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r. RESillIlEN. CONCLUSIONES y RECOIllENDACIONES

El pórfido de Oncán constituye un stock de aproximada-
mente 100 km2 ubicado entre los arroyos Savira y Oncán, a u-
nos 8 km. al sur de la localidad de Lomitas Blancas en el De-
partamento Ojo de Agua, provincia de Santiago del Estero. El
cuerpo posee una composici6n riodacítica y muestra una altera
ci6n hidrotermal masiva y profunda. El principal efecto de e~
te alteración corresponde a un proceso de feldespatizaci6n y,
en partes, de silicificación. Esta alteración fue percibida /
durante relevamientos geoquímicos regionales efectuados por /
la Secretaría de Minería durante el año 1912 y posteriores. /
Las determinaciones geoquímicas indicaron una anomalía por o-
ro de amplia distribuci6n areal, que fue corroborada por dis-
tintos métodos análiticos (calcografía, microsonda). Los valo
res máximos oscilan en un contenido con respecto a la roca ti
tal, de un (1) ppm. de Au, en tanto que el valor promedio de
las diferentes muestras del cuerpo es de 0,6 ppm. Existe un I
marcado contraste entre el contenido total de oro de las de-
terminaciones geoquímicas y la observaci6n directa de la mayo
ría de los estudios petrográficos. En estos últimos resulta 7
constante la observación de I1nubestl e Ilhilos" de oro nativo I
de grano muy fino, generalmente menor de 10 micrones, los que
apreciados cuantitativamente darían una concentración mayor a
la registrada por los análisis geoquímicos. Esta circunstancia
ha sido la razón principal para que se conSidere que el p6rfi
do de Oncán justifica un estudio de mayor prec1ai6n, a fin de
conocer sus posibilidades como un importante dep6sito de inte
rés económico. Es evidente que los tenores de Au reconocidos-
hasta el presente, sólo indican un indicio favorable para la
prospección. Sin embargo la extensión areal del cuerpo alter~
do permite suponer que, sólo a través de un estudio de deta-
lle, se podrá verificar la existencia de sectores con minera-
lizaci6n econ6micamente rentable.

La prospecci6n de un cuerpo de mineralizaci6n disemin~
da exige la realización de un amplio reconocimiento geológico
de detalle (escala mínima 1:10.000), sobre el que se volcarán
todas las evidencias petrográficas que permitan identificar /
las zonas de alteraci6n hitirotermal. Este relevamiento deberá
ser acompañado por un muestreo geoquímico y, eventualmente, I
por algún reconocimiento geofísico.

El programa de exploraci6n propuesto tiende a determi-

//.-
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nar efectivamente, de una manera gradual y sistemática, el gr~
do de importancia de la diseminaci6n existente, sin descuidar
todos los aspectos geológicos-mineros referidos con anteriori-
dad, para definir,· en suma, un potencial traducido en reservas
prospectivas-posibles, que permita la formulación del proyecto
correspondiente.

Los trabajos que se proponen, han sido agrupados en /1
tres (3) conjuntos de tareas consecutivas, conforme al grado
de detalle, orden de ejecuci6n y objetivos a lograr, cuyos r!
sultados pOdrán o n6 justificar la continuidad de su realiza-
ci6n.

De esta manere, los levantamientos geológicos pertinen
tes, los muestreos geoquímicos, la prospección geofísica y /7
los anÁlisis de laboratorio de las muestras obtenidas junto a
los estudios petra-calcográficos correspondientes, que se han
proyectado, permitirán circunscribir aquellos sectores de ma-
yor interés que también serán investigados en profundidad, ro~
diente perforaciones con equipos rotativos a diamantina. Dada
la importancia de la recuperaci6n del metal valioso, serán e~
tremados los ensayos de laboratorio para definir la metodolo-
gía que mejor se adapte a las características mineralúrgicas
especiales de la mena.

Conclusiones
El presente trabajo constituye una ETAPA DE PREFORMULA

CIOn DEL PROYECTO ONCAN-Departamento Ojo de Agua-Provincia de
Santiago del Estero, que en el estado actual de investigación
puede ser considerado como un PROSPECTO CON ESCASO COnOCIMIEN
TO.

Recomendaciones
Desarrollar el programa de tareas exploratorias pro-/

puesto, con la mayor eficiencia técnica y operativa, en tanto
se justifiquen las mismas, en el ordenamiento referido.
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11. INFORME TECNICO

A. INFORMACION GENERAL

~. Ubicación geográfica del dep6sito
El proyecto se encuentra en la provincia de Santiago /

del Estero, Departamento Ojo de Agua, cercano al límite //
norte de la Provincia de Córdoba. El área forma parte del
sector noroes.te de la Sierra de Ambargastay sus coordena-
das geográficas centrales son 640 021 de longitud oeste y
29° 27' de latitud sur.

2. Acceso al yacimiento
El acceso se puede realizar desde Villa Ojo de Agua, /

sobre la Ruta Nacional N° 9, a través de un trayecto de 37
kms~ de camino de tierra consolidado, para llegar al pobla
do de Lomitas Blancas desde donde se accede a le zona de 7
interés. El sector se encuentra a una distancia de 234 kms.
de la ciudad de Santiago del Estero.

La estaci6n del ferrocarril más próxima es el IIkm. lOltl
del ramal del F.C.G.B.M. (T. 1676), ubicado 10 kms. al oes
te de la zona de Oncán, sobre el borde de las salinas. (F!
gura 1).

3. Historia del yacimiento
En la Sierra de Ambargasta aparecen rocaS graníticas I

que han sido intruidas por rocas subvolcánicas entre las /
que prevalecen los p6rfidos graníticos. Las rocas porfiri-
cas constituyen stocks del orden de los 100 km2 de aflora-
miento.

El cuerpo porfídiCO de Oncán fue muestreado por el Plan
NOA 1 en el año 1972 descubriéndose la presencia de sulfu-
ros metálicos (pirita-calcopirita) junto con escasas "chis-
pas" de oro.

Como consecuencia de esos hallazgos se efectu6 la deli
mitaci6n de una zona de reserva en torno sI p6rfido, cono:
oido como liAres de Reserva N° 57, Las Mangssll dentro de la
cual se realizó un muestreo de rocas y aluviones para un /
estudio geoquimico durante los años 1974-76. Dicho estudio

//.-
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señaló la presencia de muestras aisladas con tenores de o-
ro de hasta 3 grs./tn. Numerosas muestras petrográficas y
calcográficas demostraron la presencia de una extensa zona
de alteración hidrotermal, predominando la alteraci6n pot!
aiea, comprobándose la existencia de oro nativ~ en la maY2
ría de las muestras petrográficas.(tO r:.,\(..,) ~{~+'Ci':>?)

En base a los resultados obtenidos por el Plan NOA l,
la Dirección General de Mineria de Santiago del Estero e-
fectuó un nuevo muestreo en un sector del pórfido de Oncán
durante los años 1981-82, recole,ctando muestras de rocas y
aluvio que se analizaron por medio de un espectrómetro de
absorción atóm~caen la misma Dirección, resultando un va-
lor medio de 0,35- 0,5 grs./tn. de oro, con máximos de 1/
gr./tn. Las muestras aluvionales no dieron resultados posi
tivos debido posiblemente a que el yacimiento es de tipo 7
diserndDsdo de grano muy fino.

En el afio1985, por la Resolución D.G.M.G. de Santiago
del Estero N° 123/85 el sector de interés queda incluido /
en el Area de Reserva IIZona 02 - Sierra de Ambargastau•

4. Rasgos topográficos
La Sierra de Ambargasta es un macizo de altura relati-

vamente reducida y gradiente poco acentuado, limitado por
fracturas subparalelas. La línea de cumbres está algo des-
plazada hacia el oeste, la máxima altura es el Cerro La //
Puerta de 500 m. Hacia el noroeste la sierra se prolonga /
en forma de una gran dorsal muy aplanada hasta desaparecer
bajo los depósitos aluvionales al norte de Ojo de Agua.

5. Clima
El clima es continental semi desértico y está caracteri

zedo por una media de precipitaciones de 400 mm. anuales.
La mayor parte de las lluvias coinciden con la época esti-
val. Las direcciones predominantes de los vientos son NE-SW,
N-S y NW-SE.

