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RESUMEN

El análisis de la distribución de las mineralizaciones en el territorio argentino, tanto en las diversas épocas metalogenéticas como 
en su relación con los diversos procesos geológicos que dieron lugar a la actual estructuración de la corteza terrestre en ese ámbito 
y en su relación con la evolución tectonoestratigráfi ca del extremo sur de Sudamérica, permite establecer una zonifi cación metalo-
genética territorial, mediante la defi nición de fajas metalogénicas.
La constitución geológica de la República Argentina comprende un basamento constituido por diversos fragmentos (terrenos alóc-
tonos y autóctonos) acrecionados al Cratón del Río de la Plata, de exposición limitada, conjunto sobre el cual se han desarrollado 
procesos geológicos que incluyen actividad magmática y la formación de cuencas sedimentarias. Con todos ellos se asocian episodios 
metalogénicos de diversa signifi cación económica. Se realizó un análisis de las épocas metalogenéticas y su importancia económica, 
incluyendo los antecedentes de recursos evaluados en diversos yacimientos de la República Argentina y considerando los recursos 
totales (recursos existentes + explotados) de nueve elementos seleccionados (Cu, Mo, Au, Ag, Pb, Zn, Li, K y B). Asimismo, se 
evaluaron los principales modelos de depósitos de importancia económica reconocidos en territorio argentino.
Los recursos totales ascienden a 75,47 Mt de Cu, 1,72 Mt Mo y 3.946 t Au, 111.196 t Ag, 7,22 Mt Zn, 6,63 Mt Pb, 97,41 Mt LiCO3 
eq., 1076,9 Mt KCl eq. y 141 Mt B2O3 eq.
Los depósitos tipo pórfi do de Cu conocidos contribuyen con 74,26 Mt de Cu, 1,72 Mt Mo y 2.222 t Au y 26.360 t Ag; los depósitos 
epitermales con 1.720 t Au, 75.558 t Ag, 1.4 Mt Zn y 2.61 Mt Pb y los depósitos SEDEX y VMS con 5,81 Mt de Zn, 4,01 Mt Pb y 
9.236 t Ag. Asimismo, los depósitos de salmueras en cuencas cerradas contienen 97,36 Mt LiCO3 eq., 360 Mt KCl eq. y 87 Mt B2O3 eq.
Finalmente se describen los resultados de la evaluación de recursos en los elementos antes mencionados en el territorio continental 
argentino, así como el proceso mediante el cual se han delimitado áreas y estimado probabilísticamente las cantidades no descu-
biertos de los mismos, considerando el entorno geológico que determina dónde es probable que se descubran futuros suministros 
de ese elemento. Se presentan así estimaciones de la cantidad y su distribución regional. Se siguen a este fi n los lineamientos y 
metodología desarrollada por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) mediante el Proyecto de Evaluación de Recursos 
Minerales Globales (GMRAP) para estimar los recursos minerales no combustibles no descubiertos del mundo.
La evaluación realizada permitió calcular recursos potenciales consistentes en 246,55 Mt de Cu, 6,61 Mt Mo y 7,009 t Au, 226,360 
t Ag, 14,77 Mt Zn, 11,48 Mt Pb, 191,09 Mt LiCO3 eq., 2,796 Mt KCl eq. y 331,67104 Mt B2O3 eq.
La relación entre el potencial minero no descubierto (PM) y los recursos totales (RT) de metales preciosos, metales base y los 
principales minerales industriales identifi cados en yacimientos de la República Argentina (incluyendo recursos explotados y no 
explotados) es de (PM/RT): Cu=3,3; Mo=3,9; Au=1,8; Ag=2,0; Zn=2,0; Pb=1,7; LiCO3 eq.=2,0; KCl eq.=2,6; y B2O3 eq.=2,3.
Tomando en consideración la edad de los principales depósitos minerales, se tiene la siguiente distribución de modelos de depósitos 
en relación con las diversas épocas metalogénicas:
 1. Depósitos SEDEX y VMS asociados a secuencias sedimentarias y volcanosedimentarias del Paleozoico inferior y Mesozoico 

respectivamente
 2. Depósitos epitermales de Au de baja sulfuración asociado a volcanismo del Triásico y, principalmente, Jurásico
 3. Depósitos epitermales de Au de alta sulfuración asociados a volcanismo del Neopaleozoico y Neógeno
 4. Depósitos tipo pórfi ro de Cu y polimetálicos ricos en Au asociados a magmatismo de arco del Neopaleozoico, Paleógeno y 

Neógeno.
 5. Depósitos de B, Li, K en secuencias sedimentarias asociados a cuencas de retroarco del Cenozoico, y de KCl y Cu asociados 

a cuencas de retroarco, del Mesozoico.

