífero circunspacífico en norte América. Dentro de estas fajas las ocurrencias están
extremadamente dispersas y frecuentemente solo presentan interés mineralógico; Las regiones es
tanníferas importantes están geográficamente aisladas y exhiben características de los depósitos y edad
de la mineralización muy diferentes; Así como los ambientes geológico-tectónicos van'an ampliamente
de un lugar a otro; Y además, algunas manifestaciones se ubican fiJera de los límites y presentan
mayor contenido metálico que otras ubicadas dentro. Por estas razones, muchos geólogos pueden
dudar en considerar tales zonas como una provincia, y muchas de las tendencias lineales son muy
especulativas y requieren un análisis más cauteloso antes de asumir el significado teorético que
representan.

Dentro de una bien aceptada provincia, la perspectiva de escalas diferentes es importante. Los
cinturones del SE Asiático y boliviano (véase fig. A.3.) son normalmente considerados como extensas
provincias, pero igualmente, pueden considerarse como una serie de provincias adyacentes, o
subprovincias, caracterizadas por su ambiente geológico, edad, y tipo de mineralización.

A. 7. Distribución temporal de los depósitos; épocas metalogénicas estanníferas:
El concepto de “época metalogénica" fiie introducido por Lindgren, 1909, 1933) para designar

al intervalo de tiempo favorable para la depositación de ciertas sustancias útiles. En forma análoga,
Turneaure (1955) usó el término para designar períodos durante los cuales la deposición mineral fiJe
más pronunciada. La correlación entre provincias y épocas metalogénicas en algunas regiones es es
trecha, como surge de la figura A.3., donde se indican en millones de años, las épocas estanníferas
para cada una de las provincias consideradas.

El hecho que los metales de una provincia metalogénica específica estan repetidamente
concentrados, varias veces en el mismo área por diferentes procesos geológicos y en diferentes
tiempos, ha sido caracterizada por Routhier (1967, 1980) con el término de "superposición temporal".
En las provincias estanníferas es usual encontrar depósitos de varias edades próximos entre si o
superpuestos (p.ej. Bolivia, SE Asiático).

Al analizar la distribución de los recursos de estaño mundiales (fig. A.3.) en el tiempo
geológico, y considerando a los depósitos aluvionales (generalmente recientes) junto con sus fuentes
primarias, se observa que la concentración de los depósitos estanníferos tiende fuertemente hacia el
Fanerozoico (Itsikson, 1960; Pereira y Dixon, 1965; Watson, 1973; Taylor, 1979; Lehman, 1990). El
estaño se muestra particularmente escaso durante el Arqueano y el Proterozoico infen'or, y recién se
conocen depósitos económicamente explotables a partir de los 2.000 M.a.. Cerca del 90 % de la
producción histórica y reservas mundiales de estaño están referidos a depósitos primarios de estaño
del Paleozoico superior (12,7 %), Mesozoico (65 %) y Cenozoico (l 1,4 %).

La mayor ocurrencia de depósitos estanníferos en el Fanerozoico puede estar relacionada con
la evolución y el espesarniento de la corteza terrestre (Lehman, 1990). La abundancia e importancia
económica de los depósitos estanníferos crece desde el Arqueano hasta el Terciario; En el Paleozoico
y el Mesozoico las acumulaciones estanníferas son particularmente ricas y están vinculados a zonas
orogénicas. Pareciera que a medida que la corteza terrestre fue evolucionando y engrosándose hubo
una tendencia al enriquecimiento en Sn. En este sentido, se puede suponer que elementos como el
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estaño, wolframio y molibdeno fiieron efectivamente concentrados desde el Paleozoico, proba
blemente como resultado de la mayor acumulación de residuos silícicos durante los repetidos
reciclajes magmáticos (Meyer, 1981).

