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INTERPRETACIÓN GEOLÓGICA DEL RELEVAMIENTO AEROMAGNÉTICO 
DE LA PUNA SEPTENTRIONAL, PROVINCIAS DE JUJUY Y SALTA 

 
INTRODUCCIÓN 
 
 
Es sabido que el análisis de las variaciones locales en 
la intensidad del campo magnético total brinda 
información  sobre las variaciones laterales de las 
propiedades magnéticas, lo cual es utilizado como 
una herramienta para la identificación de diferentes 
unidades litológicas y de estructuras, como así 
también para la localización de cuerpos rocosos no 
aflorantes y la determinación de la profundidad del 
basamento cristalino. 
El diseño del relevamiento aeromagnético de la Puna 
septentrional corresponde a un cubrimiento de tipo 
regional, habiendo sido concebido como una 
contribución al mapeo geológico sistemático, también 
con vistas a la determinación de áreas favorables para 
la exploración minera. El espaciamiento de 1 km 
entre líneas de vuelo en ésta área corresponde al 
cubrimiento de tipo regional, y la altitud de los vuelos 
de relevamiento, aproximadamente 140 m sobre el 
terreno, es una solución de compromiso entre las 
dificultades del terreno, el tipo de cubrimiento y la 
realización simultánea de un relevamiento 
aeroradimétrico (espectrometría de rayos gama). 
La orientación N-S de las líneas de vuelo, si bien 
responde principalmente a razones de seguridad de 
vuelo frente a las dificultades topográficas, no resultó 
una desventaja, ya que permitió un muestreo 
suficiente de las anomalías magnéticas, alcanzándose  

una definición de las mismas apropiada al 
cubrimiento regional propuesto. Por otra parte, la 
baja inclinación magnética del área Puna 
determina que perfiles realizado a lo largo de 
líneas de vuelo de dirección aproximadamente 
norte-sur, paralelas a las líneas de fuerza del 
campo magnético, permiten obtener muestreos de 
la anomalía completa. 
La adquisición de datos fue de aproximadamente 
40.000 km lineales, habiendo sido World 
Geoscience la empresa contratista. 
El programa de interpretación geológica detallada 
de los resultados del relevamiento geofísico aéreo 
de la Puna septentrional está aún en desarrollo. 
En el presente trabajo se presenta, en primer lugar, 
una interpretación preliminar de los datos del área 
en su conjunto, basada en el mapa aeromagnético 
de la región en escala 1:1.000.000 surgido del 
presente relevamiento, con chequeo de campo 
preliminar. 
En segundo lugar, para un grupo de áreas 
seleccionadas dentro de la zona relevada se 
presentan los mapas aeromagnéticos de detalle y 
un resumen de su marco geológico y, para tres de 
las áreas, se presenta también el modelado 2.5 D 
de las anomalías magnéticas observadas. 
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Figura1. Mapa de interpretación geológica del relevamiento aeromagnético de la Puna Septentrional 
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I - UNIDADES TECTÓNICAS 
IDENTIFICADAS EN EL MAPA 

AEROMAGNÉTICO DE LA PUNA 
SEPTENTRIONAL 

 
Leigh Rankin 

 
La región de la Puna, en el noreste argentino, 

ha tenido una compleja y prolongada historia 
geológica; numerosos trabajos hacen referencia a la 
misma, pudiéndose hallar una síntesis regional de la 
misma entre otros, en Coira et al. (1982), 
Allmendinger et al. (1983) y Bahlburg et al. (1988). 

La región está dominada por fajas plegadas y 
corridas de orientación N-S a NNE-SSO de 
sedimentitas e intrusivos de edad precámbrica a 
ordovícica, separadas por “rifts” invertidos 
cretácico-terciarios. Superpuesta a esta fábrica N-S 
dominante hay grandes complejos volcánicos 
terciarios-cuaternarios de intensidad magnética 
variable. 

En la figura 1 se presenta el mapa de 
interpretación geológica del relevamiento 
aeromagnético de la Puna septentrional. 

El área relevada ha sido dividida en 
dominios tectónico-litológicos establecidos sobre la 
base de su carácter magnético y de las estructuras 
que los limitan. 

Más abajo se definen estos dominios 
tectónicos y sus relaciones. Para mayor claridad, 
cada dominio se presenta en un dibujo separado 
(véase figura 2) que tiene como base al mismo mapa 
de interpretación de la figura 1; también para mayor 
claridad se han omitido las regiones con espesores 
delgados de sedimentos y volcanitas cretácicas y 
terciarias. 

 
Dominio 1 

 
Este dominio, en el sector SE del área 

(región Salinas Grandes) está caracterizado por 
sedimentitas e intrusivos neoproterozoicos 
suprayacidos en discordancia por sedimentos 
cambro-ordovícicos de facies de plataforma. 

El carácter de este dominio es variable, con 
unidades de superficie o próximas a la superficie que 
oscilan entre débilmente magnéticas hasta 
fuertemente magnéticas. 

Una (o más de una?) unidad fuertemente 
magnética localizada a una profundidad de 
aproximadamente 4 km domina la intensidad 
magnética de este dominio. La profundidad de esta 
fuente magnética puede reflejar una cobertura 
localmente espesa de sedimentos  cretácico-terciarios 
en posición horizontal. 

Una serie de zonas de cizalla/zonas de falla 
de orientación NE-SO limitan el dominio 1 por el 
oeste, mientras que el margen oriental está definido 
por una serie de fallas N-S que separan el dominio 
del “rift” Salta en el margen oeste de la cordillera 
oriental. 

Dentro del dominio 1, el truncamiento de 
trenes estructurales del Ordovícico y las estructuras 
que determinan el límite de esa zona, sugieren que el 
dominio 1 fue corrido sobre los sedimentos 
ordovícicos de facies profunda que ocurren en dicho 
sector durante el Paleozoico. 

 
Dominio 2 

 
Los sedimentos ordovícicos (correspon-

dientes a la Formación Coquena) han sido 
depositados en ambientes de plataforma, talud y arco 
volcánico. Las secuencias ordovícicas tienen un 
carácter magnético general homogéneo, de no 
magnético a débilmente magnético, con variaciones 
localizadas. 

En esta interpretación la secuencia 
ordovícica ha sido separada en seis subdominios en 
base a grandes estructuras que forman sus límites, 
y/o a variaciones faciales. 

 
Subdominio 2a 

 
Ocupa la esquina SO del área y está 
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Figura 1  (I) – Subdivisión del área relevada en dominios tectónico-litológicos 
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Figura 2 (II) – Subdivisión del área relevada en dominios tectónico-litológicos 
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caracterizado por trenes estructurales NO-SE, que 
discrepan con la orientación estructural de las otras 
fajas ordovícicas de la zona. El carácter magnético 
típicamente débil de este subdominio está 
sobreimpuesto por centros volcánicos terciarios. El 
subdominio 2a corresponde a una serie de 
sedimentos clásticos y volcaniclásticos y volcanitas 
de arco volcánico. Este arco volcánico está 
yuxtapuesto con el cratón de Arequipa hacia el oeste 
en el norte de Chile (véase Bahlburg, 1988). 
 
Subdominios 2b, 2c y 2d 

 
Son subdominios donde predomina el tren 

estructural N-S y está limitados por fajas cretácicas 
terciarias (?) que podrían reflejar estructuras 
paleozoicas. Comprenden sedimentos turbidíticos no 
magnéticos a débilmente magnéticos. 

Los subdominios 2b y 2c han sido 
subdivididos sobre la bese de fallas de primer orden 
que los limitan. 

El subdominio 2d tiene mayor volumen de 
arenisca de relleno de canales (véase Bahlburg, 
1988); los límites tectónicos de este dominio también 
podrían reflejar variaciones deposicionales 
originales. 

 
Subdominio 2e 

 
Este dominio comprende una faja linear 

continua de turbiditas ordovícicas, con 
intercalaciones volcánicas, intrusiones sintectónicas 
silíceas emplazadas durante la orogenia Oclóyica del 
Ordovícico tardío (“Faja Eruptiva de la Puna 
Oriental”) y cuerpos graníticos postectónicos, 
asimilables a un arco magmático. 

Los sedimentos e intrusivos generalmente 
tienen el mismo carácter magnético débil, aunque 
unos pocos intrusivos en el sector sur están definidos 
por zonas no magnéticas de forma elíptica. 

Este dominio muestra un claro alineamiento 
NNE-SSO, aunque en el centro de la faja, un 
conspicuo punto de inflexión NE coincido con una 
importante zona de volcanitas terciarias 

sobreimpuestas. 
 