Finalmente, el análisis de la distribución en el tiempo geológico de las mineralizaciones permite establecer la siguiente distribución 
porcentual de cada época metalogenética en términos económicos de los recursos contenidos:
 1. Episodios Paleozoicos: 2%
 2. Episodios Mesozoicos: 7%
 3. Episodios Ándicos - Paleógenos: 9%
 4. Episodios Ándicos - Neógenos: 27%
 5. Episodios Cuaternarios: 55%

Palabras clave: Potencial en recursos minerales, Metalogenia, Yacimientos minerales, Argentina
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ABSTRACT

The mineralization distribution analysis in the Argentine territory allows establishing a territorial metallogenetic zoning by defi ning 
metallogenetic belts, considering not only diff erent metallogenetic epochs but also its relation to various geological processes that 
gave rise to the present structuring of the Earth’s crust in that environment, and its relation to the tectonostratigraphic evolution of 
the southern end of South America.
The geological constitution of the Argentine Republic comprises a basement formed by diverse fragments (allochthonous and 
autochtonous terrains) accreted to the Río de la Plata Craton, of limited exposure, a set on which certain geological processes have 
developed, including magmatic activity and the origin of sedimentary basins. Metallogenic episodes of diverse economic signifi -
cance are associated with all of them.
An analysis of the metallogenetic epochs and their economic importance was carried out, including the background of the assessed 
resources in diff erent deposits of the Argentine Republic and considering the total resources (existing + exploited resources) of nine 
selected elements (Cu, Mo, Au, Ag, Pb, Zn, Li, K and B). In addition, the main deposit models considered of economic importance 
in Argentina were evaluated. 
The total resources amount to 75.47 Mt of Cu, 1.72 Mt Mo and 3,946 t Au, 111,196 t Ag, 7.22 Mt Zn, 6.63 Mt Pb, 97.41 Mt LiCO3 
eq., 1076.9 Mt KCl eq. and 141 Mt B2O3 eq.
Known porphyry- type Cu deposits contribute with 74.26 Mt of Cu, 1.72 Mt Mo and 2,222 t Au and 26,360 t Ag; epithermal deposits 
with 1,720 t Au, 75,558 t Ag, 1.4 Mt Zn and 2.61 Mt Pb, and SEDEX and VMS deposits with 5.81 Mt of Zn, 4.01 Mt Pb and 9,236 
t Ag. Furthermore, brine deposits in closed basins contain 97.36 Mt LiCO3 eq., 360 Mt KCl eq. and 87 Mt B2O3 eq.
Lastly, a description is included showing the results of the resource assessment of the previously mentioned elements in the Argentine 
territory, along with the process by which some areas have been outlined, and undiscovered quantities of these elements have been 
approximately estimated taking into account the geological environment that determines where it is likely to fi nd future supplies of 
that element. Thus, quantity and regional distribution estimates are presented. To this end, the lineaments and methodology developed 
by the United States Geological Survey (USGS), by means of the Global Mineral Resources Assessment Project, are followed in 
order to estimate non-combustible mineral resources that have not been discovered yet. 
The assessment carried out allowed the calculation of potential resources consisting of 246.55 Mt of Cu, 6.61 Mt Mo and 7.009 t 
Au, 226.360 t Ag, 14.77 Mt Zn, 11.48 Mt Pb, 191.09 Mt LiCO3 eq., 2,796 Mt KCl eq. and 331.67104 Mt B2O3 eq.
The relation between the undiscovered mining potential (MP) and the total resources (TR) of precious metals, base metals and the 
main industrial minerals identifi ed in deposits of the Argentine Republic (including exploited and non-exploited resources) is (MP/
TR): Cu = 3.3; Mo = 3.9; Au = 1.8; Ag = 2.0; Zn = 2.0; Pb = 1.7; LiCO3 eq. = 2.0; KCl eq. = 2.6; and B2O3 eq. = 2.3.
Considering the age of the main mineral deposits, the following distribution of deposit models in relation to the diff erent metallo-
genic epochs is presented:
 1. SEDEX and VMS associated with sedimentary and volcanic-sedimentary sequences from the lower Paleozoic and Mesozoic, 

