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QIRECCION rlACIONAl d. MINERrAy GEOl031A

~rt1iI'CI da Explgr.aciOn COrdgba
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PROYE~TO NQ : sin número

~"Nor"yN ~qON: HNA fl'ARi A---;:¡
~epartamento minas
Provincia de COqDOBA

PRO')UCTOS PRINCI PALES : (V • Pb • Ag • Zn J.
RESUt.-EN

-,
Reservas: 10.640 tns.(ocu1tas)
Leyes medias: 7,17 C;;; de PQ~, 3,12 %" de Zn y C__,5AO Kgs/tn. óe {\g¡
Puntaje asignado: 11(once) punto~~

CONCLUSIONES Y REr.Orr'EN'lAr.IOrJcS

El bajo potenciAl econ6mico,deducido de las reserv8s,por lA mínima
pot-encia de la veta,con escaso factor de mineralización(rendimien-
to) de 12 estructura re1lenada,no configuran ninguna posibilidr'ld
rentable (por sí sOle) par~ este yacimiento,por lo nu~ se recomien-
da rechazar el proyecto de exploraci.ón.

No obstante, en la oportuni~
dad de la [valuación Integral del distrito El Güaico,podría reveer-
se su'imporlancfa relatfv~.-
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CUATRO DISTRITOS MINEROS· pelA. DE

al W del co El Guaico que culmina en un moj6n trigonométrl
ca de la O.N.G.M.En la vecindad, inmediata,el puesto El

ca es la estafeta postal de la zona y señala el punto de
reuni6n de los caminos que,desde la localidad de La Higue-
ra, se dirigen a las Mesi Ilas y Dos Pozos al Norte y Rara
fortuna al Oeste. Ana Marfa dista 8,5 Km. de la localidad
de la Higuera a lo largo de una huella en regular estado.
A su vez La Higuera comunica con Vi Ila de Soto, estaci6n

de embarque del f.C.G.S., a través de 19 Km. pa\ ¡mentados

de la ruta provincial N° 15. Otros 175 Km. de camino pavi-
mentado por las rutas nacionales 38 y 20 faci I¡~ n el ac-
ceso desde la Ciudad de Córdoba.-

J,14,1.2.CaractertsticasGeol6gicas locales:
El entorno fisiográfico· del yacimiento muestra las IQm~

das suaves del área deprimida del Bajo de la ·Higuera. El
rro El Guaico de 710 m., amplio y chato, domina la topogra
ffa de las pertenencias mineras colindantes Ana Marfa y A-
sunci6n,en un perfmetro enmarcado al Este por el llamativo
recodo del arroyo El Guaico.EI escurrimiento superficial en!
la vertiente oriental del cerro se canaliza en pequeñas que!

/

.DESCRIPCION DE YACIMIENTOS TIPO

llA.I.~ I NA ANA MARlA·

llA.I.I. Ubi eae i 6n'-

El yacimiento de Pb, Ag, y Zn. Ana Marra pertenece al
Grupo Sur del Distrito N° y se encuentra ubicado 400 m.

"

--_._--~-- ~- •... _._._-~--_.- - -- ._'---



CONSULCOR

NESTOR HILLAR
y ASOCIADOS

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
PLANTA DE BENEFICIO DE MINERALE

CUATRO DISTRITOS MINEROS· pelA. DE

, bradas de rumbo WNW - ESE tributarias del arroyo homónimo.
El drenaje general progresa hacia el Norte co~juntamente con
el Río Pichanas; colector principal de la región.-

las entidades litológicas aflorantes, esquistos,migmati-
tas y pegmatitas, se hallan tectonizadas e isoorientadas ,en

un área de cizalla cuyo eje coincide con el recodo del Arr~
yo El Guaico. Una superficie de fal la milonitizada y ferru-
ginosa es claramente yisible en el mogote situado en la mar
gen derecha del recodo del arroyo El Guaico y sobre el cam~
no que conduce a las Mesillas con rumbo 320°. Hacia el Oes-
te, el área de cizalla se abre en fajas de esquistos subpara
leJos con diques y cuerp~s pegmat[ticos que muestran frecuen
tes espejos de fricci6n. Esta proyección de la zona de ciza
Ila se refleja en line3ciones de rumbo general WNW - ESE,de
los elementos litológicos yestructurales.-

