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Diutrito El Guaico.

1 - Inforr.~ci6n general:
a) Nombre del Proyecto: Diatrito El Guaico
b) ProEiet~rio actualr Varios
e) ~rec~i6n comer,ial actual: Varios
d) Productos principales a obtener: Plata - Plomo - Zinc - Vanadio.-
e) Localizaci6n del Proyecto. Accesosl

Se encuentra localizado en la h:ovincia de C6rcloba, Departamento
Minae, según las siguientes cool"deuadao -geográfical3:

Latitud Sur: 30° 55' - 31G 02i
Longitud Oeete; 65° 07' - 65° 20'
Altitud B. D. ID. : 1.000 ro
Número de carta topográfica:
Número de carta geológica:19 H Escala: l~¿OO.OOO
Kl accceo ae realiza desde la ciudad de Soto, pasando por la looa-

lidad de La Higuera hasta el Pta. El Guaico; el recorrido e6 de 35 kIli, sien-
do 10B últimos 12 km. camino de tierra.

r) Infraestructura:
La población más cercana ea Soto (35 km) que cuenta con estación

de ferrocarril. diopone de todos los servicios públicOB y está en condJ.cio-
n~o de ab32tecer la zona de energía, mano de obra e insumo s generales.

Fu&ntoll.de agua permanente 80n los l.'íos Seco, La. Aguada y el arro-
yo El Huaico ..
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g) ~rafía y clil(~:

Los rasgos geogY:'áficos regiona.les d.al distrito son característicos
de laBíBierrRIf Pampellnasj ocupando el ru-e::t l!linera el sector comprendido en-
tra el faldeo oriental de la Sierra de Guasspampa y ¡ae serranías de 1.$ 1I;-
gu.era. Son lomadas suaves, con desniveles deuda 850 ID a l.Oae m.tl.n.m.

El clima continental BemiBeco, con temperaturas: medias UlÍniroa&
4°C y máximas de 24°C y Con precipitacionea promedio do 500 m:n/año.
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II~ ASpectos legales
a) Historia del Proyec~

Las minas se conocen desde !!pocau coloniales, existiendo referen~'
oias de explotación. realizada alrededor dol año 1880. La primitiva explota-
ci6n estaba ·orientad.s s la extracción de plata metálica, desechándo~e &1 plo-
mo, zinc y vanadio. La mintlr!a del distrito, convergía Hobl'OdOll estableCi-
mientos de fundioión, el de Dos .POZOBy el de Santa Bárbara. Ilacia. 19.30 ~e
l(egistra la paralizacti6n total de lútl actividades mineras en el dilJ"tri to,
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~eoconoc1éndoBe laD razonen. ~ algunas minas del distrito se produce un in-
tento do reac-tivaci6n alrededor do 1976, pero las empreSüB interviniente8,
han mantenido en reserva los re~ultados.

b) Concesiones frlinerasl

En un área de 180 k.2 Clx.iatan aproximadamente sesenta yacimir.lltos•denunoiados, h~biándoBe considerado para la evaluación econ6mica los siguien-
tes, agrupados en siote estructuras,

1 Rara Fortuna - Bella Tapada 8 portenencj_as ..
2 Eufemia - Paacualito 2 pel'tenoncia3 ..
3 Garibaldi - Algarrobito 10 pertenencias.
4 Santo Domingo - María - Auguato 5 pertenencias.
5 Dallena.-cola de la Ballena-3an Miguel 4 pertenencia¡¡.
6 VenUB-Pilar-Dienvenida-San Jost1 6 pertenencias.
1 Ana María - Asunci6n .-5 pertenencias.

111 Geolol;'Ía regional

El área pertenece al Ambiente de Sierras Pampeanas Noroccidenta.les,..
Consiste en un zócalo metamórfico migmático (Precámbrico Superior) intruido
por pequeños plu.tones graníticos epizonales (Paleozoico Infenor a Medio).
Con esta última wddad De relaciona el origen de la mineralizaci6n.

El complejo metam6rfico se compone oon rocas gnéisicas y esqQl~t~s
micáceos pertenecientes a las fPctea de metamorfismo dinamotérmico rcgicnal
de Sierras Pampeanas.