respectively.
 2. Low sulphidation epithermal Au deposits associated with a Triassic and mainly Jurassic volcanism. 
 3. High sulphidation epithermal Au deposits associated with a Neopalezoic and Neogene volcanism. 
 4. Porphyry-type deposits of Cu and polymetallic deposits rich in Au linked to an arc magmatism from the Neopaleozoic, 

Paleogene and Neogene. 
 5. B, Li, K deposits in sedimentary sequences related to back-arc basins from the Cenozoic, and KCl and Cu deposits associated 

with Mesozoic back-arc basins.

Finally, the distribution analysis of mineralizations with respect to geological time allows establishing the following percentage 
distribution of each metallogenetic epoch in terms of the contained resources economic signifi cance:

 1. Paleozoic episodes: 2%
 2. Mesozoic episodes: 7%
 3. Andean-Paleogene episodes: 9%
 4. Andean-Neogene episodes: 27%
 5. Quaternary episodes: 55%

Keywords: Potential in mineral resources, Metallogeny, Ore deposits, Argentina
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INTRODUCCIÓN

Se describen los resultados de una evaluación 
de recursos minerales correspondientes a los prin-
cipales metales y otros elementos y sustancias de 
interés económico en el territorio continental argen-
tino, así como el proceso mediante el cual se han 
delimitado áreas y estimado probabilísticamente las 
cantidades no descubiertos de los mismos, consi-
derando el entorno geológico que determina dónde 
es probable que se descubran futuros suministros 
de esos elementos. Se presentan así estimaciones 
de la cantidad, calidad y distribución regional de 
esos recursos.

La evaluación del potencial en recursos mine-
rales es una herramienta que proporciona un nivel 
coherente y completo de información y análisis de 
los recursos minerales no combustibles no descu-
biertos, a partir del conocimiento y evaluación de los 
recursos identifi cados y de la defi nición de modelos 
de depósitos que permiten establecer leyes y tone-
lajes medios para cada uno de ellos (Hammarstrom 
et al., 2006).

El número de depósitos económicamente explo-
tables en un área solo puede ser conocida con certeza 
si se realiza una grilla de perforaciones de alta densi-
dad. Pero, en general, el costo de ese conocimiento 
es mucho mayor que su valor para la planifi cación 
y la toma de decisiones (Harris y Rieber, 1993), por 
lo que se utilizan estimaciones probabilísticas cuya 
verifi cación dependerá de la exploración futura.

El Servicio Geológico de Estados Unidos 
(USGS) ha desarrollado un Proyecto de Evaluación 
de Recursos Minerales Globales (GMRAP) para 
estimar los recursos minerales no combustibles no 
descubiertos del mundo (Briskey et al., 2001; Bris-
key y Schulz, 2002; Schulz y Nokelberg, 2004), con 
el fi n de delinear las principales áreas continentales 
del mundo que tienen potencial para determinados 
recursos minerales no combustibles no descubiertos 
y estimar las cantidades probables de esos recursos 
minerales a una profundidad de un kilómetro por 
debajo de la superfi cie de la Tierra.

Con esa fi nalidad desarrolló una metodología 
de evaluación cuantitativa de recursos que permite 
establecer el grado de incertidumbre asociado con 
esas evaluaciones (Singer, 1993). Los resultados 
obtenidos se basan en el conocimiento geológico. La 
evaluación es realizada por equipos de geólogos es-
pecializados en geología económica y metalogénesis 
(Peters y Back, 2003; Doebrich et al., 2003; Schulz y 
Briskey, 2003; Schulz et al., 2004). La compilación 

de los datos geológicos existentes para las regiones 
y su evaluación se realiza a escala 1: 1.000.000.

El método de evaluación desarrollado por el Ser-
vicio Geológico de Estados Unidos consiste en una 
evaluación de tres parámetros y fue desarrollada por 
Singer (1993). En esta forma de evaluación, los mode-
los de depósitos minerales se utilizan para vincular los 
tipos de depósitos con sus entornos geológicos (Fig. 1).