La mala representación en terrenos Arqueanos, es explicada por Anhaeusser (1981) por una o
la combinación de las siguientes razones: (1) Las concentraciones minerales pudieron haber sido
recicladas o destruidas durante los episodios turbulentos iniciales del desarrollo de protocontinentes;
(2) La rnineralización pudo haber sido destruida por eventos tectónico-termales posteriores
característicos de los regímenes de alto grado de los cinturones móviles; y (3) Los eventos o
condiciones mineralizadores pueden no haber evolucionado suficientemente para la formación de una
concentración metálica de proporciones significativas.

A pesar que se acepta que el régimen de tectónica de placas actuó desde el inicio del
Paleozoico, la aplicabilidad a los cinturones móviles que rodean los cratones Arqueanos y del
Proterozoico inferior está todavía en discusión (Goodwin, 1981; Hoflinann, 1980).

En el intervalo Proterozoico Medio y Superior, y Paleozoico, parece haber una definida re
lación entre los depósitos de Sn y el estado inicial (hot spots) del régimen de tectónica de placas
(Burke y Dewey, 1973), por ejemplo en Brasil (Jones et al, 1986). Así, con el espesamiento de la
corteza terrestre durante el Proterozoico, el estaño aparece asociado a rocas graniticas en los ambien
tes anorogénicos,

La abundancia relativa de los metales en general y el estaño en particular, en el tiempo
geológico está relacionada con una mayor actividad magmática y tectónica en determinadas épocas, y
con el continuo retrabajo y destrucción de la corteza terrestre. Los dos factores, épocas estanníferas
relacionadas con ciclos magmáticos, e influencia de la erosión, explican, en parte, la distribución de
estaño en el tiempo geológico.

Generalmente, las épocas metalogénicas (cuando se trata de mineralizaciones endógenas),
coinciden con grandes periodos orogénicos, de tectonismo y magmatismo. Así, los depósitos
estanníferos mundiales corresponden a los ciclos (tecto-magmáticos y metalogénicos) Caledónico,
Varíscico, Kimmen'dgiano y Alpino (Itsikson, 1960; Taylor, 1979).

Por otro lado, es evidente que la subsistencia de un depósito en el tiempo geológico depende
del grado de erosión del sector de la corteza terrestre en donde se halla emplazado. Así, los
yacimientos formados en ambientes cercanos a la superficie, sujetos a ser expuestos y denudados
rapidamente, tienen baja probabilidad de perdurar, mientras que las menas formadas en niveles
profundos de la corteza y/o con poco ascenso y erosión tendrán mayor probabilidad de subsistir.

Una característica común de los depósitos de estaño, con los cobre porfiricos, molibdeno
porfiricos y sistemas epitermales, es la de estar localizados en ambientes geológico-tectónicos muy
sensibles a la erosión. Se localizan en las porciones apicales de intrusivos emplazados en niveles poco
profundos, generalmente cercanos a la superficie terrestre (Taylor, 1979; Evans, 1980; Guilbert y
Park, 1986). Además, frecuentemente experimentan ascensos regionales debido a su ubicación en
márgenes continentales activos (Mitchell y Garson, 1972; Sillitoe, 1976; Sawkins, 1990). En
oposición a la mayoria de las provincias estanníferas relacionadas a ambientes orogenicos, los depósi
tos estanníferos más antiguos están relacionados a granitoides emplazados en ambientes
intracratónicos y anorogénicos, como es el caso de las mayores provincias estanníferas Precámbricas
(Bushveld, Africa Central, Rondonia y Amazonas; véase fig. A.3.), los que presentan mayor
probabilidad de perdurar en el tiempo geológico.