6. Fuentes de agua
Las principales unidades hidrográficas son los arroyos

Savira y Oncán, de reducida importancia. Fuera de la supe~
ficie serrana las aguas se infiltran en los gruesos dep6si
tos de pie de monte, dirigiéndose hacia la depresión de 17

//.-
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las Salinas de Ambargasta. No se cuenta con grandes recur-
sos de agua en la zona, ni superficiales ni subterráneas.
Lucero (1969) indica un sitio donde las estructuras geo16-
gicas propician la acumulaci6n de masas hídricas importan-
tes, susceptibles de aprovechamiento, entre 106 kilómetros
86 y 90 del desvío del F.C.G.B.M. que costea la Salina de
Ambargasta y donde se encuentran perforaciones con rendi-
mientos de hasta 30 m3/h.

7. Vegetación
La vegetación presenta caracteres de monte xer6filo.

Es frecuente el tipo arbustivo combinado con el 1efioso. En
tre la sierra y la depresi6n de la salina la vegetaci6n 17
disminuye de altura en ~orma transicional hasta aparecer I
solo las ha16fitas. La espesa vegetación espinosa del mon-
te se halla restringida a la profundidad de las quebradas
siendo reemplazada paulatinamente hacia arriba por asocia-
ciones de pastizales y cactáceas.

8. Fuentes de energía, insumos y mano de obra
No hay suministro de energía eléctrica en el lugar. La

línea de alta tensión más próxima está ubicada en Villa II
Ojo de Agua, a 37 kms. de distancia. Esta poblaci6n es ta~
bién la fuente de abastecimiento de insumos. El centro po-
blado más cercano es Lomitas Blancas distante 8 kms. al II
norte de Oncén, con una población estable de aproximadameE
te 300 habitantes, escuela y delegación policial. El case-
río de Oncán, con menos de 100 habitantes cuenta igualmen-
te con escuela.

La mano de obra es escasa y está repartida en las ex-
plotaciones de montes, en la industria de la sal y, en me-
nor proporci6n, en la explotaci6n de minerales de mangane-
so.
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B. GEOLOGIA

Geología regional
La Sierra de Ambargasta-Sumampa, junto con la Sierra I

Norte de Córdoba, componen una gran unidad con rasgos geo
m6rfieos propios de carácter mesetiforme, oon progresiva-
pérdida de altura hacia el norte. Este bloque se encuen-
tra separado de la Sierra de Guasayán por la extensa eub-
cuenca de las Salinas de Ambargasta, y a su vez esta últi
ma sierra de las primeras elevaciones orientales de los 7
bloques catamarqueños, por las Salinas de San Bernardo, ~
péndice septentrional de las Salinas Grandes (Figura 2).

1.1 El basamento cristalino "estratificado" (Lucero, 1979)

l.

Correspondiente al precámbrico, abarca áreas reducidas
de la Sierra Norte -Ambargasta-Sumampa. Los elementos de
mayor grado metamórfico están representados por las para-
anfibolitas y calizas cristalino granulosas a ellas asocia
das, Siguiéndoles los gneises tonalíticos, las cuarcitas -
micáceas y esquistos biotíticos parcialmente inyectados,
con pasajes locales a migmatitas. Estas rocas se encuen-
tran en forma de relictos de tipo colgajo aflorantes en I
el seno de las magmati tas 11 graní ticas't•

Rocas de mediano y bajo grado metam6rfico, tales como:
filitas, filitas cuarcíticas, esquistos filíticos, musco-
víticos y sericíticos, acompañados transicionalmente por
arcosas, conglomerados arc6sicos y grauvacas, se presen-
tan tambi~n en forma de colgajos de muy diversos tamafios
soportados por la grano diorita regional, siendo muy fre-
cuentes en la parte oriental de la sierra y faltando co~
pletamente en su parte occidental donde son reemplazadas
por metamorfitas de mayor grado.

Se considera que los protosedimentoa de cuyo metamorfis
mo se origin6 la variada gama de metamorfitas de alto y ¡-
mediano grado, debieron depositarse en un ambiente geosi~
elinal común de dimensiones regionales.

En cuanto 8 las sedimentitas originales de las que re-
sultaron 105 actuales elementos de bajo grado metam6rfico,
posiblemente se depositaron en el seno de Bubambientes li
gados al mismo geosinclinal regional, reconociéndose un 7
carácter metam6rfico esencialmente dinámico, no faltando
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casos carentes de metamorfismo a pesar de haber sido muy
afectados tect6nicamente. Localmente ha intervenido el me
tamorfismo de naturaleza predominantemente térmica, COn 7
la formaci6n de cornubianitas biotítico-cordieríticas a /
partir de areniscas cuarzo-feldespáticas con abundante ma
tri z arcillosa.

1.2 Basamento cristalino macizo
Eate segundo grupo litol6gico se encuentra representa-

do por una abundante serie de intrusiones que parecen ha-
ber seguido tanto en lo secuencial cuanto en lo campo Si-
cional un variado gradiente de desbasicidad, (Lucero, 1979),

La serie comienza con reducidos emplazamientos ultrabá
sicos de caracteres posiblemente sintect6nicos, presentes
como interposiciones poco potentes dentro de los restos de
cajas metamórficas.

El segundo evento intrusivo se identifica con plutones
tonalíticos que se manifiestan en forma de pequeños stocks
o como grandes masas de carácter sub-batolitico, y acomp!
ñados por eruptivas andesíticas que se presentan aisladas
en la zona occidental de la Sierra de Ambargasta constitu
yendo una masa de 170 kln2.

El tercero y más importante evento de toda la serie ca
rresponde a las enormes irrupciones granodiorítico-graniti
cas que abarcan la mayor parte de las áreas serranas. De
dimensiones batolíticas a sub-batolíticast presentan en
general moderAdos alargamientos/acomodándose groseramente
a los lineamientos regionales determinados por la estruc-
tura intima del basamento estratificado.

Seguidamente se produjo la irrupci6n de p6rfidos sobr~
saturados y vulcanitas ácidas con sus tobas. Dentro de ea
te grupo se reconocen los stocks de aplitas porfiricas, 7
también denominadas u ancani tas" (aludiendo al sitio donde
fueron observadas por primera vez), que oscilan composici2
nalmente entre términos graníticos y adamellíticos. La r~
laci6n con la plutonita regional es considerada de carác-
ter intrusivo, ocurrida en las etapas de consolidaci6n de
las cajas graníticas.

1.3 Cuerpos intrusivos menores
Un interesante hito secuencial dentro de la evaluaci6n
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petro16gica regional, está representado por algunos poten
tes emplazamientos de diabasas. Componen gruesos cuerpos-
bipabisales cuya única relaci6n de intrusi6n es la presen
tada con respecto a las masas graníticas a las que corta~.
Las derivaciones fi16nicas aplo-pegmatíticas dieron lugar
a una intensa acción difusiva sílicD-alcalina de magnitu-
des regionales operada a mega y micro-escala, con esraote
res locales de una verdadera invasi6n metasomática. -

Como fase final tuvieron lugar diversas manifestaciones
fi16nicas muy diferenciadas, tales como guías silíceas, al
gUnas mineralizaciones metalíferas de aouorte tambi~n si--
liceo y finalmente derivaciones opalífer~s que se presen-
tan intruyendo a miembros bajos de la cubierta sedimenta-
ria neopaleozoica.

Los procesos intrusivos se habrian extendidQ en una di
latada serie poseedora de dos principales eventos: 1) ul:
trabásico y 2) tonalítico-granodiorítico-granítiCo, con /
toda su secuela hipabisal y volcánica, ubicados en forma
escalonada entre comienzos del Cámbrico y fines del Devó-
nico. La postrera filonación opalífera parece haberse em-
plazado en niveles cronologicamente Carb6nicos.

1.4 Sedimentitas neopaleozoicas
Suprayaciendo a las antiguas superficies del basamento,

en una relaci6n de naturaleza discordante, se encuentra /
la cubierta sedimentaria neopaleozoica (Carb6nico~Pérmica)
formada por una heterogénea serie elástica continental, /
que aparece como relictos aislados de reducidas dimensio-
nes.

1.5 Sedimentitaspost-pa~zoica9
El CretáciCo está representado al E de la Sierra de II

Guasayan, por dep6sitos continentales, del tipo estratos
rojos, y rocas efusivas (basaltos amigdaloides olivínicos)
apoyandO directamente sobre dep6sitos de tobas riolíticas,
probablemente paleozoicas.