Los cuerpos intrusivos de naturaleza granítica y/o pegma
títica (microclino, cuarzo, muscovita, chorlita) "¡ sinte.f.
tónicos yen general, concordantes.-

los bancos de esquistos biotfticos, en parte muy flexiona
dos, presentan orientaciones azimutales entre 2750 y 3200
con b~zamiento~ entre 40° y 70° E. los esquistos grad~n ha-
cia·el Sur a migmatitas de ojos y luego a 9ranitit~s o mía
mat·¡t-3S homogéneas con estructura nebu Irt ica y ocas i ona Ime!!,
te agmatítica.-

·J..,.I.J. Descripci6n del Yacimiento:
El levantamiento realizado incluye la pertenencia Asun-

ción, al E de An3 María, debido a las estrechas relaciones
geol6gicas que las vinculan, las vetas mineralizadas con Pb,

----------------_._-_.
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CONSULCOR
NESTOR HILLAR

y ASOCIADOS

las vetas y 2, subpqralelas y ubicadas al poniente del

Ag., y Zn guardan di spOS i-ci6n genera I NE - SW con frecuentes
flexuras y estrangulamientos en conexi6n con los factores
téct6nicos.-

pique principa·1 de _Ana María, carecen de interés·por su redu
cida potencia y la elevada proporci6n de cuar;;!;oestéri I y. a.r..
senopirita. Ambas corridas muestran labores pequeñas de des
tape en direcci6n, una de las cuales se uti liza actualmente
como polvorrn en la veta 1.-

las labores recientes sobre veta 3 consisten en un pique
principal con galerías en direcci6n realzadas que muestran
un cuerpo pegmatrtico interceptando la veta. En el contacto
la veta pierde potencia pero no desaparece. la potencia de
la veta en superficie era de 0,10 m. y se increment6 a 0,33
rn.en la segunda galerra Sur y a 0,60 m. en la segunda gal~
rra Norte (31 m. de profundidad).-

El micaesquisto en las labores aparece reolegarlo y aFec-
tado por el diacroFismo. Es muy posible que la veta 3 se con

tinúe en la veta 4 de Asunci6n.-
A la mina Asunci6n corresponden tres vetas de las cuaJes

las dos principales convergen en las proximidades del pique
(vetas 4 y 5). ta veta 5 tiene una corrida que supera los
300 m., si bien es discontrnua y de potencia muy variable.
Esta pertenencia fue considerablemente más explotada que Ana , i
María, pero no fue posible explorar los laboreos por halla~
se totalmente inundados. la superficie del agua se encuentra
a 4,5 m. de la boca del pique principal.-

En Ana María, el avance de las labores está apoyado por
un bombeo ininterrumpido durante las 24 hs. del dr~ para ev;
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tar el anegamiento de los lugares de trabajo. Actualmente,
la Compañia Minera El Guaico ha reanudado el desarrollo y

la exploración de la veta 3 extendiendo las labores superfi
ciales de antigua data. La profundidad del pique es de 33 m
y existen 52 m. de galerfas con amplios realces en el sector
IISW. -

Mineraloqra de las Vetas:

las vetas hidrotermales.de Ana Maria han sido trabajadas
someramente dentro de la zona de oxidaci6n. En los niveles
superiores predomina la cerusita·y anglesita sobre la galena.
la ganga es cuarzo hipogénico blanco con feldespato subordl
nado que se atera casi completamente en sericita e hidromi-
cas. En los niveles inferiores se constata el incrmento de
galena que en partes integra todo el espesor de la veta (ni
ve I 27 m.) y en partes se Ia encuentra en el inter ior de m.1-
sas de cerusita y otros productos de oxidaci6n más escasos
(anglesita,covellina, calcosina, hidromicas y sericita). la
blenda; en general de color .rojizo, se presenta en propor-
ciones modestas solo en los niveles inFeriores, en concorda~
cia con la distribuci6n zonal (cerusita - galena blenda)

que suele observarse en profundidad en este tipo de yacimien
tos.- -las determinaciones mineragráficas muestran que la galena
contiene inclusiones mi_crosc6picas (d"iámetros entr~ 2 y 120
~) de argentita, tetraedr.ita, pirargirita y sulfosales de
Pb. no identificables. la blenda aloja desmezclas microsc6-
picas de calcopirita, escasas e irregularmente distriburdas.-
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Est imac i60 de Reservas.:

En la Mina Ana Marra)' conforme a los elementos de juicio
disponibles pueden estimarse 500 TM de mena en calidad de mi
neral posible.-