Los tres parámetros considerados en la evalua-
ción son las siguientes:
1.  Las áreas geográfi cas permisivas para la ocu-

rrencia de depósitos minerales no descubiertos 
de un tipo particular se delinean de acuerdo con 
la geología,

2.  La estimación del número de depósitos no des-
cubiertos correspondiente a cada modelo, y

3.  Las cantidades de recursos contenidas en los 
depósitos no descubiertos estimados a partir de 
la aplicación de modelos de ley y tonelaje.

La defi nición de las áreas permisivas para de-
terminados modelos de depósitos minerales se basa 
en mapas geológicos, bases de datos de depósitos y 
ocurrencias minerales conocidos, historial de explo-
ración y, si están disponibles, datos auxiliares como 
datos geoquímicos o geofísicos.

La cantidad de depósitos no descubiertos se 
estima mediante probabilidades subjetivas basadas 
en el consenso experto, mediante guías estadísticas 
que utilizan densidades de depósitos minerales para 
áreas análogas (Singer et al. 2001, 2005; Singer y 
Menzie, 2005).

La estimación de recursos se calcula combinan-
do aproximaciones probabilísticas de la cantidad 
de depósitos no descubiertos con modelos de ley y 
tonelaje para el tipo de depósito en una simulación 
por computadora que sigue el método de Montecar-
lo, modelo utilizado para predecir la probabilidad 
de diferentes resultados cuando está presente la 
intervención de variables aleatorias (Root et al., 
1992; Duval, 2000). El programa de simulación 
desarrollado por el U.S. Geological Survey fue de-
nominado EMINERS (Economic Mineral Resource 
Simulator) (Root et al., 1992). La versión original 
se denominó MARK3 y se desarrollaron diversas 
versiones (Bawieck y Spanski, 2012).

EMINERS utiliza un proceso estadístico de 
Montecarlo para combinar estimaciones probabilísti-
cas de depósitos minerales no descubiertos con mo-
delos de ley y tonelaje de depósitos minerales para 
estimar recursos minerales. El programa selecciona 
aleatoriamente de cada distribución un número esti-
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mado de depósitos no descubiertos, un tonelaje y una 
ley. El programa hace esto repetidamente miles de 
veces y las nuevas distribuciones de probabilidad se 
derivan de las distribuciones de metal no descubierto 
contenido, el número de depósitos y el tonelaje.

El funcionamiento del programa de simulación 
se ilustra de manera general en el diagrama esquemá-
tico y ejemplo de la fi gura 2. Hay un número infi nito 
de distribuciones consistentes con cada conjunto de 
estimaciones 90-50-10 de la cantidad de depósitos no 
descubiertos. El área sombreada (gris) del gráfi co de 
columnas en la fi gura indica la región donde todos 
los gráfi cos de distribución son consistentes con las 
estimaciones 2-4-7 que se muestran en el ejemplo. 
Utilizando los cálculos descritos por Root et al. 
(1992), el programa elige "una distribución prede-
terminada aproximadamente en el medio de todas 
las opciones posibles". El proceso de desarrollar una 
distribución para todas las cantidades de depósitos 
no descubiertos en el rango de las estimaciones 
puede producir probabilidades algo diferentes para 
los números de depósitos que los estimados por los 
equipos de expertos en los percentiles 90-50-10.

El programa proporciona una distribución para 
la cantidad de depósitos y distribuciones empíricas o 
lognormales seleccionadas por el usuario para calcu-
lar las distribuciones de probabilidad para tonelajes 
y leyes (Root et al., 1992). El método más común, 
utilizado por Cunningham et al. (2008) y seguido 
en este trabajo, es la opción empírica diseñada para 
evitar valores excesivamente grandes para leyes y 
tonelajes mediante la aproximación de los datos me-
diante distribuciones acotadas. Más detalles del uso 
del programa y sus fundamentos pueden consultarse 
en la bibliografía señalada.

La evaluación de recursos minerales descripta 
es consistente internamente porque las áreas en las 
que se establece el potencial en recursos minerales 
están delineadas sobre la base de los conceptos 
defi nidos en los diversos modelos descriptivos de 
depósitos minerales, los modelos de ley y tonelaje 
son consistentes con esos modelos descriptivos y 
con los depósitos conocidos en el área, y las esti-
maciones del número de depósitos no descubiertos 
son consistentes con el modelo de ley y tonelaje 
(Singer, 1993).