Las primeras acumulaciones detríticas cenozoicas pare-
cen corresponder al mioceno, las que se presentan en dis-
posición homoclinal de bajo ángulo o bien constituyendo I
estructuras plegadas muy suaves. Una reducida serie de m~
nifestaciones efusivas y/o intrusivas hipabisal de natu-
raleza andesítica se presenta en las Sierras de Guassyán
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y Sumampa.
Una nueva discordancia separa al plioceno del pleisto-

ceno con depósitos principalmente torrenciales, de fanglo
merados, arenas y limos y, de carácter loéssico. El holo:
cene a su vez se encuentra separado del anterior por otra
discordancia erosiva, integrando dep6sitos de fanglomera-
dos, cubiertas edáficas, aluviones, médanos,salares, etc.

2. Estructura regional
El lineamiento principal es de rumbo eubmeridiano, III

constituyendo grandes fajas de deformaci6n sobre 'los bor_
des de las sierras. En ellos Se evidencian característi-
cas mecánicas predominantemente compresivas. Se encuen-
tran afectados a su vez por otros juegos tect6nicos com-
plementarios de naturaleza tracaional correspondientes a
sistemas de fallamiento aproximadamente transversales. La
depresión de la cuenca saliniana se encuentra muy proba-
blemente ligada al mismo juego de fallas del sistema de I
rumbo norte-sur, en donde se habrían registrado descensos
del sustrato cristalino del orden de los 2 a 3 kms.

El diastrofismo cenozoico es el responsable del actual
relieve de bloques tectónicamente desmembrados según li-
neamientos precondicionados. Las tectolíneas submeridia-
nas produjeron la elevación en bloques según fracturas de
alto ángulo y donde sistemas secundarios transversales, I
de naturaleza traccional, contribuyeron a una mayor elev~
ción de los núcleos y a una moderaci6n decreciente de los
remates serranos que terminan hundiéndose bajo los dep6si
tos de relleno moderno.

3. Geología de la zona del dep6sito
Quartino (1967) establece para la zona de Ambargasta I

las siguientes unidades en orden cronológico decreciente:
1- FOTmaci6n La Clemira: Constituída por hornfels pelíti-

COS 8 psamíticos, intensamente plegados. Constituye la
caja de las plutonitas.

2- Formaci6n El Escondido: Compuesta por areniscas CURrci
ticas y conglomerados, intensamente plegada. Constitu-
ye la caja de las plutonitas.

3- Granito de Ambargasta: Granodioritas y granitos.
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Tonalita Quebracho Colorado: Plutón de tonalita anfibé
licl1.

4- Pérfidos Graníticos: (1.s.} y otras rocas hipabisales
graníticas y dacit1cas (p6rfidos de Oncán).
Basalto de Pozo Grande: Diabasa olivínica que intruye
la Formaci6n El Escondido.

5- Formación La Puerta: Areniscas y conglomerados en dis-
cordancia regional sobre el basamento granítico-metam6!
fico.

3.1 Formaci6n La Clemira
El basamento cristalino estratificado está poco repre-

sentado en la zona_de estudio. Los afloramientos más im-
portantes se agrupan en las Formaciones La elemiTa y El /
Escondido. La primera constituye un conjunto de aflora-
mientos alineados con rumbo NW, entre La elemira y Quebr!!,
chos Colorados (inmediatamente al norte de la zona de in-
terés), donde se presentan hornfels biotítico-cordieriti-
cos de color gris oscuro a negro y fracturas astillosas I
formados a expensas de pelitas o areniscas finas. Se en-
cuentran muy plegados y atravesados por venas apliticas I
de 2 a 5 cm. de espesor (Quartino et al, 1918).

3.2 Formaci6n El Escondido
Se halla expuesta en afloramientos aislados. Está com-

puesta por areniscas cuarcíticas medianas, areniscas con-
glomerádicas y conglomerados. Las rocas se presentan ple-
gadas y tienen una relación de contacto intrusivo con la
magma tita que las contiene.

Peralta (1912) cita para la zona de Punta del Agua a-
floramientos de cuarcitas metam6rficas que corresponden a
la roca de caja que fue intruída por el granito, recono-
ciendo además relictos de esquistos cuarzosos con elevado
grado de deformaci6n y xenolitos dentro del granito.

Segal et al. (1915) observan en el Arroyo Savira un a-
floramiento de areniscas cuarzosas oscuraS con estratifi-
cación poco visible, sin contactos definidos con el p6rf!
do que las circunda. (Figura 3, Mapa 1). Bajo el microsc2
pio, notan que han sufrido un leve metamorfismo regional
y asimilaci6n con el pórfido.
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Estas formaciones poseen características distintivas
en cuanto a tipo de metamorfismo y estructura, además de
conservar claramente sus cualidades sedimentarias origina
les (yen algunos casos ausencia de metamorfismo) que la;
distinguen con respecto al basamento gnéisico-esquistoso
de la región,(Quartino el al, 1978).

Las metamorfitas se conservan como grandes inclusiones
en la masa granítica o como colgajos en vías de su total
eliminaci6n por erosión.

Lucero (1979) las incluye en el Precámbrico-Paleozoico
Inferior.

3.3 Granito de Ambargasta
Otra unidad litológica de importante manifestación B-

real la constituye la intrusión del Granito de Ambargasta
(Quartino, 1967; Arcidiácono, 1973). Estas rocas presen~
tan variaciones en cuanto a su composición petrográfica;
un razgo notable es la escasez de mica y la abundancia de
sílice, esta Última originada posiblemente por aportes II
posteriores durante los procesos de alteración hidroter-
mal regional.

Lucero (1969) indica para el sur del Arroyo Savira la
presencia de una grano diorita s6dica de color rosado cla-
ro, de grano grueso y, más al norte, un leucogranito de
cuarzo porfiroide que evidencia frecuentes pasajes a un
granito normal de grano fino y distribución irregular.

Quartino et al (1978) la describe como una roca carac-
terizada por una composici6n que varía entre granito y /1
granodiorita, con predominio de ortosa como feldespato po
tásico y frecuentes intercrecimientos gráficos entre el 7
cuarzo y el feldespato alcalino.

Los mismos autores citan, para el Granito de Ambarges-
ta, una edad de 325 S 10 m.B. según la datación realizada
por el INGEIS por el método K/Ar.

En regiones adyacentes al área de estudio se ~n dete~
minado edades rudimétricas de rocas graníticas que osci-
lan entre los 500 y 517 m.a. (Stipanicic y Linares, 1975).

3.4 Pórfidos Graníticos
Los granitos están intruídos por p6rfidos que alcanzan

magnitudes poco frecuentes para este tipo de rocas subvo1
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cánicas. Yacen en forma de diques y stocks de dimenSionesJ
del orden de los 100 km2 entre los arroyos Savira y Oncán
(Mapa 1). ~resentan variaciones en su composici6n, textu-
ra, color y grado de alteraci6n. Los diques no presentan
contactos bien definidos sino transicionales y solamente
cuando tienen pequeñas dimensiones muestran bordes netos.
No se dispone de dBt~ciones radi~§tr~s hechas sobre los
pórfidos. -~-_._.--

Estas asquistitas tienen una composición riodacítica a
dacitica (Godeas et al, 1970-76; de Ramirez, 1985) en ge-
neral de tonos rojizos y con variaciones en el tamaño del
grano. En partes el color rojizo pasa a gris OBcuro por /
la presencia de abundante biotita secundaria, producto de
la alteraci6n potáSica. Además casi todos los pórfidos r2
jos presentan silicificaci6n (Segal et al, 1975). Ramirez
(1985) estima qltelos fenocristales de feldespato origina
les, que estaban representados por andesina, experimenta-
ron con posterioridad un proceso de feldespatizaci6n se-
lectiva (pseltdomórfico) qlte elevó el porcentaje de felde~
pato potáSiCO hasta alcanzar la roca una composición rio-
dacític8j relaciona el fenómeno de alteraci6n potáSica //
con la etapa pneumatolítica de la cristalización del mag-
ma.

Quartino et al (1978) distinglten los p6rfidos normales
donde los cristales mayores que se destacan en la pasta /
Son verdaderos fenocristales y, los pórfidos híbridos de
textura an6mala resultante de la incorporación y acumula-
ci6n parcial de cristales y fragmentos de granito por el
magma riolítico.