"
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1 4.1. ESTUDIOS DE METALURGIA EXTRACTIVA (Mineralurgia)

4.1.1. DISTRITO MINERO N° 1I
I,

4.1.1.1. ENSAYOS SOBRE LA MENA IiE ~UNA ANA l-lARIA

4.1.1.1.1.Antecedentes sobre trabajos metalúrgicos en el Distrit
•

El citado yacimiento se explotó hace aproximadamen-

II
" te un siglo.La mena se seleccionaba manualmente y se

enviaba directamente a la fundición que funcion~ en
\"" ,'.'-Santa Barbara sobre el R10 Pichanas.De esta fundi~ion
quedan los restos de construcciones y tres chimeneas
de mamposteria,asi como unas pilas de escorias cubier-
tas por la vegetación.

Es evidente que la mena que se extraía era recuper~
da solo parcialmente,com9 lo demuestra la ley de los
desmontes antiguos. Si se agrega a esto los problemas
de recuperación que provocan menas de ley irregular en
tratamientos pirometal~rgicos es posible armar juicio

• •del porque la paralizacion de estas empresas.A ello de
be sumarse otros inconvenientes como mercado,transpor-
te, desagote de las minas, etc.

Las noticias que se obtienen por literatura y comu~
nicación verbal de pobladores lugareños indican que la
actividad minero metal~rgica se desarrolló en la d~~a~
da de 1870-1880 paraliz~ndose las actividades a fines

del siglo.
nacia 1920 se instaló en Dos Pozos un establecimie!!,

to destinado a la industrialización de minerales de V~
nadio existentes en la zona de oxidación de algunos y~

cimientos. LOs procedimientos empleados parece que no
dieron

Ir. ::- BIBLIOTECA
IL/clon. Pro~ir.dQIde Minerla

CORDOBA,__-~ - ._-~-~~----~
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resultados positivos •. Actualmente solo quedan rUinas de

las insta Iae iones. los ga Ipones y equ Ipos fueron Iev .mt!!_

dos. los otros establecimientos de fundici6n que funci~
naron en el Grupo de minas nla Argentina", Trapiche Ojo
de Ag~a y Cacapiche también se hallan destrufdos y 5010

.
quedan cimientos de los antiguos hornos.

En la literatura no se encuentra ninguna descripci6n
de los procesos usados.

4.1.1.1.2. Consideraciones sobre la Mena:
la mena de Ana Marra se clasifica en:

1) Mena oxidada, perteneciente a la zona de oxidaci6n
del yacimiento, compuesta por derivados de la oxidaci6n

E ,
I
i, •,, ,
I
•.
,
•- !,

~~¡
I I

~i
~

¡I
ti1,~I

1I
,

r·~ "

de los minerales de plomo primarios - galena - con Ceru
sita y Anglesita. También se encuentra muy escasa des-

ro,_
cloizita en pequeños cristales sobre los hastiales de
la veta. Asociada a la Cerusita se observa al microsco-
pio Covellina secundaria. la ganga est~ compuesta por
cuarzo y feldespato, e hidromicas. Relictos de Galena
se encuentran dentro de Cerusita.
2) Mena primaria, formada por galena, blenda, argentita,
pirargiríta y tetraedrita.

la 9a lena se presenta en Ia veta a veces en forma m!l
Slva, de varIos kilogramos de peso, pero casi siempre E
sociada con cuarzo. la galena contiene diseminaciones de
argentita, tetraedrita y sulfosales de plomo que tienen,
diámetros que oscilan entre 5 y 35 micrones.

lo'blenda contiene inclusiones -aranos de desmezclas- :. I
I
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de calcopirita en gotas muy pequeñas.
[·1alto canten i do de PIata de esta iL;nd se debe a la

presencia de argentita, a la tetraedrita seguramente a~
gentrfera y las sulFosales de plomo no identiFicadas
aún que suelen ser portadoras del metal noble.

4.1.1.1.3. An,§lis is gufmicos de Mena de Ana Marra:

ORIGEN MUESTRA Plomo en % Zinc en % Plata KIT
Pb Zn- -

Escombrera-Lote 1 3.25 -- --
Escombrera-Lote 1 2.06 -- --
Escombrera-Lote 3 3.90 0.20 0.100
Escombrera-Lote 4 4.10 0.54 0.100

. Oxidado (cerusita) 24,13 -- --
Ox idados (cerus-jta) 18,10 -- vestigios

1,95 2,800 -
Mena,galerfa sur 31,20
Mena,galerfa sur 35.36 2.30 2.600
Mena, pique 29,0 2,01 2,500

•
Mena ..promedio 18,71 0,67 0,750

Se determin6 la presencia de Cu, Fe, Al..5f02..V. y Sb.
por análisis cualitativos.