Figura 1. Esquema de simulación Montecarlo de recursos de cobre no descubierto con el programa EMINERS 
(de Cunningham et al., 2008).
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Posteriormente, el U.S. Geological Survey 
desarrolló un paquete de software que denominó 
MapMark4 (Ellefsen, 2017) que implementa los 
cálculos probabilísticos en la evaluación de recursos 
minerales siguiendo el método de tres parámetros. 
El mismo está escrito en lenguaje de programación 
R. Una diferencia con el programa anterior es que en 
este se puede construir el modelo de ley y tonelaje 
a partir de un conjunto consistente de yacimientos 
desde el cual se elabora ese modelo. Esta caracterís-
tica es particularmente útil, ya que permite actualizar 
la caracterización de los modelos originalmente 
defi nida por Cox et al. (1986). El modelo general 
de cálculo con este programa es el indicado en la 
fi gura 3.

Las evaluaciones de recursos minerales no des-
cubiertos proporcionan una base con criterio científi -
co para estimar el potencial minero de determinadas 
regiones de la corteza.

Este conocimiento es esencial para poder realizar 
una evaluación efi caz sobre cómo y dónde orientar 
la exploración de nuevos recursos, así como la 
planifi cación ambiental. De esta manera se puede 
contar con una herramienta para reconocer, discutir y 
planifi car a priori cómo administrar y minimizar los 
impactos ambientales asociados con la exploración 
y explotación de nuevos recursos minerales.

La identifi cación de zonas con potencial en re-
cursos minerales permite, además, elaborar mapas 
que se pueden combinar con otros tipos de datos 
a escalas adecuadas. Entre otros, se pueden com-
binar estas áreas con datos sobre biodiversidad, 
densidad poblacional, mapas de pobreza, mapas de 
recursos hídricos, áreas agrícolas u otros índices 
de áreas en particular a los fi nes de considerar su 
extracción en un marco de desarrollo sostenible 
(Hammarstrom et al., 2006). En efecto, en la 
evaluación de potencial en recursos minerales, las 

Figura 2. Evaluación de tres parámetros de USGS y su potencial utilización para la exploración de nuevos recursos, 
planifi cación ambiental, territorial y económica (Schulz y Briskey, 2003; modifi cado de Singer 1993)
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extensiones geográfi cas consideradas se basan en 
criterios exclusivamente geológicos, no políticos. 
Por lo tanto, las regiones seleccionadas pueden 
incluir áreas protegidas. El análisis de la distribu-
ción de áreas con potencial en recursos minerales 
y su relación con otros parámetros proporciona así 
una herramienta para la planifi cación y toma de 
decisiones a largo plazo.

La información así generada se convierte en 
un instrumento para la planifi cación del suministro 
futuro de nuevos recursos minerales evitando poten-
ciales exclusiones de áreas por falta de información 
adecuada, así como reducir la degradación ambiental 
y optimizar los benefi cios económicos (Briskey et 
al., 2002).

Por otra parte, el reconocimiento de los impac-
tos ambientales de la minería y sus consecuencias 
ecológicas y para la salud humana han llevado a la 
necesidad de caracterizar desde el punto de vista 
ambiental a los depósitos minerales en relación con 
su entorno. Los procesos geoquímicos y biogeoquí-
micos dentro y fuera del depósito, los métodos de 
extracción y procesamiento de minerales y el clima 
condicionan y modifi can la interrelación entre am-
biente y depósitos minerales y los efectos de ello 
derivados (Plumlee y Nash, 1995; Wanty et al., 1999; 
Berger y Drew, 2002). De esta manera, los modelos 
geoambientales en combinación con la identifi cación 
de áreas con potencialidad en recursos minerales se 
constituyen en herramientas que pueden usarse para 
predecir y planifi car las consecuencias ambientales 
de la minería futura.