A.8. Asociacion petrogenética; Granitos estanníferos:
Dentro de las provincias estanníferas, la asociación de los depósitos minerales de estaño con

rocas graniticas es bien conocida. Más del 99 % de la producción histórica de estaño den'va de
depósitos minerales directa o indirectamente relacionados con rocas graníticas, como ser los granitos
y sus equivalentes volcánicos y subvolcánicos.
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Las rocas graníticas asociadas con depósitos de Sn han sido ampliamente identificadas como
un grupo especial de granitos, denominados "granitos estanniferos", término introducido por
Humboldt (1823) en oposición a los "granitos normales". En un primer tratado sobre la geología del
estaño y al mismo tiempo la primer teoría científica de formación de menas en general, aportado por
Beaumont (1847), basado en el trabajo de Daubrée (1841), definió a los "granitos estanniferos" como
rocas graníticas en las cuales los metales de la familia del estaño (p.ej. Sn, F, B, P, As, W, Mo, Fe)
son particularmente abundantes. Beaumont (op.cit.) indicó la posibilidad que el agua y otros compo
nentes volátiles puedan deprimir el "solidus" de un fundido granítico, y que los granitos estanniferos
posiblemente solidifiquen en temperaturas inferiores que los granitos normales. Cotta (1859) destacó
el que el magmatismo granítico es solo excepcionalmente acompañado por mineralización de estaño,
ya que no todas las rocas graníticas presentan mineralización de estaño en sus zonas de contacto.
Sandberger (1885) puso énfasis en que los granitos estanniferos tienen contenidos de estaño
superiores a 1000 ppm y micas de Li (protolitionita y zinnwaldita). Sobre la base de estos primeros
estudios efectuados en localidades Europeas (Cornwall y Erzgebirge) surgen varias reglas acerca de la
asociación de los depósitos estanniferos con rocas graníticas.

Los depósitos de estaño están comúnmente asociados con cuerpos graníticos individuales que
son indicadores de grandes batolitos. Están localizados preferentemente en las porciones apicales de
los granitos y en las rocas encajantes inmediatas (por lo general confinados en una zona menor de 500
m desde el contacto).

Los granitos estanniferos son anómalos en textura y composición: particularmente ricos en
cuarzo, turmalina y minerales de flúor. La caolinización tipica de estos sería el resultado de la al
teración hidroterrnal debida a la acción de fluidos circulantes ácidos que lixivian los componentes
químicos de las rocas encajantes y conducen a la formación de depósitos estanniferos.

Estas reglas fueron posteriormente convalidadas por Ferguson y Bateman (1912) sobre la base
de análisis estadístico en todo el mundo, y constituyeron la base de investigaciones subsecuentes
donde se refinó el marco geológico-mineralógico-geoquímico de los depósitos estanniferos.

El aspecto de la especialización química fue desarrollado por autores rusos, sobre la base de
estudios geoquímicos sistemáticos. Así, Barsukov (1957), indica que los granitos estanniferos (va
riedades que no han sido alteradas por procesos postmagmáticos o de metamorfismo de contacto) se
caracterizan por sus contenidos en este metal relativamente altos (16-30 ppm), respecto de los tenores
en los granitos no asociados con depósitos estanniferos (3-5 ppm), que son equivalentes al Clarke de
estaño. Complementariamente, Bolotnikov y Kravchenko (1970) indican que la distribución del estaño
en un granito estannifero es estadísticamente no uniforme debido a dos procesos independientes
(magmatismo e hidrotermalismo) representados en las partes centrales y apicales de la masa granitica.
Para estos autores su detemrinación estadística seria el criterio más importante para reconocer
granitos estanniferos; Sin embargo la definición geoquímica de los granitos estanniferos, basada en los
contenidos como indicador principal, es comúnmente usada y generalmente válida.

Como la definición quimica es una metodología costosa y por lo tanto regionalmente limitada,
algunos cientificos proponen criterios petrológicos para definir probables granitos estanniferos. Asi,
Van de Pijpekamp (1982) propone un método que elimina granitoides sin potencial sobre la base de
muestreos y estudios petrológicos de varias fases, comparando secciones delgadas con una matrix de
características mineralógicas, texturales y estructurales.