Subdominio 2f 
 
Este subdominio, al este del anterior, 

comprende sedimentos débilmente magnéticos a no 
magnéticos, que varían, de este a oeste y 
estratigráficamente hacia arriba, de facies de 
plataforma a turbiditas de talud, y representan una 
transición entre el dominio 1 y el subdominio 2e. 

Una reorientación localizada de la estructura 
en el sector sur de este subdominio, de NNE-SSO a 
NO-SE, aparece trucada por el límite occidental del 
dominio 1. Esto probablemente obedezca al 
movimiento hacia el oeste del dominio 1 (con 
movimiento dextral a lo largo de una zona de falla 
transformante E-O) iniciado en el Paleozoico tardío 
y extendiéndose hasta el Mesozoico-Terciario. 

 
Dominio 3 

 
Comprende intrusivos jurásico-cretácicos y 

se divide en tres subdominios 
 

Subdominio 3a 
 
Incluye granitos a granodioritas no 

magnéticas a débilmente magnéticas del área Mina 
Aguilar-Tusaquillas, y un lacolito sienítico 
débilmente magnético ubicado al noroeste de Salinas 
Grandes. 

 
Subdominio 3b 

 
Comprende intrusivos magnéticos aislados 

(típicamente magnetizados en forma remanente) que 
se ubican en un corredor estructural NO, desde el 
noroeste de Salinas Grandes hasta el oeste de 
Susques. Es probable que estos cuerpos estén 
asociados a intrusivos alcalinos, kimberlitas y 
carbonatitas, cuya ocurrencia es consistente con la 
actividad magmática vinculada a fenómenos 
extensionales conocidos en la región. 

El control estructural NO-SE en estos 
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intrusivos puede representar una incipiente zona de 
falla transformante formada durante el “rifting” 
cretácico, de orientación predominantemente NNE-
SSO. 

 
Subdominio 3c 

 
Constituye un dominio débil a 

moderadamente magnético en la región de la laguna 
de Guayatayoc, y estando flanqueado por dos 
cuerpos graníticos cretácicos. Es probable que este 
dominio represente una región de greissen 
enriquecido en boro (conocido del mapeo de 
superficie en esta región). 

Las anomalías magnéticas lineares de 
orientación ONO-ESE podrían representar diques 
intrusivos asociados o pasos de migración de fluidos. 

 
Dominio 4 

 
Las secuencias precámbricas y ordovícicas 

de los dominios 1 y 2f están yuxtapuestas hacia el 
este por el margen occidental de la espesa secuencia 
cretácico-terciaria depositada en el sistema de “rift” 
que controló la paleogeografía del Grupo Salta. 

Los sedimentos son típicamente no 
magnéticos a débilmente magnéticos. Algunos de los 
pliegues de escala regional que presentan estos 
sedimentos se esbozan en los datos magnéticos. 

 
Dominio 5 

 
El patrón magnético de área relevada está 

dominado por complejos volcánicos terciarios a 
cuaternarios de intensidad magnética variable (débil 
a fuertemente magnéticos). 

Un corredor de orientación NO-SE de 
anomalías circulares a elípticas (localmente zonadas) 
corresponde a una importante serie de calderas de 
colapso sobreimpuestas, domos dacíticos 
resurgentes, volcanes andesíticos e ignimbritas (tren 
de anomalías Cerro Vilama – Cerro Coranzulí). 

Un corredor estructural secundario de 
orientación NE-SO (tren de anomalías Cerro Vilama 

– Cerro Granada) sugiere la ocurrencia de un 
movimiento conjugado, y en parte tensional, a lo 
largo de las zonas de falla NO-SE y NE-SO durante 
la actividad volcánica del Terciario-Cuaternario. 

Numerosos rasgos magnéticos circulares 
esparcidos en toda el área relevada reflejan la 
abundancia de centros volcánicos en la región. La 
realización de una interpretación detallada de estos 
rasgos  podrá delinear sistemas de calderas 
ahogados, previamente no reconocidos. 

Los sistemas volcánicos terciarios-
cuaternarios aparecen controlados en gran medida 
por fallas de rumbos NE-SO y NO-SE. 

 
Anomalías magnéticas aisladas 

 
Esparcidas en toda el área relevada hay 

numerosas y pequeñas anomalías magnéticas 
aisladas, típicamente magnetizadas en forma 
remanente. 

El chequeo de campo de las mismas ha 
permitido comprobar que muchas de ellas coinciden 
con pequeños intrusivos con sistemas de alteración 
hidrotermal asociada previamente no conocida y/o 
con mineralizaciones conocidas. 

Algunos ejemplos conspicuos de anomalías 
asociadas con mineralización conocida se mencionan 
a continuación: 

1. Mina Pirquitas (mineralización de Sn-Ag en 
sedimentos ordovícicos alterados): anomalía positiva 
difusa (véase más abajo: ÁREA MINA 
PIRQUITAS) 

2. Mina Chinchillas (mineralización de Pb-Zn 
asociada con un conducto volcánico-hidrotermal en 
sedimentos ordovícicos): anomalía magnética 
negativa difusa (véase más abajo: ÁREA MINA 
CHINCHILLAS) 

3. Abra de la Mina (mineralización de Pb-Ba en 
vetas, alojada en un cuerpo diorítico): anomalía 
dipolar compleja (véase más abajo: ÁREA 
TUSAQUILLAS) 
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Figura 2 (III) – Subdivisión del área relevada en dominios tectónico-litológicos. 
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Figura 2 (IV) - Subdivisión del área relevada en dominios tectónico-litológicos. 

 



CONTRIBUCIONES TÉCNICAS – GEOFÍSICA 1  

 

10

 
 

Figura 2 (V) - Subdivisión del área relevada en dominios tectónico-litológicos. 
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II - ÁREA DEPRESIÓN DE 
POZUELOS 

 

II.1. - Geología y minería 
 

Beatriz Coira, Pablo Caffe y Miguel Soler 
 
Los primeros registros cenozoicos 

sedimentarios y magmáticos de la cuenca de 
Pozuelos (fig. 3) están representados por la Fm. 
Moreta (Coira, 1979), aflorante en el sector del 
Abra de Moreta-Cerrillos y Pan de Azúcar. Esta 
entidad está constituida por depósitos clásticos 
fluviales y aluviales entre los cuales se intercalan 
representantes de un magmatismo central lávico-
piroclástico de composición andesítico dacítica. 
Este último, datado en 28 ± 3 Ma y 20 ± 2 Ma, 
presenta sus mayores espesores en la zona de 
Cerrillos, en donde la alternancia de niveles lávico 
dómicos, asociados a flujos de bloques y cenizas, 
señalaría el desarrollo de sistemas volcánicos 
centrales compuestos. Esta asociación está 
fuertemente deformada por esfuerzos de tipo 
compresivo. 

Una secuencia integrada por piroclastitas 
primarias – ignimbritas y aglomerados volcánicos 
proximales, depósitos volcánicos de caída y algunos 
niveles de oleadas piroclásticas – sucedidas por 
rocas volcánicas reelaboradas, refleja la actividad de 
uno o varios centros lávico-explosivos actuantes en 
una etapa posterior dentro de la cuenca. Los 
registros de dicha actividad magmática afloran 
saltuariamente en la mitad austral de la depresión. 
Tanto las piroclastitas como los depósitos 
volcaniclásticos, con diferente grado de 
reelaboración, se encuentran afectados en ella por 
un suave plegamiento de rumbo N-S. Algunos 
representantes volcánicos primarios, se observan 
“colgados” en los bloques elevados que marginan la 
Sierra de Rinconada por el este. En la delgada 
cuenca intermontana situada en el borde este de la 
Sierra de Rinconada, también se depositaron 
ignimbritas que se interdigitan a este grupo, las 
cuales ingresaron a dicha cuenca desde el este. 

Por encima de esta secuencias 
volcaniclásticas, sin mediar una discordancia 
evidente, se depositó un conjunto de rocas 
dominantemente clásticas con escasos niveles 
volcánicos de tipo distales (tobas) intercalados 
(14,26 ± 0,19 Ma; Cladouhos et al. 1994). Los 
registros volcaniclásticos y sedimentarios que son 
más abundantes hacia el sur y suroeste de la cuenca 
de Pozuelos, también afloran con representantes 
más distales y fuertemente deformados, en el flanco 
oriental de la cuenca (oeste del Cordón de Escaya). 
Transgrediendo lo s límites de la depresión se 
reconocen estos niveles en la zona de Cerro Blanco 
(oeste de Cochinoca). 