Forte (1982) hace notar qltelos fen6menos de hibrida-
c16n se localizan en las facies marginales de contacto //
con los granitos y observa en los sectores de Las Talas y
Punta del Agua estructuras filonianas de textura más fina
y color oscuro (practicamente un agregado de microcrista-
les) que se diferencian de los -pórfidos normales.. 32.5iVlA-o-·

/'Estos pórfidos intruyen al ~r~n~to_de Amb~rgasta cons-
tituyendo una---a-ctivi-daélepigraníticaíntimamente asociada
al plut6n mismo por su localizaci6n y comagmatismo. La a-
sociación de estas rocas magmáticas con las formaciones /
El Escondido y La elemira (al igual qlte rocas hom6logas /
en las sierras del norte de C6rdoba) sugiere que en estas
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porciones serranas se-han preservado de la erosión los ni
veles superiores de un plutonismo epizonal, junto con los
relictos de su caja deformada y metamorfizada termalmente
que habrían participado de un episodio orogénico ocurrido
durante el Eopaleozoico. (Quartino et al, 1978)

3.5 Formaci6n La Puerta
Al sur y norte del Cerro La Puerta aparece una sucesi6n

de sedimentitaa continentales constituíds por un conglom~
rada grueso en su base que pasa a areniscas cuarzo-feldes
páticss de color blanco rosado y buena cohesión. Supraya:
cen diacordantemente al basamento cristalino en una posi-
ción subhorizontal (rumbo NE, buz: 15° NW) resultante 'de
la débil basculación de los bloques tectónicos. Estas ro-
cas son conocidas como Formación La Puerta (Quartino, 196q)
y se les atribuye una edad Paleozoica Superior o más joven
(Lucero, 1969).

3.6 Cuartano
El Cnartaría está representado por depósitos de matur~

laza detrítica y costras de material calcáreo tipo ca1i-
che.

4. Estructura Local
El borde occidental de la Sierra de Ambargasta, donde

comienza la depresión de las salinas, coincide con una II
gran falla. Hacia el NE,el Río Saladillo se encuentra so-
bre una fractura de rumbo NW (Fig. 4).Ichazo (1978) reco-
noce por medio de imágenes satelitarisa, fracturas regmá-
ticas de diseño curvo como la que se encuentra al E de /1
Ojo de Agua, presentando convexidad hacia el este, y la I
f~lla de Oncén con convexidad hacia el oeste.

Las fracturas principales del distrito minero (Fig. 5)
están representadas según Ichazo (1978), por:
1- Falla de Oncén: Tiene rumbo submeridiano con labio ba-

jo situado al poniente. Posee un diseño curvo y se ex-
tiende a lo largo de 60 kms. Presenta una ancha zona /
de falla con fracturas de tensi6n según rumbo N50-60E
con flexiones de tipo cimoide que evidencian, además I
del desplazamiento vertical, un movimiento dextr6giro
por el efecto de fuerzas laterales.

2- Falla de Pozo Grande: Se ln sigue ~ lo largo de 75 kms.
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FIGURA '5: Principales fracturas en lo zona de Oncón.
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con rumbo W-NV/; el bloque descendido es el surocciden-
tal.

3- Falla del Cerro La Puerta: Ubicada al oeste del cerro
ho_m6nimo, controla en pai=te el curso del Arroyo SaV'ira.
Tiene un rumbo N-NW y un recorrido de 25 kms., con el
labio bajo hacia el SE.

4- Falla del Bosque: Coincide con el curso del Arroyo On-
cán. extendiéndose con W1 rumbo W-NW a lo largo de 25
kms. En esta estructura se emplazan las vetas de manga
neso más importantes del distrito. (Fig. 6). -
Los diagramas de frecuencia de fracturación, ponderada

por metros de longitud, permiten identificar para la zona
el sistema conjugado N10-20E y N70-90IY, además de W1 ter-
cer sistema con rumbo N30-40W. (Figs. 5 y 6). Se deduce;
que los esfuerzos que generaron el sistema regmático con-
jugado se orientaron con rumbo N42-43W y estarían relacio
nadas con eventos orogénicos de edad precámbrica o paleo:
zoica inferior. Al variar la dirección del esfuerzo prin-
cipal a N95W, como consecuencia de las orogenias Varisci-
ca o Andica, el sistema conjugado más reactivado fue el 1
transversal a los esfuerzos y, el otro se expres6 como un
sistema tensional (como el caso de la falla del Bos~ue) I
(Ichazo, 1978).

Lucero (1969) 'hace notar la existencia de Wl graben de
8 a 10 kms. de ancho, limitaao por las fracturas subpara-
lelas de rumbo N\7, que coinciden con el curso del Arroyo
Savira, por el sur, y la escarpa de la Sierra de Ambargs!
tao La posici6n tect6nica de esta faja hizo pOSible la II
conservaci6n de las sedimentitas de la Formación La Puer-
ta y de los pórfidos que le sirven de sustrato, haciendo
aflorar a ambos lados secciones más profundas de la p1ut2
nita de caja (Granito de Ambargasta).

Al este de Oncán y al noreste de Pozo Grande (Fig. 4-
Mapa 1) se observan zonas con estructuras anulares.

En el aspecto tectónico los p6rfidos son comparativa-
mente ujs estables al fracturamiento que el granito, es-
to se debe pOSiblemente a la granularidad y entrelazamien
to textural de la pasta que le confiere al pórfido una 17
tenacidad y dureza muy acentuadas, que se incrementa aún
más en las variedades micro cristalinas oscuras (Forte, /1
1982) •
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5. Distribuci6n de la mineralización. asociaoión de minerales,
procesos de alteración

La región de Oncán es conocida principalmente por los
yacimientos de min'erales de manganeso ..Minera TEA (1968)
reconoce 44 manifestaciones y las reune en 4 grupos: IIII
Ashpa Pues, Remanzo, Ancochas y Oncán. Las vetas tienen /
rumbos N'.'l a NNW, son subverticales, alojadas en fracturas
de tensión" y encajadas en los pórfidos ácidos, granitos y
granodioritaa. Arcidiácono (1973) lea asigna un origen hi
pogénico apoyándose en la presencia de 6xidGS superiores-
de mangane so•

La mineralizaci6n de oro diseminado, que afectó princi
palmente a los pórfidos, se caracteriza por presentar una
gran dispersi6n areal. La manifestación aurífera estaría]
genéticamente relacionada con una alteración hidrotermal
de características regionales y se la considera como pri-
maria (Peralta, 1972; Godeas et al., 1970-76).

Segol et al, (1975) verificaron mediante el estudio pe-/
trográfico la presencia de una alteración hidrotermal en- ,
los pórfidos de Oncán, observaron en las muestras abundan I
te biotita secundaria (algo desferrizada y formada a par: L

tir de algún min~ral máfico preexistente) asociada a apa-
tita, cuar2o, titanita o oircón y opacos. Las plagiocla-
SRS, alteradas a sericita, fueron reemplazadas total a //
parcialmente por feldespato potásico. Determinaron además
la presencia de pirita, calcopirita, magnetita (martitiza
da en parte) rutilo e ilmenita. También encontraron oro 7
nativo diseminado como 'lchispas'\ de diámetro variable en-
tre 10 y 40 micrones en las zonas hipogénicas, reduciénd2·
se su tamaño en los sectores oxidados. El oro habría sido
arrastrado por soluciones coloidal •• d. Mn Y Fe, a partir
de la fuente original, precipitándose luego por la hidr6-
lisis de dichas soluciones al encontrar una ganga reacti-
va. Agregan que el oro aparece en vetas de hematita pero
no lo han detectado en las vetas de manganeso. El metal /
estaría concentrado en mayor grado en zonas específicas /
de la alteración potásica, produciendo enriquecimientos /
parciales. (Segal et al, 1975). ~;

Forte (1982) observa que los p6rfidos microcristalinos
oscuros presentan en general tenores de oro algo mayores
que el pórfido normal y seBala que en las zonas de hibri-
daci6n disminuyen los valores del metal, sucediendo lo II
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mismo cuando la textura de la pasta aumenta de tamaño.
Los estudios realizados a través de la micro sonda e-

leetr6n1ea por el CIM, C6rdoba (ver anexo 11) revelaron
la presencia del oro libre en forma cualitativa.