Desde el punto de vista petrogénico, Lehman (1990) indica que existe una especialización
geoquímica del magma hasta que las rocas de un intrusivo dado se hayan solidificado, que está acom
pañada por el modelo de enriquecimiento caracteristico de unos elementos (Sn, W, B y F, y litófilos
como Rb, Cs, Li, Th, U, Nb y Ta) y la disminución de otros (Sr, Eu, Ba, Ti, Co y Ni, que son
compatibles con los principales minerales de granitos). Sobre la base del empobrecimiento en estaño
en algunos granitos estanniferos debido a la redistribución hidroterrnal, este autor aporta una
definición general de los granitos estanniferos, indicando que son aquellos granitos en donde se verifi
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can relaciones espaciales, temporales y químicas respecto a depósitos estanníferos de la vecindad.
Además, destaca la importancia de la cristalización fraccionada durante la evolución magmática de los
granitos estanníferos. El factor que controla la generación de granitos estanníferos es un coeficiente
de distribución del Sn especial y grande, probablemente dependiente de la fugacidad del oxígeno en el
fiindido (Lehman, 1982).

Los granitos estanníferos brindan una oportunidad única de estudiar la historia magmática e
hidroterrnal de la formación de menas de estaño. Estas rocas son más facilmente identificables como
“roca madre" de mineralización de estaño (y otros elementos asociados) que en los casos de otras
rnineralizaciones graniticas como ser los cobre y molibdeno porfiricos cuyos modelos de distribución
magmática son más complejos (controlados por la solubilidad de los sulfuros), y comúnmente obli
terados por la interacción de los fluidos. Por lo tanto, la relativamente simple situación de los granitos
estanníferos provee una invaluable oportunidad para estudiar aspectos metalogenéticos de los
depósitos minerales magmáticos-hidrotennales en general.

A.9. Provincias estanníferas y Tectónica de Placas:
La relación entre depósitos minerales y ambientes de tectónica de placas ha sido objeto de

numerosos trabajos. Desafortunadamente muchos modelos propuestos concernientes a provincias es
tanníferas son extremadamente especulativos y cuestionables. Cualquier modelo conceptual simple
puede resultar engañoso y polémico, y requiere una cuidadosa evaluación frente a la geología local
detallada (Clark, et al., 1976; Taylor, 1979). Intentar relacionar los procesos de mineralización
estannífera y asociarlos con la tectónica de placas a través del tiempo geológico es una tarea polémica,
ante la cual autores de gran experiencia como Taylor (op.cit.) han preferido restringirse a
generalidades.

Un primer intento de relacionar los procesos de mineralización estannífera con la tectónica de
placas, es el aporte de Mitchell y Garson (1976), quienes sugieren cuatro ambientes tectónicos para
varias provincias estanníferas: (1) Hot-spot intracontinentales con Sn, F y Nb (ej. Nigeria); (2)
Cinturones magmáticos tipo Andino con Sn y W (Bolivia); (3) Magmatismo de arco externo con
cuenca marginal (de interarco) con Sn, W, Bi, Mo, F (SE de Asia); y (4) Cinturones de colisión
continente-continente con Sn, W, F (SO de Inglaterra).

Siguiendo a Taylor (1979), las provincias estanníferas, en términos generales, se relacionan
con tres grandes ambientes geotectónicos (o etapas de la tectónica de placas), a saber: (l) Sobre
zonas de Benioff de bajo ángulo de inclinación con componentes siálicas adyacentes: Alaska (Reed y
Lamphere, 1973; Bolivia (Sillitoe, 1972a, 1981; Grant et al., 1977, 1980), Japón (Garson y Mitchell,
1977), Malasia oriental y Bunna-Tailandia occidental (Mitchell, 1977; Beckinsale et al., 1979;
Ishihara et al, 1980; Mitchell y Garson, 1981; Hutchinson, 1983), Nueva Gales del Sur (Australia;
Sillitoe, 1981), región de Transbaikal (Denisenko, 1986); (2) Colisión continente-continente: SO' de
Inglaterra (Mitchell, 1974, 1977) y cinturón de Malasia central (Mitchell, 1977; Beckinsale et al.,
1979; Ishihara et al., 1980; Mitchell y Garson, 1981); (3) Zonas de rifi intracontinentales: Nigeria
(Sillitoe, l974a; Bowderg 1985), Rondonia (Sillitoe, 1974a; Sawkins, 1976), Africa Sudoccidental
(Sillitoe, 1974a), Bushveld (Rhodes, 1975) y Camerún (Sillitoe, 1974a).