Hacia los 12 Ma aproximadamente, en los 
sectores austral y central de la depresión se 
implantaron los sistemas de complejos dómicos de 
Pan de Azúcar (12 ± 2 Ma) y Cerro Redondo (12,54 
± 1,1 Ma), ya sea sobre un basamento Ordovícico o 
por encima de los conjuntos volcaniclásticos-
epiclásticos ya mencionados. Estos complejos 
constan de registros lávicos y explosivos (depósitos 
de flujos de bloques y cenizas, flujos de ignimbritas, 
oleadas piroclásticas y depósitos de avalancha 
asociados). Las probables áreas de emisión están 
fundamentalmente controladas por estructuras NO-
SE, orientación más evidente en la disposición de 
los domos lávicos de Pan de Azúcar. Las estructuras 
de control de la erupción en Cerro Redondo son en 
cambio coincidentes con estructuras ONO-ESE, 
intersectadas con fracturas de arrumbamiento N-S 
(presentes en Sierra de Rinconada). 

Ignimbritas volcánicas provenientes del 
Complejo Volcánico Coranzulí ingresaron en la 
depresión por el sur, a los 6,6 – 6,5 Ma (Seggiaro, 
1994). 

La depresión de Pozuelos está marginada 
por dos fallas de rumbo submeridiano, si bien las 
más oriental – Falla de Sierra de Escaya – 
Cochinoca – Quichagua – presenta una deflexión en 
su traza más austral, disponiéndose con rumbo 
definidamente SO-NE. 
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Figura 3. Geología del área de la depresión de Pozuelos 
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Estas estructuras actuaron fundamental-
mente como planos de corrimiento según los cuales 
se elevaron los bloques de la Sierra de Rinconada y 
Sierra de Cochinoca-Escaya. Los cabalgamientos 
poseen principalmente vergencia hacia el oeste, 
aunque escamas menores acomodaron la 
deformación con vergencia contraria (ej: Abra de 
Moreta, Cerrillos). 

Desplazamiento de tipo transcurrentes más 
jóvenes (8-6 Ma) han sido reconocidos a favor esas 
mismas estructuras (Falla Oriental de la Sierra de 
Rinconada) como también a partir de fallas de 
rumbo NE-SO (Seggiaro y Hongn, 1994). 

La estructuración distensiva de rumbo NO a 
ONO que se observa en Pozuelos, puede además ser 
asimilada a movimiento de rumbo sinestrales – 
aparte de los compresivos – para el sistema de fallas 
submeridianas que margina la depresión. Las 
deflexiones observadas dentro de la estructura 
principal de rumbo meridiano en la falla de la Sierra 
de Cochinoca, a las latitudes de Abra de Moreta, 
oeste del Cerro Cóndor y Cerrillos, coinciden con 
movimientos de rumbo dextrales en las fracturas 
NO-ONO, y son comparables a las cizallas de 
Riedel R’ (antitéticas) dentro de dicho sistema 
sinistal. Teniendo en cuenta que a lo largo de dichas 
fracturas se implantaron los domos de Pan de 
Azúcar y Cerro Redondo, se plantearía la 
posibilidad de que las componentes de rumbo 
asociadas al movimiento de dichas fallas hayan 
actuado por lo menos desde los 12 Ma. 

Por otra parte, en el extremo sur es posible 
reconocer fracturación anular de gran escala, la que 
en el borde occidental de la cuenca es interferida 
por fallas mayores de orientación N-S (Sierra de 
Rinconada). En su borde oriental en cambio dicha 
estructura margina a la deflexión del Cordón de 
Quichagua-Cochinoca, en parte coincidiendo con el 
diseño del río Cincel, próximo a la misma. 

A partir de las características geológico-
estructurales descriptas, surge a manera de hipótesis 
la posibilidad de que en los sectores centro y sur de 
la cuenca se hubiera instalado una caldera de 
grandes dimensiones. La misma estaría controlada 

por fracturas de diseño curvo (más evidentemente 
expresadas en el extremo sur de dicha cuenca), 
habiendo aprovechado en parte las fracturas 
submeridianas que delimitan a la depresión por el 
oeste. 

Los registros piroclásticos-volcaniclásticos 
reelaborados, observados en el extremo sudoeste de 
Pozuelos, representarían los primeros registros 
aflorantes de la caldera. En algunos casos, parte de 
ellos habrían transgredido los límites de la misma 
(Ignimbritas de Pampa Colorada y al sur de 
Rinconada), ingresando desde el este por 
paleovalles transversales a la Sierra de Rinconada. 
Representantes distales en el Abra de Moreta y al 
oeste de Cochinoca (Cerro Blanco), indicarían la 
dispersión alcanzada por los procesos explosivos 
hacia afuera de los bordes de la caldera. Dentro de 
este esquema los complejos dómicos de Pan de 
Azúcar y Cerro Redondo representarían a las fases 
magmáticas finales de este sistema magmático 
caldérico. El mismo correspondería, considerando 
las edades radimétricas disponibles, a una de las 
poco comunes calderas miocenas antiguas, ahogada 
por la cubierta sedimentaria que rellena la depresión 
de Pozuelos. 

Mineralización polimetálica de metales 
básicos rica en Ag y Au se vincula con las etapas 
magmáticas póstumas registradas en la depresión de 
Pozuelos. Es así que en los complejos dómicos 
volcánicos de Pan de Azúcar se reconocen, 
rellenando fracturas fisuras o en stockworks, 
asociaciones minerales tales como: galena, blenda, 
marcasita, sulfosales de P, Sb, Ag, Sn y Ge, 
casiterita, oro y plata, asociados a cuarzo, escasa 
calcita, fluorita y alunita. Por otra parte el complejo 
de Cerro Redondo se caracteriza por alojar 
mineralizaciones en stockwork y relleno de fisuras, 
con desarrollo de brechas hidrotermales, sin vetas 
bien definidas, con asociaciones del tipo: pirita, 
calcopirita, arsenopirita, esfalerita, galena, 
marcasita, con tennantita, bournonita, sartorita, 
proustita, enargita, bismuto y oro nativos en sus 
fases más tardías. En dicho prospecto se han 
determinado leyes de 2 17 g/T de Ag, y 0,5 a 3 g/T 
de Au. 
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Figura 4a. Mapa aeromagnético de la región Pozuelos (campo magnético total reducido al polo) 
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Las manifestaciones vetiformes de cuarzo 
aurífero emplazadas en rocas ordovícicas, según 
sistemas de fallas que marginan la depresión de 
Pozuelos, así como los depósitos residuales de oro 
presentes en el borde oriental de la Sierra de 
Rinconada (Mina Cóndor), se podrían vincular 
tentativamente a algún episodio dentro de la 
evolución del sistema caldérico propuesto. 

A partir de la interpretación de que en la 
depresión de Pozuelos existe un sistema de caldera 
ahogado y teniendo en cuenta las mineralizaciones 
reconocidas en sus miembros póstumos, se abrirían 

nuevas expectativas asociadas a otro sectores y 
episodios magmáticos del mismo, confiriendo una 
mayor potencialidad minera ala región. Los 
recientes descubrimientos en el extremo austral de 
la Faja Estannífera Boliviana, de sistemas de 
calderas correlacionables temporalmente con las 
manifestaciones volcánicas en consideración (La 
Joya-Kori Kollo, Chocaya, entre otras), sumado a 
los promisorios resultados logrados en la cubicación 
de sus reservas en metales preciosos, alientan 
futuros trabajos exploratorios en este sector de Puna 
Jujeña.
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Figura 4b. Mapa de la primera derivada vertical del campo magnético total reducido al polo de la región de Pozuelos 
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II.2.Geofísica 
 

Carlos J. Chernicoff, Germán Garea, Leigh Rankin 
y Eduardo Zappettini. 

 
Los datos magnéticos revelan la existencia 

de un alto magnético difuso y ancho en el centro de 
la depresión de Pozuelos (fig. 4a), parcialmente 
rodeado por rasgos circulares concéntricos 
pobremente definidos. Los domos dacíticos y los 
afloramientos orientales de volcanitas tienen una 
fábrica magnética compleja, con magnetización 
reversa, y yacen en una distribución elíptica 
interrumpida alrededor del alto magnético. 

La distribución de anomalías magnéticas 
por lo tanto tiende a confirmar la hipótesis de que la 
depresión de Pozuelos representa una estructura de 
caldera oculta. 

La existencia de una fuerte anisotropía e la 
estructura geológica previa, representada por 
grandes bloques de basamento ordovícico con 
orientación NNE-SSO, ha sido determinante en la 
forma geométrica de la estructura calderita mayor 
anidada que, por lo tanto, no tiene una traza circular 
como la caldera menor (esbozada por la fracturación 
anular en el sector sur de la depresión de Pozuelos), 
sino una forma elíptica. Esta forma geométrica 
puede apreciarse en el mapa de la primera derivada 
del campo magnético total reducido al polo (fig. 
4b). 