DEFINICIONES

Depósitos minerales y modelos de depósitos
Un depósito mineral se defi ne como una ocurren-

cia de mineral de tamaño y grado sufi cientes para 
que, en las circunstancias más favorables, se consi-
dere que tiene potencial económico. Un modelo de 
depósito mineral se defi ne como el conjunto de atri-
butos esenciales de una clase de depósitos minerales 
(Cox et al., 1986). Un modelo completo incluye, 
así, información descriptiva sobre las características 
geológicas de la clase de depósito mineral, así como 
datos de ley y tonelaje que caracterizan los aspectos 
cuantitativos del conjunto de depósitos considerado 
que pertenece a esa clase (Fig. 4).

El modelo describe el entorno geológico en 
el que se encuentran los depósitos, el tipo de roca 
hospedante, el entorno tectónico y el entorno es-
tructural de depósito, así como las características 
de identifi cación de la clase de depósito, tales 
como la mineralogía, alteración y controles de la 
mineralización.

Los depósitos referidos como "descubiertos" o 
"conocidos" son aquellos delimitados mediante ex-
ploración en tres dimensiones, con tonelajes y leyes 
publicados. Las ocurrencias minerales exploradas 
que no cumplen con estos criterios se clasifi can 
como prospectos incluso si se están minando y hay 
una indicación de que se esperan más recursos. 
Esta defi nición es necesaria para evitar la doble 
contabilización o la pérdida de algunos recursos 
(Cunningham et al., 2008). Algunos de estos pros-

Figura 3. Relaciones generales de los datos utilizados para los cálculos probabilísticos (input) y la salida de información (output) 
(de Ellefsen, 2017)
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pectos representan depósitos no descubiertos que la 
evaluación de potencial identifi ca.

Un aspecto importante a considerar es la cuan-
tifi cación de los depósitos minerales. Singer et al. 
(2005) aseguran la consistencia mediante el uso 
de las siguientes reglas operativas para defi nir un 
depósito: (1) toda roca mineralizada o alteración 
dentro de los 2 km se combinan como un depósito, 
y (2) los datos de ley y tonelaje indicados para los 
depósitos incluyen la ley promedio de cada metal 
y el tonelaje asociado con base en la producción 
total, las reservas y los recursos con la ley de corte 
más baja posible para depósitos delineados exhaus-
tivamente, independientemente de su factibilidad 
técnico-económica de explotación.

En las evaluaciones cuantitativas de recursos, 
los modelos de depósitos (que incluyen la defi nición 
de modelos de ley y tonelaje) son fundamentales ya 
que se utilizan para clasifi car los depósitos conocidos 
en una región en tipos y, por lo tanto, facilitan la 
delimitación de áreas favorables para cada uno de 

los modelos defi nidos; por otra parte, proporcionan 
información sobre el valor potencial de los depósitos 
no descubiertos en las fajas evaluadas permitiendo 
un análisis económico de los recursos estimados. La 
defi nición de modelos de ley y tonelaje se realiza a 
partir de la identifi cación de un grupo de depósitos 
bien explorados que se cree pertenecen a un mismo 
tipo de depósito mineral a modelar. Sólo se incluye 
para este análisis los yacimientos con una estimación 
de recursos a partir de un adecuado conocimiento de 
las tres dimensiones del depósito (mediante perfora-
ciones o labores subterráneas). Para cada yacimiento 
considerado en la ponderación de los modelos de 
ley y tonelaje se consideran las leyes promedio de 
cada metal o producto mineral de posible interés 
económico y tonelajes basados en la producción 
más las reservas y recursos totales considerando la 
ley de corte más baja disponible.

Para los cálculos realizados en este trabajo se han 
considerado en general los modelos defi nidos por el 
U.S. Geological Survey y contenidos en el programa 

Figura 4. Diagrama de fl ujo para la defi nición de un modelo de depósito (de Cox et al., 1986)
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EMINERS. En los demás casos se crearon las bases 
de datos a partir de yacimientos adecuadamente 
evaluados en el territorio argentino y otros a escala 
mundial representativos del mismo tipo de depósito; 
en este caso se realizó la modelación con el programa 
MapMark4. Para todas las fajas evaluadas se indica 
el modelo utilizado para los cálculos.