Si bien existe una cierta asociación de depósitos de estaño con la tectónica de placas, subsisten
varios interrogantes para integrar informaciones incompletas y muchas veces polémicas. A pesar de
que las provincias estanníferas ocurren en estas tres regiones, existen muchos otros ambientes tec
tónicos equivalentes que están exentos de depósitos de estaño. Por lo tanto, resulta dificil sostener
cualquier hipótesis en donde el ambiente tectónico sea el único responsable para el desarrollo de pro
vincias estanníferas. Una conclusión que ya ha sido enfatizada por Hutcheson y Chakraborty (1978) y
Taylor (1979). Esto conduce inmediatamente a otras cuestiones como ser el origen del estaño a partir
de la corteza o del manto en las provincias estanníferas, la evolución de los magmas, etc.
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El postulado de un origen cortical para el Sn proviene de las siguientes evidencias: (1) Su
asociación con granitos y de su relativa abundancia en éstos, en comparación con rocas básicas; (2)
La falta de Sn en áreas de tectónica de placas puramente ensimáticas (p.ej. arcos islandicos); (3) La
presencia de Sn en áreas volcánicas-plutónicas en márgenes continentales o rifis dentro de continen
tes; y (4) El volumen de granitos asociado a la mayoría de los depósitos estanníferos, que imposi
bilitaria un origen a través de diferenciación del manto.

Desde la publicación de Chappell y White (1974) se comenzó a distinguir dos grupos de rocas
graníticas que se presentan en los cinturones orogénicos del mundo, tipo I y tipo S, cada uno con sus
propias caracteristicas químicas, petrográficas e isotópicas. El origen de los tipo S es por fusión
parcial de corteza continental o rocas sedimentarias, y los tipo I principalmente del manto superior en
zonas de subducción (Chappel y White, op.cit.; Plimer, 1978). En forma similar, Ishihara (1977)
estudiando distintos tipos de granitos ha propuesto los grupos serie magnetita y serie ilmenita, que
pueden correlacionarse con los tipos I y S respectivamente. El carácter ensiálico de las provincias
estanníferas y el origen cortical de muchos granitos estanníferos fue deducido a partir de
observaciones geotectónicas, altas relaciones Sr 87/86, y otras caracteristicas de los granitoides tipo S
(White et al., 1979; Sillitoe; 1981).

Guilbert y Park (1986) sostienen que los depósitos de cobre, molibdeno y estaño porfiricos
(Bolivia) estarian asociados a los del tipo I, mientras que los depósitos de Sn, W, Ta, Mo, Be, Nb, Bi
y U (Malasia, Comwall, Francia, Tasmania) se encuentran en los del tipo S. Por otro lado, en las re
giones anorogénicas, los granitos alcalinos y peralcalinos, clasificados como tipo A (Pitcher, 1982),
son importantes portadores de estaño (Brasil y Nigeria). Groves y McCarthy (1978) destacan que los
granitos en regiones orogénicas (Tasmania) y anorogénicas (Sud Africa: Bushveld) son
petrográficamente similares.

Por lo expuesto, se intuye que los granitos tipo S (o serie ilmenita) y tipo A son más
favorables para la presencia de Sn. Por lo tanto los granitos estanníferos estarian relacionados con
magmas de origen cortical, o con magmas generados en el manto que han tenido importantes grados
de contaminación de corteza continental, o mezcla de magmas de ambos origenes. En este sentido,
Lehman (1990) destaca la importancia de la cristalización fi'accionada durante la evolución magmática
de los granitos estanníferos, razón por la cual las clasificaciones petrológicas tectogenéticas usuales,
basadas en la química de las rocas de origen (Chappell y White, 1974; Pearce et al., 1984; Brown et
al., 1984) no sean facilmente aplicables.