Los domos dacíticos de la región de la 
laguna Pozuelos están asociados con la 

mineralización de oro conocida. El reconocimiento 
de una posible caldera en la región, sumado a otras 
anomalías magnéticas circulares que pueden 
representar centros volcánicos ocultos realza 
enormemente la prospectividad de esta área en 
busca de más mineralización de oro en las 
volcanitas. 

El modelado 2.5 D, realizado a partir de 
perfiles magnéticos de la laguna de Pozuelos (figs. 
5a y 5b) tiende a confirmar la hipótesis de la caldera 
volcánica. En el modelado del perfil representado en 
la figura 5a, cuya traza corta la laguna en la 
dirección ENE-OSO, se aprecia la existencia de 
fracturamiento asociado al borde oriental de la 
caldera, la presencia de cuerpos subvolcánicos 
asociados a ese fracturamiento así también la 
presencia de un domo intracaldera en el sector 
occidental del perfil. Puede deducirse también la 
presencia de varios mantos ignimbríticos, que se 
diferencias por sus distintas susceptibilidades 
magnéticas (véase detalle del contraste de 
susceptibilidades magnéticas en la figura 5a y 5b; 
esta última figura representa el modelado 2.5 D en 
la dirección N-S,  donde además de confirmarse a 
presencia de fracturamiento asociado al borde de la 
estructura caldérica mayor anidada observada en el 
perfil perpendicular, y la presencia de pequeños 
cuerpos subvolcánicos asociados a ese 
fracturamiento, también se detecta la presencia de 
un cuerpo subvolcánico a unos 200 m de 
profundidad por debajo de la zona central de la 
estructura mayor). 
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Fig. 5a. Modelado 2.5 D (Perfil E-W) de la anomalía magnética del área Pozuelos 

 

 
Fig. 5b. Modelado 2.5 D (Perfil N-S) de la anomalía magnética del área Pozuelos 
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III AREA MINA PIRQUITAS 
 

III.1.Geología y minería 
 

Beatriz Coira, Waldo Chayle y Alejandro Pérez 
 
El distrito minero de Pirquitas (fig. 6), el 

que comprende depósitos primarios polimetálicos 
de Sn-Ag y aluvionales de Sn y Au, se emplaza en 
secuencias ordovícicas (Arenigiano-Llanvirniano) 
las que conforman un bloque controlado por 
fracturas de rumbo NO-SE y N-S al oeste y este 
respectivamente. El mismo el limitado al norte por 
fallamiento ONO-ESE así como por un sistema de 
fracturación anular hacia el sur. 

La sucesión ordovícica (Fm. Acoyte) 
representada por lutitas, limolitas y wackes líticas y 
cuarzosas, se encuentra fuertemente plegada con 
rumbo submeridiano y diferentes longitudes de 
ondas, y planos axiales con inclinación preferencial 
hacia el E. Por ejemplo, en el sector del 
“campamento veta” se ubican dos pliegues con 
longitud de onda aproximadamente 400 m., en el 
pliegue doblemente buzante ubicado al este, se aloja 
la mineralización. Luego con similar orientación a 
los anteriores, una gran cantidad de pliegues 
afectados por fallas se reconocen en las cercanías de 
la confluencia de los ríos Pircas y Huayayoc. 

Sedimentitas continentales representadas 
por areniscas medianas a conglomerados, limolitas, 
arcilitas y escasos niveles calcáreos de tonalidades 
rojizas, asignables a la Fm. Peñas Coloradas y 
probablemente correlacionables, en Bolivia, con la 
Fm. San Vicente (Oligoceno Superior – Mioceno 
Inferior, Kussmaul et al., 1975), cubren en 
discordancia a las rocas ordovícicas, en el sector 
extremo SE. Una unidad conglomerádica, 
constituida fundamentalmente por clastos de 
sedimentitas ordovícicas de coloración verdosa a 
parda, cubre en suave discordancia a la Fm. Peñas 
Coloradas y es sobrepuesta por una unidad clástica 
volcaniclástica areno-limosa de tonalidades grises a 
amarillentas claras (Fm. Tiomayo, Seggiaro y Aniel, 
1989), asimilables a secuencias datadas en 12,9 Ma 

(Ort, 1993). Los niveles  de conglomerados verdes 
constituirían una de las principales fuentes 
portadoras de oro aluvional. Ellos registran un nivel 
de erosión regional reconocido en Bolivia como 
Superficie Chayanta (Servant et al., 1989) 

Flujos piroclásticos dacíticos (8,9 Ma, 
Aquater, 1979) cubren las secuencias anteriores al 
norte de la Quebrada de Laimez y en la confluencia 
del Río Coyahuaima con el Orosmayo, 
encontrándose en el primer caso fallados con rumbo 
ONO-ESE y en el segundo afectado por 
fracturación anular. Conglomerados, poco 
compactados, conforman terrazas antiguas 
fuertemente disectadas, las que son portadoras de 
estaño y han sido motivo en el pasado de una 
importante explotación aluvional. 

Mina Pirquitas constituye un depósito 
polimetálico rico en Sn y Ag con mineralización a 
manera de vetas, vetillas en stockwork y 
diseminada, en la que se reconocieron más de 35 
minerales hipogénicos y por encima de 15 minerales 
supergénicos. Los minerales dominantes son la 
casiterita y sulfosales de Ag y Sb, esfalerita, 
wurtzita, sulfuros de estaño, además de significativa 
presencia de pirita. Por otra parte en diferentes 
estudios se reconocieron anomalías de Ga, Ge, In y 
otros. 

En las vetas Potosí, Blanca, Colquechaca, 
Oploca, Llallagua, Chicharrón y Colquiri 
precipitaron en una primera etapa, pirita, pirrotina, 
arsenopirita y casiterita, seguidos a menor 
temperatura por esfalerita, wurzita, galena, 
sulfosales de Sb, Pb y escasos sulfuros de Sn y 
sulfosales de Ag (Malvicini, 1978). En las vetas San 
Miguel, San Pedro y Chocaya se superpusieron dos 
pulsos con importantes con importante participación 
de sulfuros Sn, sulfosales de Ag y Bi junto a 
casiterita, cuarzo y schalenblenda. 

La mineralización se ubica en varios juegos 
de fracturas, siendo las más importantes aquellas 
con orientaciones N 75º O; N 45º O. Se han 
reconocido movimientos con componentes de 
cizalla opuestos, ocurridos en diferentes estados de 
la mineralización. Esta última, se dispone en 
venillas, microvenillas, cavidades, microcavidades
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Figura 6. Mapa geológico del área Pirquitas 
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y finalmente diseminada, conformando un 
yacimiento tipo stockwork. El yacimiento de 
Pirquitas podría estar asociado a un estadio 
magmático acaecido durante el Mioceno Inferior – 
Medio, como surge del análisis evolutivo del sector, 
en el cual las manifestaciones de Sn primario y 
residual no se registran en secuencias 
conglomerádicas resultantes del período de erosión 
y alzamientos acaecidos en el Mioceno Inferior y si 
en aquellos producidos durante la crisis tectónica 
del Mioceno Superior. 

El hallazgo de afloramientos significativos  

de jasperoides, brechas hidrotermales silicificadas, 
así como un área significativa de craquelamiento y 
alteración de la roca alojante, que envuelve a las 
mismas, supera ampliamente el sector de 
explotación actual, permitiendo ampliar 
substancialmente las expectativas económicas del 
yacimiento. Al mismo tiempo, sobre dichas bases, 
se puede hipotetizar sobre la presencia de un 
intrusivo, al que se asociarían las mencionadas 
características, como expresiones cuspidales del 
mismo.
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III.2.Geofísica 
 

Carlos J. Chernicoff, Germán Garea, Leigh Rankin 
y Eduardo Zappettini 

 
La anomalía magnética de Mina Pirquitas 

(fig. 7a y 7b) se encuentra en el centro de una zona 
de forma elíptica con respuesta magnética de textura 
“suave” (que posiblemente representa un halo de 
desmagnetización asociado a alteración por fluidos), 
y cerca de la intersección de fallas de rumbo NNE-
SSO y NO-SE de la región juegan un importante rol 
en la localización tanto del volcanismo como de 

mineralización. 
La mineralización de Mina Pirquitas y su 

anomalía asociada se encuentran dentro de una 
región de basamento ordovícico rodeado por 
numerosos centros volcánicos de importancia. 
Consideramos que la anomalía magnética de Mina 
Pirquitas se origina en un cuerpo subvolcánico 
zonado, no aflorante, ubicado a unos 500 m de 
profundidad tal como surge de la modelización 2.5 
D de un perfil N-S a través de la anomalía (fig. 8). 
Es altamente probable que este cuerpo subvolcánico 
represente la fuente de un importante sistema de 
fluidos hidrotermales y mineralizantes. 