En el año 1982, la CNEA realiz6 una prospecci6n radimé
tries aérea en las provincias de San Luis, C6rdoba y San:
tiago del Estero. Sobre el material consultado, correspon
diente a la zona de Oncán, puede notarse el control que 7
producen las principales fallas y las distintas litologías
sobre las curvas de isovalores, expresadas en cuentas por
segundo (eps). Los mapas 2 y 3 muestran las curvas para /
el potasio y las curvas de contaje total (U, Th Y K). Los
valores disminuyen levemente sobre el pórfido en relaci6n
a los del granito. El contacto con la sedimentita de la A
Formación La Puerta queda marcado con claridad, debido a
la brusca disminución de las cpa.

Se puede afirmar que en toda el área reconocida, un 60%
de los afloramientos, el muestreo geoquÍIDico arrojó valo-
rea superiores a 0,1 gr./tn. (:Mapa 4). Las tres zonas de
mayores valores, dentro del pórfido corresponden a: 1- Las
Víboras: Ley promedio de 0,58 gr./tn. (7 muestras); 2- Los
Ancoches: Ley promedio de 0,63 gr./tn. (6 muestras) y 3-
Punta del Agua: Ley promedio de 0,62 gr./tn. (26 muestras).
(Forte, 1982).
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c. RESERVAS

Dada la gran dispersión areal de la mineralizaci6n au-
rífer~t de carRcter diseminado dentro del p6rfido riodací-
tico y su relación genética con la alteraci6n hidrotermal,
se bace necesario delimitar un volumen competente como ba-
se potencial de las reservas a prospectar y en cuyo ajuste
posterior, supeditado a los mayores valores de concentra-
ción que se detecten, quedará definida la vida 6ptima y la
rentabilidad del proyecto.

Es evidente que en toda el área reconocida, la cual 1/
significa un 60% aproximadamente de los afloramientos del
pórfido, la mineralización existente se ha manifestado con
valores superiores a 0,1 gr./tn., según las determinacio-
nes geoquímicas (efectuadas por EAA). Cabe suponer que el
oro se encontraría concentrado en zonas específicas, como
las correspondientes a la alteración potásica, produciéndo
se enriquecimientos parciales (Segal et al., 1975). -

La investigación preliminar efectuada recientemente 1/
por micro sonda electr6nica en muestras aisladas de superfi
cie (Cm, Córdoba), "reveló cualitativamente la presencia 7
de oro libre. Sobre estas muestras se efectuaron ensayos /
expeditivos de cianuraci6n, en frascos lixiviadores con 8-
gitaci6n, para evaluar la posibilidad de una recuperación
económica de Au y Ag. De cuatro muestras analizadas solo /
una dió resultados alentadores, reforzando la justificaci6n
técnica de las tareas programadas, con el objeto de delim~
tar sectores con espectativas geológico-mineras razonables
para la formulaci6n del proyecto. Los muestreos prelimina-
res permitieron establecer un área favorable de aproximad~
mente 15 hectáreas donde se registraron los valores geoqui
micos más altos de oro (promedio mayor de 0,8 ppm). Consi-
derando que la mineralización podía alcanzar una profundi-
dad media de 150 metros, con un valor de peso especifico!
de 2,53 se obtuvo una reserva geológica de 57.000.000 de!
tn. Esta evaluaci6n sin embargo sólo debe tenerse en cuen-
ta como un modelo para el cálculo económico de la explota-
ción. El presente proyecto de exploración del pórfido de !
Oncán apunta al reconocimiento integral del cuerpo a fin /
de constatar en forma fehaciente los sectores de minerali-
zación económica, llegando en etapas sucesivas a la delim!
tación de las áreas explotables.



DIRECCrol1 NACIC:' 'L d.I.~I::ERI! y GtOlOGIA
Centro de Exp!Ql'sro'OnCOrdaba

D. bllNERIA

Se trata de un prospecto carente de labores de explor~
ción y para cuya explotaci6n futura, una vez delimitados 7
los sectores con reservas indastriales de efectiva rentabi
lidsd, habrá que programar y dimensionar un sistema de ex-
tracci6n a cielo abierto.

En cuanto a la escala operativa (tn./día) de dicha e-
ventualidad, condicionada, como es lógico, al volúmen to-
tal de mena a extraer econ6micSlnente, deberá ser ajustada
a valores que no extiendan la vida 6ptima del yacimiento a
más de 15 -ailos. Este criterio, al que se tiende actualmen-
te en la minería internacional, está justificado por una I
serie de parámetros económicos-financieros que no es del /
caso precisar.

•
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E. PROCESAlilIENTO

En su oportunidad, deberá ser encarado el estudio ex-
haustivo del procesamiento que mejor se adapte a las carae
terístieas mineralúrgicas de la mena de Oncán, y con poste
rioridad, el análisis de 108 diver.08 circuitos de las ina
talaciones a proponer, primando el aspecto econ6mico del 7
mejor rendimiento, por los volUmenes a ser tratados diaria
mente. En tal sentido, se ha analizado, de una manera gene
ral, la posibilidad de la utilizaci6n de procedimientos /7
hidrometalúrgicos, como sería lA lixiviación por aianura-
aión de los metales nobles contenidos, con una serie de a~
pectos a considerar, como ser disponibilidad de agua, in-
fraestructura mínima necesaria para la preparación de las
operaciones que involucran enormes volúmenes de material a
movilizar, etc.

En el aspecto meramente metalúrgico de la recuperación
del Au contenido en la mena, resulta esencial el tamaño de
las partíoulas del metal de la diseminación estudiada. En
efecto, el estudio petro-calcográfico realizado ha determi
nado Au nativo diseminado, en 11 chispas" de 10 a 40 micro-
nes de diámetro, en las zonas hipogénicas.

Por dicho motivo, ha sido preocupación determinar pre-
liminarmente si el metal noble contenido, en el tamaño re-
ferido, es factible de ser recuperado en porcentajes acep-
tables y cuales serían las condiciones mÁs adecuadas, en la
preparaci6n de la mena (granulometría, etc.) para lograr /
una recuperación óptima.
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IIl. PROGRAlolADE EXPLOMCION PROPUESTO
ETAPA DE PRE-FORMULACION

l. TAREAS PROSPECTIVAS DE SEMI-DETALLE
A. OBJETIVOS

Completar el conocimiento geo16gico-estructural del ya
cimiento, profundizando en la interpretaci6n de las áreas
de alteraci6n, en las que mediante la prospección geol6gi-
ca, geoquímica y geofísica, se circunscribirán sectores /1
factibles para evaluar reservas prospectivas-posibles.

B. DESCRIPCION
al !Ilapeogeológico de semi-d<:talle del pórfido, reconocien¡

do especialmente las áreas de,alteraci6n y estructuras
internas correspondientes.
Superficie: 100 kms.2 aproximadamente.
Escala: 1:10.000

b) Muestreo geoquimico en el área reconocida, de roca y / /
suelo, sobre red densa (incluído análisis).
Dimensión de la cuadrícula: 250 x 250 m.
Cantidad de muestras a extraer: 1.600

c) Prospecci6n geofísica, mediante la utilizaci6n de elec-
tromagnetometría y gravimetría, en forma combinada.
Superficie a prospectar: 100 kms.2

2. TAREAS PROSPECTIVAS DE DETALLE
A. OBJETIVOS

En el supuesto de lograr los objetivos del conjunto sn
terior de tareas, se pasará a determinar la ley media de 7
la mineralizaci6n de interés, precisando asimismo las di-
mensiones de aquel sector, del cuerpo, que contiene el po-
tencial referido.