A.10. Provincias estanníferas y metalogénesis de estaño:
En la discusión de provincias y épocas metalogénicas puede usarse el concepto de

"metalotecto", definido por Laflitte et al. (1965) como cualquier caracteristica geológica o fenómeno
asociado con la litologia, la paleogeografia, la estructura, la geoquímica, etc. que ha contribuido a la
formación de una concentración mineral. Es decir que son aquellos rasgos geológicos que se cree
juegan un papel en la concentración de uno o más elementos y por lo tanto que han contribuido a la
formación de yacimientos minerales.

La existencia de provincias metalogénicas ha sido tradicionalmente interpretada como reflejo
de una anomalía geoquímica regional (Schuiling, 1967; Watson, 1973). Esta teoría conocida como de
la "herencia geoquímica", sostiene que los fundidos magmáticos adquieren su especialización
geoquímica durante la anatexis de rocas de regiones inicialmente anómalas en estaño y la evolución
magmática solo causa un mejor enriquecimiento. El modelo de distribución espacial altamente
localizado en provincias estanníferas se atribuye al reciclaje del estaño a trave's de varios periodos
superimpuestos de concentración. Schuiling (op.cit.) argumenta que la fiJente del estaño y elementos
asociados podria estar en la corteza inferior, y especula que las concentraciones económicas de estaño
ocurren en la intersección de los cinturones orogénicos con zonas de la corteza con enriquecimiento
primitivo de este metal, cuya causa, en última instancia, puede estar en la historia temprana de la
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tierra. Evans (1980) supone que la existencia de provincias metalogénicas estanniferas sugiere que
parte del manto superior ha estado y podría estar relativamente enriquecido en estaño, y este fue
agregado progresivamente a la corteza donde ha sido reciclado y concentrado más eficientemente por
los procesos magmáticos e hidrotennales.

De esta manera, el concepto de una provincia metalogénica implica la existencia de
inhomogeneidades químicas de gran escala en aquellas partes de la corteza o del manto desde donde
los depósitos minerales últimamente han derivado. Esto extiende la noción de provincia metalogénica
a los conceptos especulativos de provincia geoquímica, especialización geoquímica regional y dominio
metálico (Routhíer, 1967, 1980, 1983). El teorema básico desarrollado por este autor indica que las
concentraciones de un metal aparecen en la intersección de un dominio metálico (actualmente un
volumen capaz de extenderse por abajo desde el manto), produciendo durante periodos de tiempo
muy largos (permanencia y herencia) un "potencial metalico" (que es el metalotecto primordial), y de
otros metalotectos, actuando como reveladores de ese potencial. En este sentido, Brimhall y Crerar
(1987) brindan un concepto de la formación de menas definido fisico-químicamente. Peculiares
efectos del fraccionamiento químico en las interacciones fluido/fluido, fluido/rocas y fluido/soluto,
extraen eficientemente elementos de mena desde una gran región fiiente y los concentran cuantitativa
mente en dominios fisicos relativamente pequeños que son preservados durante los periodos de
tiempo geológico. El potencial de tal química repetitiva, localizada en la vecindad de fuentes
disponibles de energía termal, conducen los sistemas formadores de menas a valores extremos desde
reacciones de progreso y dominios de fluidos. Así, se consigue el estadio final del fraccionamiento
químico separando menas desde los más comunes productos de la petrogénesis.