 

 
Figura 7a. Mapa aeromagnético del área Mina Pirquitas (campo magnético total reducido al polo) 
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Figura 7b. Mapa de la primera derivada vertical del campo magnético total reducido al polo  

del área Mina Piquitas 
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Figura 8. Modelado 2.5 D (Perfil N-S) de la anomalía magnética del área Mina Piquitas 
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IV ÁREA MINA CHINCHILLAS 
 

IV.1.Geología y minería 
 

Beatriz Coira y Alejandro Pérez 
 

El complejo dómico dacítico explosivo 
Chinchillas, localizado en Puna Jujeña (22º 31’ S -
68º 14’ 30’’ O; fig. 9a y 9b), de edad Miocena 
media (13±1 Ma) y de pequeña dimensión (1,8 
km2), se encuentra implantado en rocas 
sedimentarias del basamento ordovícico, ocupando 
una área deprimida de forma elíptica, con su eje 
mayor orientado en dirección ONO-ESE. 

El emplazamiento de los complejos 
volcánicos chinchillas así como Tunillo, habría 
estado controlado por estructuras de rumbo NO-SE, 
ONO-ESE las que se muestran a lo largo de la Qda. 
de las Fundiciones, movimientos de rumbo 
dextrales y serían comparables a cizallas de Riedel 
R’ (antitéticas), las que se habrían asociado a 
movimientos de rumbos sinistrales que habrían 
tenido lugar, aparte de los sobrecorrimientos, según 
los sistemas principales submeridianos de 
fracturación del flanco oriental de la Sierra de 
Rinconada. 

El primer evento reconocido en el complejo 
volcánico Chinchillas estuvo representado por flujos 
ignimbríticos, reducidos depósito de bloques u 
cenizas, oleadas piroclásticas y niveles de caída 
(tobas y lapillitas) emitidos según un sistema de 
fracturación anular, el que controló el colapso del 
sector delimitando la actual depresión (Coira et al, 
1993). 

Su área de emisión estuvo localizada en el 
sector SSE de dicha estructura, como lo señalan las 
variaciones faciales, así como la disposición de los 
mismos inclinando hacia el área de surgencia. Dicha 
zona de emisión continuó activa durante la erupción 
de coladas dómicas de composición dacítica, las que 
se derramaron a través de la misma a lo largo de 1,2 
km., sobre los flujos piroclásticos. Conforman 
coladas cortas, las que suelen presentar 
autobrechamiento en sus extremos y márgenes 

laterales, así como un diaclasamiento subhorizontal, 
en parte coincidente con la superficie de derrame, a 
subvertical inclinando hacia la zona de emisión. 

Brechas hidrotermales de explosión se 
encuentran emplazadas en los depósitos de flujos 
piroclásticos según fracturas dominantes de rumbo 
ONO-ESE habiéndoselas reconocido a manera de 
faja de 150 m. de ancho, a lo largo de la margen 
derecha del Aº de Las Cuevas. Presentan 
disposición subvertical y orientación de sus clastos 
que indican flujos ascendentes. Se reconocen en 
ellas distintos pulsos de fracturación reflejo de un 
autosellamiento intermitente de los sistemas 
geotermales actuantes. Ellas se alojan en un área 
hidrotermalizada caracterizada por intensa a 
moderada argilitización y suave a moderada 
seritización. Silicificación y escasa adularia 
acompañan a las brechas hidrotermales de explosión 
portadoras de mineralización económica. 

Brechas hidrotermales también se disponen 
según fracturas anulares que la marginan a la 
depresión, así como siguiendo fracturas de rumbo 
ONO-ESE, NO-SE y NE-SO. Ellas afectan 
fundamentalmente al Basamento ordovícico, el que 
se presenta craquelado pasando a una brecha de 
ruptura de clastos angulosos. 

La mineralización en el área se presenta 
asociada a las brechas hidrotermales, subparalelas al 
Aº de Las Cuevas, las que han sido reconocidas 
hasta una profundidad de 110 m. (largo de la 
perforación. Por otra parte se aloja en brechas 
canalizadas en las estructuras anulares o a lo largo 
de fracturas NE-SO y NO-SE como en el caso de las 
labores de Chinchillas y Potrero. Tratase de rellenos 
de fisuras y microfisuras, así como de cemento de 
los clastos y microclastos de las brechas. Las 
asociaciones paragenéticas son: pirita, arsenopirita, 
calcopirita, esfalerita, seguidos por pirargirita, 
proustita, freibergita, polybasita, jamesonita, 
antimonita y oro (Coira et al, op cit). 

Etapas póstumas geotermales del área 
produjeron depósitos de Mn y Fe sin valor 
económico correspondientes a zonas de descarga 
superficial. 
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Sobre la base de las asociaciones 
metalíferas y de alteración hidrotermal las 
manifestaciones minerales del prospecto Chinchillas 
encuadran dentro de los depósitos epitermales 
alojados en sistemas volcánicos del tipo adularia-
cericita (Hyaba et al., 1985; Heald et al., 1987). 

La analogía existente entre el Complejo 

dómico Chinchillas y los depósitos de metales base 
ricos en Ag del tipo baja sulfuración de los mayores 
distritos de  Ag-Sn del sudoeste de Bolivia 
(Ericksen y Cunninghan, 1991; Cunninghan et al., 
1991) abren interesantes perspectivas para este 
prospecto.

 
Figura 9a. Mapa geológico del área Mina Chinchillas 
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Figura 9b. Mapa geológico de detalle de Mina Chinchillas 
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IV.2.Geofísica 
 
Carlos J. Chernicoff, Germán Garea, 
Leigh Rankin y Eduardo Zappettinni 
 
La anomalía magnética del área de la mina 

Chinchillas aparece como un negativo fuerte pero 
difuso dentro de una región de sedimentos 
ordovícicos levemente magnéticos (fig. 10a y 10b). 

La modelización 2.5 D de esta anomalía se 
presenta en la fig. 11. En la porción central del 
modelo puede apreciarse que por debajo del 
material volcánico aflorante (de bajo contraste de 
susceptibilidad magnética), a unos 2 km de 
profundidad se halla un cuerpo subvolcánico con 
una fuerte magnetización remanente que origina la 
fuerte pero difusa anomalía negativa característica 

de éste área; en esta misma porción del modelo se 
distingue un conducto volcánico-hidrotermal, 
posiblemente asociado a la emisión de material 
piroclástico fino y a hidrotermalismo. Este conducto 
se halla alojado en una falla NNE-SSO de primer 
orden dentro del basamento ordovícico, en la 
intersección con una falla de rumbo NE-SO que 
aparece también controlando el emplazamiento de 
otros centros volcánicos, incluyendo el Cerro 
Granada hacia el SO y el Cerro Redondo hacia el 
NE. Es de destacar que todos los centros volcánicos 
están asociados con mineralización de oro conocida. 

La porción derecha (sur) del modelo 2.5 D 
repite lo observado en el sector central, recién 
comentado, manteniéndose la misma relación en el 
contraste de susceptibilidades magnéticas entre el 
material volcánico subaflorante y el cuerpo 
subvolcánico a mayor profundidad. 

 
Figura 10a. Mapa aeromagnético del área Mina Chinchillas (campo magnético total reducido al polo) 
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Figura 10b. Mapa de la primera derivada vertical del campo magnético reducido al polo del área Mina 
Chinchillas 
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Figura 11. Modelado 2.5D (Perfil NO-SE) de la anomalía magnética del área Mina Chinchillas
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V ÁREA TUSAQUILLAS 
 

V.1.Geología y minería 
 

Eduardo Zappettini 
 
El cuerpo principal de la sierra de Alfar está 

constituido por un batolito compuesto limitado 
hacia el este por el bajo ocupado por la laguna de 
Guayatayoc y hacia el oeste por una falla regional 
de rumbo norte-sur, inversa de alto ángulo que 
trunca el batolito. Cubre una superficie aproximada 
de 200 km2. 

Se haya constituido por dos facies ácidas 
principales a las que sucede un importante cortejo 
filoniano. 

La primera facie corresponde a un granito 
de dos micas leucocrático. Constituye en conjunto 
más del 40% del batolito. Está representado por una 
roca de textura xenoforma granular gruesa 
constituida por ortosa pertítica fuertemente 
argilizada, cuarzo, oligoclasa (An 10-15) argilizada 
y sericitazada, biotita castaña en partes cloritizada, 
moscovita y andalusita primarias, circón y apatita 
como accesorios más frecuentes. En algunas zonas 
del borde grada a una variedad alcalifeldespática 
por la presencia de plagioclasa exclusivamente 
albítica. 