4.1.1.1.4. Ensayos de trituraci6n, molienda y clasificaci6n:

El material obtenido como mena promedio es un mate-
rial medianamente duro, ya que los minerales metalrfe-
ros oxidados y primarios son relativamente blandos, p~
ro el cuarzo de la ganga es duro •

•
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Se someti6 a trituraci6n primaria y trituraci6n se-
cundaria con el siguiente análisis granulométrico del
producto obtenido:

Ma 1I a Gramos % Retenido
5 30 3
10 170 17
25 360 36
35 140 14
60 100 10

menos 60 200 20

Sobre el material menos malla 10 se realizaron Jos e~
sayos de mol ¡enda. El material. más malla 10 se someti6

a ensayo de concentraci6~-~ravitatorio -en Jig , la cola

de este lavado se añadi6 al al imento de molienda.
,
I
I

/'o. I

i

I

La mena se moJi6 en molino de bolas durante un tiem-
po de 5 minutos, (ensayo por tanda) se extrajo y tamiz6
por malla 60, realizándose remolienda del mayor mal la 60.,

El material molido se someti6 a los ensayos de flota
ci6n y concentraci6n gravimétrica.

la clasificaci6n de los ensayos de molienda se reall
zaron con tamices estandarizados.

la molienda para flotaci6n se realizó en húmedo.-

4.1.1.1.5. Ensayos de Concentraci6n:,
Dada la naturaleza de la mena y la liberaci6n de gr~

nos gruesos de galena en el material más malla JO se
procedi6 'a realizar un ensayo de concentraci6n en Jjg.

-------
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El producto dio 20,5% de concentrado con una ley de
52,3% Pb.

I
I•

las colas de mal la 10 de lavado en Jig se al imentaron
al molino de bolas y se molieron para recuperar en flot~
ci6n y posterior lavado el mineral útil remanente.

los ensayas por f 1otac i6n 6pt i ,mas se cans i9U iero n con

pH 8,5 usando como colectores eti Ixantato de sodio, y

Aeropromotor 404; los reactivos depresores usados fueron
Silicato de Sodio y Sulfato de Zinc. Como regulador de
pH se us6 lechada de cal.Como espumante se us6 aceite de
pino. los reactivos se agregaron en soluciones al 10%.

Como se puede observar en el análisis granulométrico
del alimento, a pesar del cuidado en la molienda se gene
ra mucho material de menos 74 micrones, dado la tenden-
cia de los minerales oxidados de formar finos en la mo-
I¡enda. Para la práctica se aconsej,] por lo tanto moJer
en etapas, primero en molino de barras y luego remoler
en molino de bolas, clasificando en un solo equipo de
clasificaci6n.

! - Este probl ema espec r fico y la recuperac i6n obten ida
en las etapas anteriores nos IIev6 a concentrar las co-

I

I
las de flotaci6n en mesa vibratil, obteniendo un tercer
concentrado, que aumenta la recuperaci6n y lleva ya a n1
vel econ6mico el beneficio de la mena.

~--.-.~-- - --- -.- -



CONCENTRADOS
Al imento Jig FIataci 6n Mesas COLAS

Plomo en % 18,71 52,3 57,63 42,4 3,78
Zinc en % 0,67 0,35 o det
Plata en Kg./T 0,750 2,300 o det

~ RECUPERACION
(de Pb) 100,00 11,45 65,20 8,85 14,50
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Resultados Metalúrgicos-Mina wAna Marra"

No se real iz6 un trabajo de flotaci6n especffica :'.-a-

bre el mineral de Zinc, pues la mena de Ana Marra no
contiene un porcentaje importante de Zinc,pero ello no
es fndice pa~a dejar de incluir un banco de celdas de
flotaci6n para flotar el zinc en el esquema de trabajo.

la recuperaci6n de la Plata es del orden 86,5%.
la recuperaci6n total del Plomo es 85,5%.
De todo lo expuesto se deduce que la flotaci6n y con.-

centraci6n gravítacional de la mena de plomo de nAna ~
rra" dan resultados satisfactorios y rendimientos de 0.t.

den econ6mico.