B. DESCRIPCION
a) Illuestreogeoq_uímico en el áreA circunscripta, de roca,

suelo y aluvi6n, sobre red densa de detalle.
Superficie a muestrear: 20 kms.2 aproximadamente.
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Dimensión de la cuadrícula: 50 x 50 m.
Cantidad de muestras a extraer: 8.000

b) Plano topográfico y planialtimetria como base de apoyo
para la ubicación de la reticula referida y para la //
prospecci6n geofísioa a realizar.
Superficie: 20 kms.2
Escala: 1:2.000

e) Prospección geofísica (electromagnetometría y gravime-
tria combinadas).
Superficie a prospectar: 20 kms.2

d) Análisis geoquimicos para la determinación Na/K, Au y
Ag, con una precisi6n de 0,1 ppm. para los metales no-
bles.

e) Análisis químicos de roca total.
Cantidad de muestras a analizar: 50

f) Estudios petra-calcográficos, con determinaci6n porce~
tual del Au contenido en las muestras.
Total de muestras B estudiar: 400 aproximadamente.

g) Ejecución de 6.000 m. de sondeos verticales, desde la
superficie, mediante perforadoras rotativas a diamanti-
na, con recuperaci6n de testigos, en diámetro BQ, siate
ma wire-line.
Ubicaci6n: en las áreas de interés circunscriptas, con
posibilidades ratificadas por las posteriores determin~
ciones, con una distribuci6n reticular.
Dimensión de la cuadricula: 500 x 500 m.
Total de perforaciones: 40
Profundidad media: 150 m.
Total de metros a perforar en diámetro BQ: 6.000

3. TAREAS ESPECIFICAS COMPLEMENTARIAS DE IMPORTANCILDEFINITO-
m

A. OBJETIV OS
Definida la probable existencia de un potencial minero-

econ6mico, en condiciones de ser formulado como proyecto,
en las sucesivas etapas de Exploraci6n Detallada, Prefact!
bilidad y Factibilidad, resta para resolver lo atinente a
la recuperación del metal valioso, conforme a las caracte-
rísticas mineralúrgicas que presenta la mena, como aspecto
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fundamental y definitorio del aprovechamiento de este re-
curso.

B. DESCRIPCION
a) Estudios petro-calcográficos orientados específicamente

a la determinación de las formes minerales y asociacio-
nes petrogénicas de la mena, para definir su paragéne-
sis ..
Total de muestras a estudiar: 100

b) Ensayos a nivel de laboratorio, tendientes a definir la
recuperación del Au, en las condiciones en las que se I
encuentra diseminado, agotando las determinAciones que
permitan precisar-la metodología técnico-econ6mica más
adecuada así como las condiciones óptimas de su prepar~,
ción previa.
Total de muestras volumétricas a ser ensayadas: 50.-
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ESTUDIO PETROGRAFICO DE CUATRO MUESTRAS DEL
PORFIDO DE OUCAN

CON ESPECIAL CONSIDERACION A LOS FENOMENOS
ALTERACION HIDROTERMAL

por: Ana Esther Prieri

Muestra NO 90822
Textura granular alotriomorfa de grano mediano.

Componentes esenciales: Plagioclasa Bubhedral, con presencia de
algunas caras cristalinas rectas, a anhedral; de compos1ci6n an-
desina ácida y maclado nítido según albita-Carlsbad.

Feldespato potásicO (microclino) pertítico en proporción equi-
valente.

Cuarzo tambien abundante, de extinci6n normal a levemente on-
dulaea. Los dos últimos minerales son de cristalizaci6n tardía
respecto a plagioclasa y de formas más irregulares.

Biot1ta escasa, parcialmente desferrizada , asociada a muy
escasa muscovita.

Clasificaci6n: Aplita de composici6n granodiorítica.

Muestra N° 90832
Tex*ar& porfiriea: Fenocristales de diámetro medio de 3 mm de

cuarzo, feldespato y biot1ta en una pasta fina de característi-
cas granof{ricBs.

Fenocristales: Cuarzo euhedral bipiramidal, de extinci6n nor-
mal a ondulosa leve, con engolfamientos e inclusiones de la pastso

Ambos feldespatos, plagioclasa y ortosa, constituyen fenocris-
tales de formas tabulares y bordes netos con respect~ a la pasta
y rectos entre sí cuando se presentan como cúmQlos de cristales
asociados de ambos tipos. La plagioclasa es oligoclasa-andesina,
maclada ssgún albita-Carlsbad, con alteraci6n moderada y homogé-
naa a sericita-caolín y localmente a carbonato-clorita. La orto-
ea es micropertítica y se encuentra enturbiada por moderada &1-
teraci6n caol{nica.

Biotita en libros cortos totalmente reemplazados por clorita
(variedad pennina), escaaO carbonato y oxidos de hierro.
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Pasta: Compuesta por mlcrolltos tabulares de feldespato potásico,
crecimientos mlcrogranofíricos esferulíticos a plumosos y cuarzo
intersticial. Tambien en forma intersticial se disponen lamini-
llas aialadas de pennina y escaso oarbonato.

Se observan minerales opacos en pequeftos cristales cúbicos y
en asociaci6n micro granulosa.

DIRECCIOIJr¡'\:IOIJAl d. ':r:rEPIA y GEOlOGlA
Centro di! ec¡::ll!;rracJOn COrdobl;l

C1asificaci6n: P6rfido riodacítico
A1teraoi6n: Sericítico-arcillosa suave a mOderada y propi-

lítica muy suave.

Muestra NU 90817
Textura porfírica: Con alta densidad de fenocrista1es de cuar-

zo de hasta 3 mm, feldepato potásico pertítico, plagioclasa y
biot1ta en una pasta microgranular.

Fenocristales: Cuarzo en individuos subhedrales con marcada
corrosi6n por la pasta y extina16n normal.

Fe1depato potásico (ortosa) con pertitas suparalelas; sus
formas son mas bien redondeadas y BUS bordes irregulares, festo-
neados, por inv.asi6n de la pasta cuarzo-feldespática.

Plagioclasa maclada y zonada, de compoeici6n andesina; sus
bordes presentan características similares s los del feldespato
potásico. Se encuentra parcialmente sericitizada.

Eiotita en libros aislados, a veces flexura dos de bordes irre-
gulares y en nidos de pequefias láminas cortas reemplazando cris-
tales primarios.

La pa~ta,producto de alteraci6n potásica, consta de un agre-
gadO granular fino de cuarzo y feldepato potásico, con pequeñas
variaciones localee de grano, conteniendo en menor cantidad la-
minillas aisladas de biotita, clorita, cristales de mineral opa-
co (magnetita ?) y prism~de apatita.

Clasificaci6n: P6rfido riodacítico con a1teraci6n potásica
moderada a fuerte.

Muestra N° 90839
Textura porfírics: Fenocristales de hasta 5 mm de cuarzo,

plagioclasa y biotita en una pasta mierogranular.
Fenocrietales: Cuarzo de formas euhedrales con profundos



DIRECCIOII 1j,\~:OilAl de MI~¡EmAYGEOlOGIA
Centro da Exph:;lf'aCIOn COf'deb ..

engolfamientos por corrosi6n magm~tica y reemplazo muy'~~~
por sílice secundaria.

Plagioclasa tabular subhedral¡ sus bordes se encuentran in-
vadidos por la pasta, perdiendo parcialmente sus formas primiti-
vas. Son escasos 108 individuos maclados. Su superficie se en-
cuentra muy enturbiada por:

a) Alteraci6n seric!tlca moderada
b) Fen6menos de reemplazo o desmezcla de feldespato potá-

sico en finas hebras sub-paralelas intercrecidas. Con
frecuencia la invasi6n sil!cea-pot~sica penetra en los
cristales en forma de veniIlas y zonas irregulares.

Algunos relictos de cristales pueden ser de feldespato po-
tásico.

El mineral f~mico (posible hiotita) esta completamente reem-
plazadO por láminas cortas de biotita secundaria y granos de
magnetita.

Pasta: Mosaico granular fino de feldespato potásico, cuarzO,
abundante blot1ta y granos de magnetita, con aumentos locales
de tamaffo de grano y producto del reemplazo total de la pasta
primaria. La biotita se encuentra adem~s como finas venillas y
concentraciones que demarcan loe bordes de los fenocrietalee.