La segunda facie es un monzogranito 
biotítico con tendencia porfírica, que ocupa una 
superficie equivalente a la anterior. Está constituida 
por una roca de textura xenomorfa granular mediana 
a gruesa formada por microclino pertítico, cuarzo en 
partes como crecimiento gráfico en los feldespatos, 
oligoclasa (An 20-25), con marcada argilitización y 
seritización, biotita verde a castaño en parte 
cloritizada. Como accesorios hay apatita, circón y 
opacos y, localmente, topacio y andalusita. 

Con esta facie se vincula un núcleo de 
pórfiro granítico en el que se destacan fenocristales 
de cuarzo y ortosa pertítica en una pasta de textura 
microgranosa xenomorfa constituida por cuarzo 
oligoclasa, ortosa y biotita. Localmente hay cristales 
xenomorfos de andalusita y de turmalina verde 

azulada. 
Es común la presencia de diques y cuerpos 

menores micrograníticos que intruyen a las fases 
anteriores. Están constituidos por cuarzo abundante, 
microclino con pertitas de reemplazo, oligoclasa, 
biotita y moscovita primaria. Como accesorios hay 
circón, apatita y localmente cristales hipidiomorfos 
de andalusita. 

Sigue un stock de granito moscovítico 
constituido por cuarzo, ortosa con pertitas de 
reemplazo, oligoclasa ácida y abundantes cristales 
de moscovita primaria con la que se asocian 
cristales de andalusita.  

El cortejo filoniano comprende lamprófiros, 
tefritas, sienitas, bostonitas, sienitas fóidicas, riolitas 
alcalinas, aplitas graníticas y pegmatitas. 

Es frecuente la presencia de abundantes 
nódulos turmalínicos de dimensión variable, entre 2 
y 30 cm de diámetro hacia el borde oriental del 
batolito. En las zonas de mayor concentración hay 
hasta 150 nódulos por metros cúbico 
aproximadamente. 

Su formación se interpreta originada como 
material magmático normal de cristalización 
temprana, teniendo en cuanta el rol del boro durante 
la cristalización de un magma y dado que éste no se 
inserta en las diversas redes aluminosilicatadas en 
formación, tendiendo a aislarse para formar 
segregaciones. 

La presencia de topacio y andalusita de 
origen ortomagmático implican un magma granítico 
rico en volátiles (H2O, B, F) e indican un nivel de 
emplazamiento elevado (inferior a 7 km – 2 Kb), lo 
que explica también la presencia de moscovita 
primaria. 

Desde un punto de vista geoquímico, al 
conjunto corresponde una asociación peraluminosa 
(relación Al2O3/(Na2O + K2O + CaO) > 1) que 
indica la derivación del intrusivo de la anatexis de 
materiales de origen siálico. En el diagrama de 
Batchelor y Bowden caen en los campos 
monzonítico subalcalino y de leucogranitos de dos 
micas anatécticos correspondientes tectónicamente a 
ambientes tardío orogénicos a sincolisionales.
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Figura 12. Mapa geológico de la Sierra de Alfar (área Tusaquillas) 
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En el borde oriental del batolito se localizan 
fajas de disposición noreste-sureste. Los cuerpos 
tienen dimensiones variables, con un ancho máximo 
de 2 metros. La extensión longitudinal no supera los 
100 metros. Se distinguen en el terreno por su 
coloración distintiva gris verdosa, con pasaje neto 
pero no discordante con la roca de caja granítica. 

En los estudios iniciales de greisenización 
se observa un incremento en el contenido de cuarzo, 
que presenta gran cantidad de inclusiones fluidas, 
moscovita de neoformación y abundante turmalina. 
El producto final es una masa de cuarzo, moscovita 
y sericita como componentes mayoritarios a los que 
se agrega turmalina y topacio como accesorios. Los 
cristales de cuarzo y mica presentan en general 
estructura poikilítica y bordes suturados. 
Localmente se observa arsenopirita. 

Como minerales accidentales hay hematita, 
ferberita (con contenidos que superan el 3% de 
Nb2O5 + Ta2O5 + SnO2), apatita, fluorita y 
carbonatos. 

Localmente se observan minerales 
secundarios de uranio tales como autunita y 
torbenita. 

En el sector sudeste del batolito se 
identificaron fajas de episienitización que afectan a 
la facie leucogranítica de dos micas. Forman 
seudodiques de hasta 30 m de potencia y 1 km de 
longitud. Se distinguen por su coloración rojizo 
castaña. Se caracteriza por constituir rocas 
esencialmente feldespáticas. El cuarzo primario en 
las zonas más episienitizadas está ausente y, en 
otras, no supera el 2%. Hay epidoto, titanita, 
moscovita, apatita y circón. Se observa así mismo 
neoformación de biotita, hematización generalizada. 
Donde la episienitización afectó dique de pegmatita 
gráfica, se distingue la disolución del cuarzo de los 
crecimientos gráficos, formándose cavidades 
secundarias que fueron parcialmente rellenas de 
cuarzo secundario, albita, epidoto y allanita. 

Las edades radimétricas obtenidas sobre las 
muestras de las distintas facies del batolito indican 
que el mismo forma parte de un ciclo magmático 
que abarca desde el Juarásico inferior y se extendió 

hasta el Cretácico inferior. Se identificaron cuatro 
pulsos: 190 m.a., 150 m.a.,  135 m.a. y 110 m.a., el 
tercero corresponde a los cuerpos diqueformes 
alcalinos (sienita, bostonita, lamprófiro y 
carbonatita). El magmatismo correspondiente a los 
pulsos I, II y IV  se vincula con incrementos en la 
velocidad de expansión de las placas (Frutos, 1988) 
evidenciados por fases tectónicas compresivas: 
fases Domeykiana, Araucana y Patagonídica; el 
batolito es parte de una faja magmática de retroarco 
vinculada con la subducción pacífica. El pulso III se 
relaciona con una tectónica extensional, sincrónica 
con una intensa actividad en el proceso de apertura 
del Atlántico sur; este magmatismo es entonces 
relacionado entonces con etapa que antecede al 
desarrollo de las cuencas extensivas de retroarco y 
se lo vincula con un “hot spot”. 

Las primeras asociaciones paragenéticas 
identificadas en el batolito son: 

 
1) W (-F-U-Nb-Ta-Sn) 

Se presenta en tres yacimientos y otras 
manifestaciones dispersas localizadas hacia el borde 
oriental de la sierra. El distrito de Tusaquillas 
comprende varias minas (Esperanza, Tusaquillas, 
Entre Ríos, Cumbre Blanca), localizadas al oeste del 
pueblo de Tusaquillas. La mineralización, alojada 
en fajas de greissens consiste en ferberita 
acompañada localmente por fluorita, pirita, 
arsenopirita y hematita. 

La extensión promedio de los cuerpos es de 
50 m y su potencia de 2 m, distribuidos en tres 
corridas paralelos de los cuerpos verticales en un 
área de 1,5 por 0,5 km de lado. 

La mina Liquinaste se localiza en el 
extremo sudeste del batolito y consiste en una serie 
de labores superficiales y subterráneas. La 
mineralización es similar a la de Tusaquillas. Un 
análisis de la ferberita de Liquinaste indicó hasta un 
3,23% de Nb, Ta y Sn, que se presentan como 
minerales propios. La wolframita aparece en 
cristales tabulares de hasta 30 mm de largo por 15 
de ancho. 

La mina 9 de julio se localiza 3 km al oeste 
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de la anterior. Consiste en una trinchera continuada 
mediante un socavón, realizados sobre un cuerpo de 
2 m de potencia y una corrida de 30 m en superficie. 
La wolframita se presenta en individuos bien 
desarrollados de hasta 25 mm de largo, abundantes 
diseminados sobre el greissen. 

 
2) Pb – Ag- Ba – (-Sb – Sn) 

Se incluyen en esta paragénesis las minas 
Santa Julia y El Peladar. 

La mina Santa Julia se localiza en el 
extremo sur del batolito, en el paraje conocido como 
Abra Grande. Consiste en una serie de labores 
superficiales y subterráneas de escaso desarrollo. El 
yacimiento está constituido por varias vetas de 
baritina de disposición vertical, con una potencia de 
0,5 a 0,8 m y una longitud de 199 m en superficie. 

La mineralización está representada por baritina 
masiva blanca, galena y escasa calcopirita. 