Recientemente, se ha desarrollado una nueva teoria por la cual puede ser explicada la
especialización geoquímica de los granitos, independientemente de la herencia geoquímica. Esta
sostiene que el enriquecimiento en elementos incompatibles se produce a partir de un fiJndido ini
cialmente no especializado durante la cristalización fraccionada (Lehman, 1982, 1990). En ciertas
provincias estanniferas como por ejemplo el cinturón boliviano, existe un enriquecimiento sistemático
en Sn en función de la evolución magmática, y en las partes menos diferenciadas, los granitoides
tienen contenidos de Sn tipicos del promedio de la corteza, concluyendo que no existirían contenidos
anómalos de Sn en el material de origen (Lehman et al., 1990). Los elementos traza presentes en los
granitoides de provincias estanniferas apoyan esta teoria; Sobre la base de plotear las relaciones Ti02
Sn y Rb/Sr-Sn de diferentes series de granitos, se deduce que el variable coeficiente de distribución
del Sn controla el grado de enriquecimiento durante la diferenciación fraccionada. La persistencia del
estaño en muchas provincias (superposición temporal) puede estar relacionada a fusión múltiple de un
metalotecto rico en carbono que puede proveer una baja fugacidad del oxígeno, condición necesaria
para una concentración del estaño efectiva durante la diferenciación magmática (Lehman, 1982).

El desarrollo de una provincia estannífera no solo está controlado por el ambiente geológico
tectónico regional, sino además, por el lugar de generación y la evolución de los magmas dentro de
este ambiente.

Reconociendo que no todos los granitos de un ambiente geológico-tectónico dado, son
portadores de estaño, se concluye que el origen, la diferenciación, el camino de la intrusión, y la
historia de asimilación de elementos corticales, tanto como la evolución de las fases fluidas y gaseosas
(que contienen a los elementos trazas), son fundamentales en la concentración de elementos como el
Sn y otros en trazas que lo acompañan. En este sentido, Lehman (1990) pone como factores fiinda
mentales en la formación de provincias estanniferas: (1) la petrogénesis de las rocas graníticas
portadoras de Sn (grado de diferenciación); y (2) la posición geotectónica (probabilidad de
sobrevivencia del sistema hidrotermal).

En las provincias estanniferas, sobre la base de que los granitos relacionados con los depósitos
de menas de estaño presentan contenidos mucho mayores que el promedio mundial, se deduce que
una considerable proporción de estaño en principio se encontraba en los minerales formadores de
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estas rocas. Esto significa estos granitos están magmáticamente enriquecidos en Sn, el que estaría
fijado en minerales (principalmente micas y casiterita) pudiendo luego ser extraído por soluciones
hidrotermales y enriquecidas en sus productos (Shcherba, 1970; Alderton y Moore, 1981; lmeokparia,
1982). El magmatismo controlan'a el marco mineralógico-petrológico resultante y por lo tanto la
facilidad con que los metales pudieron haber sido extraídos por los fluidos hidrotermales. Los pro
cesos hidrotennales que dan origen a los depósitos han producido enriquecimiento de los elementos
menores, por aporte a através de los concentrados residuales y por redistribución de otros cuya
presencia al nivel de trazas ya se presentaban en los granitos.

Aceptando que los depósitos estanníferos son el resultado de la efectiva redistribución
hidrotennal en un ambiente poco profundo de estaño magmáticamente preenriquecido (Lehman,
1990; Lehman, et al., 1990), el espectro de depósitos puede ser interpretado como consecuencia de
una evolución magmática-hidrotermal general, es decir que influyen tanto el magmatismo granítico de
cada tipo petrogene'tico específico, como la actividad hidrotennal asociada, enfocada fisica y
químicamente por el marco geológico local y las condiciones de permeabilidad. El estilo geométrico
de los depósitos minerales es una consecuencia de las condiciones locales de permeabilidad (marco
tectónico-geológico más la evolución del fluido en el sistema magmático-hidrotennal).

En síntesis, se puede considerar que los procesos esenciales y relevantes en la formación de
menas estanníferas, son: ( l) Los modelos de distribución regional del elemento y el problema del enri
quecimiento de estaño pregranitico; (2) El enriquecimiento magmático del estaño (marco
petrológico); (3) La redistribución hidrotennal; (4) Las condiciones geológico-locales que controlan
el modelo de la formación de las menas de estaño (marco local).