Accesorio frecuente: prismas de apatita.
Clasificac16n: P6rfido dacítico

Alteraci6n: Potásica intensa

C6rdoba, setiembre de 1986.-
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Muest!'3 NC 90817. -Nicoles X-
Plagioclasa maclada y zonal con alteración sericítica.-
P,wta formada por agregado granular de cuarzo y fel de spa-
to potásico.-

-

~uestra ~o 9081'7. -Nicoles X-
Fenocristal de feldespato potásico con desmezcla y serici-
tización, bordes festoneados por invasión de la pasta.-
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Muestra N° 90832. -Nicoles X- 80 aumentos.-
Plagioclasa ccn microlitos de feldespato potásico.
BioLita reemplazada por pennina.-

-•

Muestra N° 90832. -Nicoles x- 80 aumentos.-
Plagioclasa con alteración sericítica y carbonática.
Pasta de microlitos tabulares de feldespato potásico con
crecimientos esferulíticos. Mineralea opacos en asociacio-~
nes de microlitos.-
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Muestra N° 90839. -Nicoles x- 48 aumentos.-
Reemplaz¿ de f~mico por laminillas de biotita y magnetita.
La pasta es un mosaico granular de feldespato potásico,
cuarzo, biotita y magnetita.-

._
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Muestra N° 90839. -Nicoles x- 80 aumentos.-
Cuarzo con engolfamientos por corrosi6n y reemplazo por
sil1ce secundaria y biotita.-

!\licrofotografía : Beatríz
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Centro de Investigación de Materiales

Casilla de Correo 884
5000 - Córdoba
Republlca Argenlina
Tel. (051) 35317 - (051)61334

(051)39013

del Sistema INTI
Instituto Nacional
de Tecnología IndustrIal

SOLICITANTE, DIRC:CCION N.~CIONAL DE MINERALOGIA INFORME No;> 23 919

MATERIAL: Minerales REFERENCIA05-03-86

CANTIDAD: 3 (tres) muestras - IdentiF.: 62511, 63953 Y MIlO

ENSAYO/S SOLICITADOS:

/"' _1 Determinaci6n cualitativa de mineral de ero ,-1
INFORME:

Objeto de la Orden de TrabajO

Determinación cualitativa del elemento oro en 3 muestras identificadas
CD~D NO 62511, 63953 Y MIlO.

Resultados
Muestra ruQ 62511: Realizando un barrida por toda la superficie de la
muestra se detect6 la presencia de ara en una zona tal coma se muestra
en Flg. r..:º 1 y 2.

Kuestra Nº 63953: Procediendo en ld~ntica forma que en la muestra ante
_~ rior. se detect6 la presencia de oro en una zona tal como se muestra

en Flg. Nº 3 Y 4.
~~estra NQ MIlO: En esta muestra se detectaron 2 zonas pr6ximas, cont~
niendo núcleos de oro tal como se muestra en Figs. Nº 5, 6, 7 Y B. ..-J
Nota: Se adjuntan los negativos.

lOS RESULTADOS CONSIGNADOS SE REFIEREN EXCLUSIVAMENTE A lA MUESTRA RECIBIDA EN ESTE CENTRO DECU·
NANDO EL C. l. M. TODA RESPONSABILIDAD POR EL USO INDEBIDO o INCORRECTO QUE SE HICIERE DE ESTE INFORME

Promotores; Facultad de Ciencias EJ<actas, Fr.lcu y Naturarea de la Unlver.ld"d Naclonal de Córdoba;
Secretaria de InduiUria y Minerfa de la PrOVlncl" de Córdobll: CémHJa de IndustrIales Met~·
rOreieas de la Provi~cra d. Córdoba: INTr - Irntiluto Nacional da Tecnologle lndutlrlal.

INri - Av. le¡¡J1dro N. Alem 10&7 - Pisos 59, &t Y 7'? - 1001 Buanos AIres - RepOblfoa Argentina
Tel. aEil-3013 • Télex 021859 INTlAR.
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Centro de Investigación de Materiales
:::::::::-.··:u-.::••• •••••c:c:··clcee.. - ... :: .:: •• :1:

Casilla de Correo 884
5000 - Córdoba

Republica Argentina
Tel. (051) 35317 - (051)61334

(051)39013

del Sistema INTI
Instituto Nacional
de Tecnologra Industrial

,-
COAOOB~ 12 de diciembre

SOLICITANTE: DIRECClOiI NAClOi-IAL DE t-IDffiRIA INFORMENQ 26

MATERIAL: I·ánerales REFERENCIA 25/11/85

ENSAYO/S SOLICITADOS: Dete~inaci6n de oro (cualitativo)
-1~, _1

INFORME:

03.ETC DE LA iJlU)~i DB TRABAJO

Dete~inaci6n cualitativa de ndcleos de oro mediante microscopia electr6nica y
r::icrosonda, en tres r.lues~ras identificadas comoHO90817, 9cB22 y 90039.

DESARROLLO

Probeta 1;0 90317

El ar.á1isis ;:o se pudo realizar en condiciones 6ptir.las, dado que la probeta no reunia
las co!:c.:.ciol:es c1ni":::.asrequeridas para un anAlisis con r.Ucrosonda. La rugosidad sv_-
perÍicial ~pia de un eineral extraído y sustratamiento previo de pulido, impide que
la radiaci6n caracterfstioa ~itida, llegue al detector de la rnicrosonda, para su pr~
cesar.iento. No obstante se pudo detectar la presencia del r.:.ineral de interés.

Pro!>eta ;:0 90339

Sobre es~a ~~estrat cuya superficie presentaba planos acordes para el microar~lisist
se detect6 la presencia de oro e."l distintas zonas. La Figura nOl ~uestra el aspecto
de la toposrafia superficial en una zona de la probeta, apreciandose en el borde
superio~ izquierdo l~ir~ colar negro que microanalizada cOrresponde a mineral de
o!,o (Figura nO 2) ..
gl: ot:~ zera de la probeta se pueden apreciar puntos negros (Figu~ n03) los que mi-
croa;;alizado3 evidenciaron la Presencia de OrO(Figura, !,¡°4pU1l~Osblancos).

A;;ALTSTS Do LOS RESULTADOS

De 1.0 expuesto al'l:~eriormen~e, puede deduci!'se que las probetas contienen el mineral
buscado.
Los resultados podrían haber sido mas precisos, si las r.ruestra,s hubieran tenido la prepa-2._

LOS RESULTADOS CONSIGNADOS SE REFIEREN EXCLUSIVAMENTE A LA MUESTRA RECIBIDA EN ESTE CENTRO DECLf·
NANDO EL C. 1. M. TODA RESPONSABILIDAD POR EL USO INDEBIDO o INCORRECTO QUE SE HICIERE DE ESTE INFORME

Promotores: Facultad d .. CienclllS ExacllIS, Flslcas y Naturale. d~ la Universidad Nacional de Córdoba;
Secrelarfa de Induslria y Minerfa de la Provincia de Córdoba; Camala de Induslrlales Mela·
IJrgicos da la Provincia da Córdoba; INTI - Instllulo Nacional de Tecnologla Industrial.

iNTt _ l.v_ leandlo N_ AI~", 1067 • Pisos 59, 6~ Y 7'1 - lDOl Buenos Aires • Reptiblloa Argemln.
Tet 351-31)13 _ Té~ex 021859 INTIAR_
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del Sistema INTI
InstitUto Nacional
de Tecnologla Industrial

Casilla de Correo 884
5000 - .Córdoba

República Argentina
TeL (051) 35317-(051)61334

(051)39013

2.-

raci6n ade~~da.

Cont. In.f .. N° 2'6

NOl'AS: 1) las ..rnicromaI'CaSque aparecen en las Figuras N°l Y N°3 ~ienel1 un
val0:r:' de 10pm.
La probeta N° 90822 no se observ6 por pedido del solicitan~e.

FIGURA.N° 3

Ino. ELVIO J, LENTA
DIRECTO.

,
_J

I

I
1

FIGURA N° 4

Promotores, Facultad de 'Cienclas Exactas, FlslclU! y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba;
Secretaria de Industria y Minerla de la Provincia de Córdoba; Camara da Industriales Mata-
lurgiCOSde la PrOVincia de Córdoba; INTI - Instituto Naoional de Tecnologla Induolrlal.

INTI _ Av. lel!fldro N. Alem 1007 - Pisos 59. 69 '/ 79 - 1001 Buenos AIre¡ - RapOblloa Argentlna
Tel. 361-3013 - Télex 021859 INTIAR.