La mina El Peladar, ubicada en el extremo 
noroeste del batolito comprende labores 
exploratorias consistentes en cinco piques. La 
mineralización consiste en una serie de vetillas 
ramificadas de sílice microcristalina opalina de 
coloración gris verdosa y rojiza, con estructura 
mamelonares, que afloran con una potencia de 1 m 
y una extensión longitudinal de 100 m. Se asocian a 
vetas de cuarzo-hematita de hasta 30 m de longitud 
y 0,30 m de potencia. No se observa mineralización 
a la vista, excepto pirita, pero el muestreo realizado 
por el plan NOA arrojó anomalías destacadas en Pb 
(hasta 1,44 %), Ag (hasta 95 g/t), Sb (0,67 %) y Sn 
(0,77 %). 
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V.2.Geofísica 
 

Carlos J. Chernicoff, Leigh Rankin  
y Eduardo Zappettini 

 
La anomalía magnética observada en la 

Mina Santa Julia (abra de la mina, área Tusaquillas; 
fig. 13a y 13b) puede estar originada en el carácter 
magnético remanente original del intrusivo diorítico 
en el que está alojada la mineralización de Pb-Ba, o 
bien en una remanencia magnética tardía producida 
por la alteración hidrotermal asociada con la 
mineralización. 

El sector norte de la anomalía es un alto 
magnético bien definido, con un dipolo alto (N) – 
bajo (S) aparentemente superpuesto en la porción 
austral del mismo. Esto posiblemente sea indicativo 
del carácter magnético del intrusivo primario y del 
carácter magnético de la posterior alteración por  

fluidos. Se requiere trabajo de campo 
adicional para resolver la/s fuente/s de la anomalía. 

En el mapa correspondiente a la primera 
derivada del campo magnético total, se delinea una 
zona de forma elíptica determinada por una faja de 
alto gradiente magnético, en coincidencia con la 
presencia de fenómenos de greissenización, 
turmalinización y mineralización local de 
wolframio. En el mismo mapa se pueden definir 
lineaciones de orientación E-O coincidentes con la 
disposición de las fajas de greissenización, por 
debajo de la cubierta cuaternaria, que indicaría la 
continuidad de las mismas. Por el oeste, esta faja 
está truncada, lo que se explica por la falla que 
delimita el bloque en este sector. 

En el sector sudoccidental del área se 
destaca una anomalía circular de alto gradiente que 
puede vincularse a la fuente de las rocas básicas allí 
aflorantes.

 
Figura 13a. Mapa aeromagnético área Tusaquillas (campo 

magnético total reducido al polo) 

 
Figura 13b. Mapa de la primera derivada vertical del campo 

magnético total reducido al polo del área Tusaquillas 
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VI ÁREA OROSMAYO 

VI.1.Geología y minería 
 

Beatriz Coira y Gustavo Gutierrez 
 
El Complejo volcánico Mioceno superior Cº 

Colorado-Cº Orosmayo (22º 31’ S – 66º 23’ O; fig. 
14) emplazado inmediatamente al oeste del frente 
de fracturación occidental de la Sa. de Rinconada, 
se caracteriza por encontrarse afectado por una 
estructura subcircular de 10 km de diámetro en el 
sentido E-O, en cuyo semicírculo oriental se 
encuentra implantado un domo dacítico. Este último 
se presenta marginado por secuencias clásticas y 
volcanicláticas del Terciario superior, deformadas, 
con inclinaciones variables entre 40º-60º al este a 
subverticales al sur, en estructura periclinal. Intruye 
a una sucesión de conglomerados, areniscas y limo-
arcilitas rojas con exiguo registro piroclástico 
asignables a la Fm. Peñas Coloradas y 
correlacionables en Bolivia con la Fm. San Vicente 
(Oligoceno Superior-Mioceno inferior, Kussmaul et 
al., 1975). En suave discordancia, se sobre impone a 
dicha unidad, una secuencia clástica-volcaniclática 
retrabajada de coloraciones amarillento-grisáceas, 
constituida por areniscas con frecuente 
estratificación entrecruzada, de origen eólico, las 
que alternan con limoarcilitas y conglomerados a 
sabulitas lenticulares, con estratificación torrencial, 
presentando intercalados algunos niveles de tobas 
blanquecinas (Fm. Tiomayo; Seggiaro y Aniel, 
1989). Esta unidad sería correlacionable con 
secuencias clásticas-volcaniclásticas datadas al N, al 
pie del Cº Panizos en 12,43 Ma (Ort, 1993). 
Cubriendo a las formaciones previas y también 
deformados periclinalmente se disponen flujos 
ignimbríticos grisáceos (8,9 Ma a más antiguos). 
Continua el registro magmático del CVCCO con 
lavas dacíticas biotíticas, con menor hornblenda, las 
que han descendido por encima de los flujos 
ignimbríticos desde los cerros Colorado y 
Orosmayo con direcciones NNO y S. Culmina la 
actividad con un domo extrusivo de igual 
composición, constituido por lavas dómicas y 

reducidos depósitos de bloques y cenizas, el que se 
emplazó el sistema, conformando dichos cerros. 
Depósitos cuaternarios, representados por 
sedimentitas psefíticas y pelíticas constituyen conos 
aluviales, terrazas y mantos delgados de detritos. 

El semicírculo occidental presenta un área 
deprimida, reflejo de ajustes tectónicos laterales 
dextrógiros a los que estuvo sujeta la zona, los que 
determinaron en ella juegos de fracturación NNO-
SSE y ONO-ESE, tendientes a O-E, asimilables a 
fracturas del tipo de Riedel sintéticas y antitéticas 
respectivamente. 

En dicha depresión se conservan bloques de 
lavas dacíticas deslizados, junto a flujos 
ignimbríticos dacíticos infrayacientes, ambos 
densamente fracturados. Procesos de alteración 
hidrotermal se sobreponen a ellos según los 
sistemas de fracturación dominantes, 
particularmente a lo largo de estructuras ONO y O-
E antitéticas, observándose asociados a éstas 
últimas fajas argilitizadas, alunitizadas con 
stockworks y diseminación de pirita + marcasita, 
con anomalías geoquímicas en Ag y Au 
acompañadas de Sn y Sb. 

En el bloque que la delimita por el oeste se 
reconocen exclusivamente sucesiones de los flujos 
ignimbríticos. 

El domo dacítico del semicírculo oriental, 
intensamente microfracturado según sistemas 
principales ONO-ESE, ENE-ONO, NO-SE y NNO-
SSE, se encuentra alterado hidrotermalmente 
(propilitizado y silicificado) y suele presentar 
desarrollo de algunas brechas hidrotermales. 

La alteración carbonática más intensa de 
carácter difuso, irregular y venoso se concentra en 
zonas marginales del cuerpo, según estructuras 
ONO-ESE, ENE-OSO, NO Y NE, con un máximo 
asociado a mineralización de molibdenita y otro en 
el borde sudeste, donde es notoria la lixiviación de 
pirita y magnetita con abundantes guías limoníticas-
hematíticas a nivel macro y microscópico. 

Se han reconocido las manifestaciones 
minerales de molibdeno, localizadas en la quebrada 
al norte de la de Agua Caliente, a lo largo de una 
faja 2,5 a 3 m de ancho y 10 m de longitud, 
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Figura 14. Mapa geológico del área Orosmayo 
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delimitadas por fracturas de rumbo NO-SE, (Chayle 
et al., 1989). En ellas se disponen venillas 
subparalelas y en stockwork de 0,5 a 2 cm de 
espesor, con frecuentes texturas coloformes 
bandeadas constituidas por agregados de calcita, a 
los que se asocia molibdenita con textura radiada, 
formando rosetas, y en menores proporciones pirita, 
magnetita con pasaje a hematita, lepidocrocita y 
exigua calcopirita en pasaje a bornita y covelina. La 
textura presentada por la molibdenita, junto al resto 
de los minerales estaría indicando cristalización a 
bajas temperaturas. 

La mineralización además de asociarse a las 
venillas carbonáticas se dispone diseminada hasta 
escala microscópica.  

Silicificación difusa a venosa se reconoce 
en el borde sudeste del cuerpo, donde la dacita se 
encuentra intensamente craquelada. El reemplazo en 
este caso está dado por agregados finos de ópalo, 
calcedonia y cuarzo al que se asocia pirita finamente 
diseminada. 

En las porciones cuspidales del Complejo, 
inmediatamente al sur y oeste del Cº Colorado, a lo 
largo de la fractura que con rumbo NO-SE disecta al 
edificio volcánico, se reconocen también zonas de 
descarga de sistemas hidrotermales. Las mismas 
están representadas por depósitos de jasperoides 
costriformes y brechados con espesores de hasta 10 
m en tres afloramientos ubicados dentro de una faja 
de blanqueo de 1,5 km de longitud que afecta a las 
lavas dacíticas con desarrollo de brechas 
hidrotermales. 

En ellas se produce reemplazo por ópalo, 
calcedonia y cuarzo, los que son acompañados en 
menor proporción por material arcilloso del grupo 
de la caolinita y agregados finos de jarosita y 
limonitas. Se observa en dichos sectores 

diseminación de pirita asociada a finos mosaicos de 
cuarzo así como anomalías geoquímicas de Ag-Pb-
Zn-Hg. 