A.ll. Aplicación de la metalogénesis a la prospección del estaño:
La prospección de depósitos de mena involucra distintos métodos, los que pueden agruparse

en: (l) Técnicas que involucran el trabajo en el terreno como ser geología (examinación de aflora
mientos, sombreros de hierro, zonas de alteración, etc), geofisica y geoquímica (rastreo de
anomalías) y perforaciones; (2) Análisis crítico de los factores responsables de la concentración de
menas, es decir la metalogénesis. Esta última incluye detallados estudios mineralógicos-paragenéticos
isotópicos, mapeo de los ambientes geológico-tectónicos que determinan las razones de su
localización (mapas metalogénicos), y la búsqueda de regiones similares. El estudio comparativo de
los depósitos en su ambiente general (o geotectónico) puede ser esencial en la búsqueda de
situaciones análogas donde los cuerpos de mena pueden estar presentes. A pesar que el
descubrimiento de la mayoría los grandes depósitos minerales, incluidos los de estaño, precedió a la
teoría de tectónica de placas, la importancia de esta teon'a para la geología de exploración minera
consiste en que es un nuevo elemento que se suma a los ya conocidos para ayudar en la selección de
regiones potencialmente portadoras de mineralización. La tectónica de placas provee un marco
general dentro del cual pueden ser explicados los procesos geológicos que conducen a la
concentración económica de los metales.

Las relaciones entre amplias escalas son por si mismas más complejas que las relaciones en una
escala local, y dificultan la modelización cuantitativa. Por el contrario, la aproximación regional hace
posible filtrar a partir de muchas observaciones individuales aquellas que son específicas para la suma
de los depósitos minerales en una provincia metalogenica dada, y que pueden ser consideradas como
factores cn'ticos de formación de menas en general.

Los ambientes geotectónicos más adecuados para la prospección del estaño son: (l) zonas
orogénicas con arcos magmáticos maduros'(desarrollados sobre zonas de subducción de corteza
oceánica por debajo de corteza continental); (2) zonas de colisión continente-continente; y (3) zonas
de rifiing intracontinentales. Como las provincias estanníferas solo se observan en algunos segmentos
discretos dentro de éstos, su definición desempeña un papel importante. De igual manera, los
controles a gran escala tiene un valor predictivo. El reconocimiento de diferentes tipos de ambientes
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geológico-tectónicos para las provincias estanníferas provée una buena base para la interpretación
genética (Taylor, 1974).

Dentro de las provincias estanníferas, la principal herramienta conceptual usada en la búsqueda
de menas es su asociación litológica con rocas graníticas estanníferas. Los ambientes magmáticos
representados por las fajas orogénicas han sido convenientemente categorizadas en volcánica,
subvolcánica, hipabisal y plutónica (Taylor, 1979). En términos prácticos resulta aparente que el
potencial económico a gran escala de una provincia estannífera individual en un área orogénica, esté
controlado por la naturaleza y el nivel de intrusiones de los granitoides asociados en conjunción con la
naturaleza de las rocas intruídas. Sobre esta base, una vez definidos los objetivos de la exploración, el
análisis comparativo de diferentes provincias juega un rol crítico en la selección de la región.

Finalmente, dentro de una provincia se requiere una síntesis detallada para focalizar la
exploración. La localización de centros mineralizados está controlada por las intrusiones individuales,
así como la posición de los cuerpos está controlada por la estructura y/o litología local. El carácter de
la mineralización primaria refleja la naturaleza del transporte en solución, la importancia de la química
en el transporte, los canales de circulación disponibles, su reactividad química con los fluidos
mineralizadores, entre un sin fin de factores. Hosking (1965) ejemplifica este hecho con el dicho
minero "el estaño está donde lo encuentras", es decir siempre hay algún elemento imponderable en su
ubicación.
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