1
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agitaci6n para recuperaci6n de oro
Materiales - C6rdoba

DIRECClOil i:A,iO:¡~l do m::ERI~ y6EOLOGIA

Ensayos de lixiviaci6n por
Centro de Investigac16n de
Resumen de los resultados
Se trataron cinco (5) muestras procedentes del P6rfido de Oncán

N° maestra Cone. Tiempo del Conc. Consumo de
inicial enewo obtenida cianuro

44929 20 he. \),(18g/1m 878 g/tn
44930 no "se
4493i1. dete_ " 924 g/tn

~ mi • 0,225 g/tn 1625 g/tn44932 06
44933 " 0,09 gltn 650 glm
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Casilla de Correo 884
5000· Córdoba
República Argentina
Tel. (051) 35317 - (051}61334

(051)39013

del Sistema INTI
Instituto Nacional
de Tecnología Industrial

CORDOBA, 30 de mayo de

SOLICITANTE: CEl¡TRODE EXPLORACIOHCORDOBA.- SEC. DE HINERIA

MATERIAL: Roca hEFERENCIA13/5/86

CANTIDAD: 3 (tres) cuestras no 44929, 49931 Y 49933

ENSAYO/S SOLICITADOS: Lixiviaci6n por agitaci6n para recuperaci6n de oro

1- -1
INfORME:

LixiviaciOn por agitaciOn para la recuperaciOn de oro

Se realizaron las lixiviaciones de tres muestras rotuladas con los n:e!1'JerosN° 49929,
49931 Y 49933. Las condiciones de lixivÜ\ciOn fueron similares en los tres casos.
La operaci6n se llevO a cabo en un recipiente agitado a una velocidad de aproximada-
cente 1200 rpr.:. asegurando de esta :rr.aneraque todo el sOlido esté en suspen,90n.
Se utilizO en todos los casos Ul1amasa de mineral de 1200 9 Y un vol~en de soluci6n
de 3 litros. Se insuf16 aire durante todo el tienpo de la experiencia. Se determi-
n6 la easa de oro lixiviado y el COllS1..ll"C.O de cianuro de sodio.
Las nuestras Fueron trituradas y luego molidas hasta que el 100%pas6 el tamiz de
200 mallas (14 ym).
El pH de la soluci6n fue de 11 (alcalinizada con hidr6xido de sodio). El tiempo de
lixiviaci6n fUe en todos los casos de 20 horas •

.~___ RESm.:.i'ADOS

MUestra ~,_C! 4~9-29

Cor~entreci6n de partida: 0,90 9 de cianuro de sodio/litro de soluci6n

Sasa de OI'f;t( r::as plata)* recuperado: 0,08 g de oro por tonelada de mineral

COr.sur.:ode cianuro: 878 g de cianuro por tonelada de reineral

* El ~sulo result6 muy chico comopara poder diferenciar el oro de la plata.

2.-

LOS RESULTADOS CONSIGNADOS SE REFIEAEN EXCLUSIVAMENTE A LA MUESTRA RECIBIDA EN ESTE CENTRO DECLI-
NANDO EL C. 1. M. TODA RESPONSABILIDAD POR EL USO INDEBIDO o INCORRECTO aUE SE HICIERE DE ESTE INFORME

Promolorea: Fac:ul!ad dll Ciencias Emc!"., FIlie." y Nalurallls de le UnlVllrnldad Nacional de Córdoba;
s..c..,farl" de Indualrl" y Mmerla da 111 Provincia de Córdobe; Cámara da Induslrlales Meta-
l(l.rglcas de la Provincia da Córdoba; INTI • In.titulo Nacional da TecnolClgla Industrial,

INTI • Av. leandro N_ Alsm 1007 • PilO!il 59, 69 "f 7" • 1001 Buenos Airea • Rop(lblfOll. Argenllna
Te!. :>Ot-31113• n~ex021859 INTIAR.



DIRECClmJ ;.:.~:O;;:.l c:~':;::~mAy GEOlOGIA
Cent;rQ dll ~lgro!:l!On COi'dgb.

Centro de Investigación de Materiales

Facultad de Ingenierla
Ciudad Universitaria
Casilla de Correo 684

5000-Córdoba
República Argentina
Tel. (051)61334 - (051)39013

35317 - 60022 - 66950

del Sistema INTI
Instituto Nacional
de Tecnologia Industrial

2._ Cont. Inf. 24 118

Mlles tra 1;0 49931

Concentraci6n de partida: 0,88 9 de cianuro de sodio/litro de soluci6n

r~sa de oro recuperado: no se pudo pesar por ser muy pequeño

Cor;sVJ¡;,Ode cianuro: 924 g de cianuro/tonelada de r.üneral

MUestra N° 49933

Col'-centrac:i6nde partida; 0,92 g de cianuro de sOdiO/litro de solución

Y.asade oro (rr.as plata)* recuperadO; 0,09 g de oro/tonelada de mineral

COllSW!Ode cianuro: 650 9 de cianuro/tonelada de mineral

:=:::::11"........:•••••••:1:...........::.....::::•• •• 1""•••• ••.. .. ...

* El ~gulo resultó muy chico comopara poder diferenciar el oro de la plata •

•.r--

Promotores: Facultad de Ciencias Exaclas, Físicas Y Naturales de la Univemldad NacIonal de C<)rdoba;
Secrelaría de Induslrla Y Minerla da la Provincia de Córdoba - INTI - Instituto NaCIonal da
Tecn"logla Induslrial.

INTI _ Av. leandro N. Alem 1067 _ Pisos 59. 69 Y 79 _ 1001 euenos Aires _ Repabl!ca Argentina
Tel. :;61-30t3 - Télex 021859 INTIAR.
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Casilla de Correo 884
5000 - Córdoba

República Argenllna
Tal. (051) 35317 - (061)61334

{OSl)39013

del Siltema INTI
Instituto Nacional
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I CORDOBA,25 de junio de

" FOJA No •~
50 ~I

~~ ·81
I, .,

SOLICITANTE: CENTRO EXPLOBAClCil CORDOBA- SECa DE MINERIA INFORME N9 24 189

MATERIAL: Roca REFERENCIA2/6/86

CANTIDAD: 2 (dos) muestras NO 49930 Y N° 49932

Er...SAYQ/S SOLICITADOS: Lixiviaci6n por agitacit'lI1 "",n-·""d.ete::nninar oro.

-1

_<_ !'~~liz6 la lixiviaci6n de la muestra ::'"I.r .. ~Qa con el lidmero 49932. La operac_i6n
"se llev6 a cabo en W'l recipiente agitado a una. velociciJ.<1 ele aproxilUdamente 1200 rpm

asegurand.o <le esta manera que to<1o el s61ido es té en suspensi6n. Se utiliz6 una ma-
sa de mineral d.e 1200 9 Y un V01'OmeJl de solución de 3000 ce.
Se insufl6 aire durante todo c!l tiempo de la .......t'~t'J.encia. Se 4etermin6 la masa de
oro lixiviado y el consumo de cianuro de sodio.
Las muestras fUeron trituradas y luego I,,~""_":""''::; r¡";'·.a:aque el 100% pas6 el tamiz ele
200 mallas (74,...).
El pH de la so1uci6n f'u.e de 11 (alcalinizada con hiclr6xiclo de SOdio). El tieupo de
lixiviaci6n .fUe en todos los casos de 20 horas.

RESUL<lADO

r-:uest:ra no 49932

Concentraci6.n de partida: 0,85 9 de cianuro
Pasa de oro (mh Plata)* recuperado:
consumo de cianuro: 1625 9 de cianuro

de sodio/1OOOcc de soluci6n
de oro por tonelada de mineral

de mineral

... El r!gulo result6 muy chico como para poder di.ferenciar el oro de la plata.

y'uest~ liO 49930

Al intentar reducir de tamaño esta mues~ra.t la misma.le contaJni'!!!.
otra muestra sirdlar no pu.dorealizarse el ensayo correspondiente.

NO contando con

ÁL-
LIC. PEDRO ,<. DEROSA

CU11l0 DE 'IIv¡sr·~.;t;,O~ Dt L;..IHR;Alf·
METALURGIA EXTRACTJVA

las RESULTADaS CONSIGNADOS SE REFIEREN EXCLUSIVAMENTE A LA MUESTRA RECIBIDA EN ESTE CENTRO DECLI·
NANDO El C. l. M. TODA RESPONSABILIDAD POR EL USO INDEBIDO o INCORRECTO QUE SE HICIERE DE ESTE INFORME'

,_

Promotore., hc:ulhld de Clenclu Ex.ciN. Fr.lc.. ~ Narll.lI'ea do lo unlvorsidad Naclonol de Córdoh;
Secretaria di .ndu.trl. )1 Mlnerta da .a Provlncl. do CO.dobe; C'm.,. do IndustrlaJa. Met..
I(¡rglcosda la ProvinCIaU Cii.dOl)a;INTt _ In,tltllto Nocional do Tocnologr. Indu,t,III'.

INfJ _ AV. la8f!dtO N. Ar"m t087 - PIS". st. 6'. ~ 79 • 1001 BUllnc. A..... RepClbJlo.Arg..nn.
hl. 311-3013 • U¡-.x 0218551 'NTiAR.