El sistema magmático del Cº Colorado-Cº 
Orosmayo, registro de intensa actividad geotermal, 
a la que se asocian manifestaciones minerales de 
Mo, Fe, de baja temperatura, así como anomalías en 
Ag, Au, Sn y Sb en sectores hidrotermalizados, 
constituye área de particular potencial para la 
búsqueda de depósitos epitermales portadores de 
metales preciosos. 

Las perspectivas del Complejo se ven aún 
más fortalecidas al considerar las dimensiones de la 
estructuración subcircular que lo afecta, deformando 
y fracturando por otra parte a sus rocas alojantes. 
Dicha estructura, sería indicativa se sistemas 
magmáticos implantados por debajo del mismo, de 
dimensiones probablemente mayores a las que 
representa la intrusión subvolcánica del domo 
dacítico aflorante. 

La manifestación de naturaleza superficial 
de baja temperatura de la molibdenita, semejante a 
lo observado en la caldera Valles, New Mexico 
(Hulen et al., 1987), podría a su vez abrir 
perspectivas de hallazgo en profundidad mayor 
mineralización de molibdeno en stockwork. 

Al correlacionar por otra parte las 
manifestaciones minerales del Complejo Volcánico 
Cº Colorado con las del extremo austral de la Faja 
Estannífera Boliviana, surgen ciertas similitudes con 
el distrito Frailes N (8 Ma, Servicio Geológico de 
Bolivia, 1994) adonde se reconocen manifestaciones 
del tipo fuente termal con las asociaciones: Ag, Au, 
Sb, Zn, Bi, Mo y sistemas masivos de vetas de Ag, 
Zn, Au, lo que agrega aún más elementos en favor 
del interés minero del sector. 
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VI.2.Geofísica 
 

Carlos J. Chernicoff y Eduardo Zappettini 
 
En el área Orosmayo se distingue 

nítidamente una anomalía magnética positiva de 
muy alto gradiente, rodeada de una zona con una 
intensidad mucho menor del campo magnético total; 
esto es claramente destacable en los mapas 
aeromagnéticos presentados en las fig. 15a y 15b. 

La anomalía magnética de Orosmayo tiene 

una forma aproximadamente elíptica, con su 
elongación mayor, de unos 10 km, dispuesta en el 
sentido E-I y un ancho promedio de 4 km. En el 
sector central se percibe una leve disminución de la 
intensidad del campo magnético total, lo cual 
permite distinguir que la misma está formada por 
dos anomalías menores orientadas en el sentido E-
O. La ubicada en la parte oriental coincide con el 
domo dacítico inicial en tanto la occidental se ubica 
en un área cubierta por lavas dacíticas y flujos 
ignimbríticos deslizados y ambas con evidencias de 
mineralización.

 

 
Figura 15a. Mapa aeromagnético del área Orosmayo (campo magnético total reducido al polo) 
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Figura 15b. Mapa de la primera derivada vertical del campo magnético total reducido al polo del área Orosmayo. 
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VII ÁREA PAIRIQUE 

VII.1.Geología y minería 
 

Raúl Seggiaro y Fernando Hongn 
 
La morfología deprimida en el interior de 

las calderas y las fracturas que bordean sus paredes 
constituyen excelentes controles estructurales para 
la circulación de fluidos hidrotermales juveniles y la 
precipitación de metales preciosos. 

El Pairique (fig.16) fue definido como una 
caldera críptica (Seggiaro et al., 1995) en base al 
estudio de sus depósitos lávicos, la determinación y 
distribución de sus facies piroclásticas proximales y 
distales, el emplazamiento tectónico, su morfología 
y la distribución y variación de las alteraciones 
hidrotermales. 

La estratigrafía volcánica está compuesta 
por: a) lavas dacíticas y riodacíticas inferiores, b) 
brechas volcánicas, c) ignimbritas intermedias, d) 
ignimbritas y lavas dacíticas superiores y e) brechas 
y lavas basálticas. 

Las dacitas inferiores muestran el mayor 
volumen emitido, se encuentran en el interior de la 
caldera de Pairique como domos y domos lávicos y 
extendidas desde el río Pairique Chico hasta las 
cercanías de Rosario de Coyaguaima en forma de 
brechas a lo largo de una fractura de rumbo NS. 

Como consecuencia de la erupción de las 
ignimbritas intermedias se produjo el colapso 
parcial del aparato volcánico luego del cual 
sobrevino la extrusión de las dacitas rosadas 
superiores desde las fracturas que integran los 
bordes de la caldera y la implantación de un domo 
resurgente representado por el cerro Pairique Chico. 

Las zonas con mayor intensidad de 
alteración se ubican en las partes centrales de la 
caldera y cercanas al domo resurgente. En este 
sector la alteración invade la roca de caja, mientras 
que en áreas alejadas del centro y fuera de la 
estructura de la caldera se concentra en sistemas de 
fracturas y conductos menores. 

Estudios sistemáticos preliminares 
realizados en la caldera de Coranzulí (Seggiaro y 
Hongn, 1994) y en la caldera de Pairique (Seggiaro 
et al., 1995) sugieren una estrecha relación entre la 
implantación de estos centros de emisión con áreas 
transtensivas locales asociadas a lineamientos 
regionales. 

En el borde oriental de la caldera de 
Pairique y el de la megacaldera extendida hacia el 
norte coincide con una fractura de rumbo norte-sur a 
lo largo de la cual se produjeron emisiones 
sucesivas de dacitas viejas, ignimbritas y basaltos 
fisurales correspondientes a los tres eventos 
volcánicos principales registrados en el área.
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Figura 16. Mapa geológico del área Pairique
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VII.2.Geofísica 
 

Carlos J. Chernicoff, Fernando Hongn, 
Leigh Rankin, Raúl Seggiaro 

y Eduardo Zappettini 
 
En las figuras 17a y 17b se presentan los 

resultados del relevamiento aeromagnético para esta 
zona. El mapa de la primera derivada vertical del 
campo magnético total reducido al polo es 
particularmente indicativo de la geometría de la 
caldera del Pairique, dentro de la cual se destaca una 
pequeña zona circular de alto a muy alto gradiente 
magnético que representa un domo resurgente 
intracaldera. 

La presencia de Au libre asociado a venas 
silicificadas en el Bajo de Pairique ubicado al oeste 
del domo resurgente coincide con una anomalía 
magnética elongada en la dirección E-O y ubicada 

en la intersección de los bordes sur de la 
megacaldera y noroeste de la caldera del Pairique. 
Es destacable que esta anomalía magnética, además 
de corresponderse con una zona de intensa 
fracturación producida por la intersección de 
estructuras, coincide con anomalías geoquímicas en 
Bi (20-40 ppm), Ag (10 ppm), Au (0,1 ppm) y Sn 
(200 ppm) (Coira, 1990). 

A lo largo de la fractura principal 
coincidente con el borde oriental de la caldera del 
Pairique el mapa aeromagnético revela la presencia 
de anomalías subcirculares correspondientes al 
posible emplazamiento de centros volcánicos 
menores y domos asociados a la caldera mayor. Una 
de estas anomalías circulares fue controlada en las 
proximidades de la localidad de Rosario de 
Coyaguayma donde se observaron afloramientos 
aislados que indicarían la presencia de un pórfido 
riolítico en profundidad. 

 

 
Figura 17a. Mapa aeromagnético del área Pairique (campo magnético total reducido al polo) 
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Figura 17b. Mapa de la primera derivada vertical del campo magnético total reducido al polo del área Pairique 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 
Una interpretación geológica general de los 

datos aeromagnéticos de la Puna septentrional ha 
permitido delinear el marco tectónico regional del 
basamento precámbrico-paleozoico, las regiones de 
la espesa cobertura mesozoica-terciaria y las 
volcanitas terciarias-cuaternarias. 

Sobre la base de los datos magnéticos, en 
este trabajo se sugieren subdivisiones dentro del 
basamento, previamente no reconocidas. Asimismo 
se han reconocido complejos magmáticos no 
aflorantes. 

En los datos magnéticos están bien 
definidos los controles estructurales del 

 
emplazamiento de las rocas ígneas cretácicas a 
cuaternarias, incluyendo zonas de fallas conjugadas 
NO-SE y NE-SO. 

Diversos depósitos minerales conocidos 
están asociados con anomalías magnéticas aisladas 
o bien con complejos volcánicos terciarios definidos 
en los datos magnéticos. Estas asociaciones indican 
un alto potencial para la exploración en toda el área, 
tanto de mineralización de metales preciosos como 
de metales base, tanto en el basamento como en las 
volcanitas. Anomalías similares a las reconocidas en 
distritos mineralizados quedan por ser investigadas 
en otras regiones del relevamiento. 
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