IV - Geología local

Forman 108 yaCimientos vetas hidrotermalelJ alojadas en gneis l:)"Ts·'
nítico masivo con eequistosidad poco marcada, Posp.en dos orientacionen sig-
nificativas NWy NE, reflejando un control estru.ctural de las mismas"

L08 yacimientos tienen dimensiones variables, con vetas que aflo- -_,
ran a lo largo de 1.100 m. y simples manifestaciones. Las vetaa IllUeatrllnuua
potencia que varía entre 0,10 mY 0.20 m. y son verticalc6 o cubvarticalcs.

La corrida máo extenaa correspondería a laa minas Ballena y Cola
de la Ballena.

v MiJlel"'alización

/
La vetas son meaoterlnalea d.e relleno de fracturas, con ganga de
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'cuarzo,. La mineralizaci6n dominante CB de plomo, plata y zinc, con cantida-
des manores de v<J.nadio, cobre, antimonio. aJ.·B~nico, cadmio y cetailoo

Las vetas muestran reactivaci6n tectónica y penetraci6n diferida
de nueva mineralización. Se obsel--van freouentes brechaa y crustl!'l.caciones.

En 3uperficie y en 103 niveles Bupariorcs se d.estacan cobcl'teras
limoníticas en donde las ~a6 ciroulantes han generado vana,datoD y arsenia-
tos descendentes acompañando una mineralogía superg1nica caracterí~tica.

La principal alteraoión está representada por la pre8~ncia de 6x-
idos y procesos de silcificaci6n y argillitizaci6nt localizadoB preferente-
Eilónteen lae salban. dus, vinculados a proceeos Bupergánicos y reactivación
de las fracturas.

( a) Reservas inferidas
Estructuras E:rinci Eales_
N° Largo Ancho Profundidad Densidad Razón mineral. ~
1 700m 0,70m 150m 2,8 60% 123.480
2 750m O,60m 150m 2,8 60% 113.400
3 750m O,50m 150m 2,8 60% 94.5°0
4 400m O,50m 150m 2,8 60% 50.';OC
5 n80" O,55m 150m 2,8 50% 136.290
6 1000m O,30m 150m 2,B 50% 63,000
7 700m 0,20m 100m 2,8 40% 15.6&0

Sobre estas dimensiones y aplicando loa factoreB da ajuste (anoho
mínimo, pérdida por explotación, diluoi6n) se consideran para la evaluación
económica, un totaí de 1.058.311 toneladas.

e VI - Minería

1- Método de explotaci6n, Roalce sobre Baca
2- Transporte mil'.a-pl3.ntaJ camiones y/o cintas
3- )~etalurgi;;: 110 existan ensayoH sobre esta mena, por lo que se ha progrllll!..'i-

do sobre métodos oonvencionalesa
4- Laboree mineras existentes: Existen varias laborea de poca profundidad

rC:ilizadaa e:¡ forma rudimentaria y otras trabajadas en forma selrJ.mecani-
zada, que alcanzan niveles de -50 metros. l),lodasestán aterradas e inunda.....
das, con niveles da agua que varían entre -5m y -25I1l.

5- Infraestructura: no existe
6- Equipanuento instalado: no existe

VII - Evaluación económica
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la) Reservas: 1.0580311 toneladas
Leye.: Ag 0,029 % - Pb 3,64 ~ - Zn 1,59 ~

b) ~ucala de explot~ci6n,330 tn/rl!a
e) Vida del Proyecto: 10 años
d)'Valor neto recuperable por tonelada: U$S 10,32
o) Costo de producción, Explotación USS 15

Tratamiento U~S 22
U¡S 37•

r) Inver.ión, (IN)
Mina
Planta
Infraestructura

Preinversi6n
Total

8) Ingreso neto actualizado (INA)

UiS
UiSU.s

1.800.000
3.)00.000
loWO.OOOuaS 6.400.000

USS 2.000.000
UiS 8.400.000

Coeficiente de rentabilidad: UIA USS
HI UiS

,IOTA:A la fecha de la evaluaci6n 108 precios de lou minerales eran los si-
guientes:

Plata
Plomo
Zinc

UiS
U;¡S
USS
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PLANO· DE UBICACION
GRUPOS 'EL GUA!CO-DOSPOZOS· _. LA AllGEIHINA"-

.11 LA IUSMUTINA ti •

PROVINCIA Di COh:DOBA
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