En cada capítulo se describen los modelos uti-
lizados, así como una síntesis de sus características 
principales a partir de las fuentes de referencia 
primaria. A estas se han incorporado las particula-
ridades identifi cadas en los yacimientos argentinos 
y considerados en este trabajo. Se indica la nomen-
clatura del Servicio Geológico Minero Argentino 
(Zappettini, 1999) y sus equivalencias con las del 
Servicio Geológico de los Estados Unidos (modelos 
inicialmente numerados por Cox y Singer (1986) 
y del Servicio Geológico de Canadá (GSC) y del 
Servicio Geológico de la Columbia Británica (BC).

Tramos (“tracts”) permisivos, fajas metaloge-
néticas y áreas favorables

Un aspecto a considerar al realizar la evaluación 
cuantitativa de recursos minerales, siguiendo el cri-
terio del U.S. Geological Survey, es delinear la ex-
tensión de las unidades geológicas “permisivas” para 
la ocurrencia de depósitos minerales no descubiertos 
y estimar el número de depósitos no descubiertos. 
Estos tramos (“tracts”) se delinean siguiendo los 
siguientes criterios (Cunningham et al., 2008):
(1) Todas las áreas donde la geología es permisiva 

para la ocurrencia de depósitos minerales no 
descubiertos son circunscriptas de manera que 
la probabilidad de que un depósito esté fuera del 
área delimitada sea insignifi cante.

(2) Los tramos se subdividen cuando existen razones 
para inferir diferencias espaciales en la densidad 
o probabilidad de ocurrencia de depósitos no 
descubiertos dentro de ellos. Debido a que las 
probabilidades de ocurrencia de depósitos no 
se estiman comúnmente dentro de los tramos, 
una guía más práctica es que los tramos deben 
dividirse siempre que el número esperado de de-
pósitos o el nivel de incertidumbre varíe dentro 
de un tramo.

Por otra parte, las fajas metalogenéticas son 
defi nidas, siguiendo el criterio de Nokleberg et 
al. (1998) como unidades geológicas que contie-
nen o son favorables para contener un grupo de 
modelos de depósitos coetáneos y genéticamente 
relacionados.

La delineación de áreas favorables se realizó 
utilizando las principales fajas metalogenéticas de-
fi nidas por Zappettini (1999) así como los modelos 
de depósitos y yacimientos tipo que involucran.

En el caso de los yacimientos tipo pórfi do, los 
depósitos se forman en zonas de subducción con 
formación de arcos volcánicos continentales o de 
islas. En consecuencia, las rocas que forman parte 
de esos arcos magmáticos y que se formaron aproxi-
madamente al mismo tiempo en tales ambientes 
tectónicos son la unidad fundamental para la deli-
mitación de áreas permisivas para la ocurrencia de 
estos depósitos. Bajo este criterio, los tramos y las 
fajas metalogenéticas son coincidentes.

En el caso de los depósitos epitermales, los tipos 
de rocas que pueden contener este tipo de depósito son 
mucho más variados que en el caso de los pórfi dos, 
por lo que no se puede aplicar el criterio “permisivo” 
para delimitar áreas. En efecto, casi todos los tipos 
de rocas, así como los sedimentos poco consolidados, 
pueden albergar depósitos epitermales, debido a su 
formación en muchos ambientes geológicos. Así 
los tramos permisivos para depósitos epitermales 
pueden ser extremadamente grandes. John et al. 
(2019) indican que “las características geológicas se 
pueden utilizar para identifi car áreas prospectivas que 
requieren una exploración más detallada y delimitar 
áreas dentro de grandes tramos permisivos que son 
favorables para la ocurrencia de depósitos no descu-
biertos como parte de una evaluación de recursos”. 
Entre estas características se menciona la presencia de 
este tipo de depósitos, tipos de alteración hidrotermal 
característicos de los mismos, estructuras favorables 
y variedades litológicas usualmente asociadas a estos 
ambientes, tales como sinters y brechas hidrotermales. 
Andrada de Palomera et al. (2014) utilizando criterios 
similares delimitaron áreas de favorabilidad en el 
ámbito del Macizo del Deseado aplicando diversos 
modelos con combinación de evidencias geológicas 
considerando litologías y estructuras.

Bajo estas premisas, que se dan como ejemplo, 
se ha analizado para cada modelo de depósito con-
siderado en este capítulo no sólo el criterio de tramo 
permisivo y de faja metalogenética, sino otros atribu-
tos geológicos que permiten una mejor delimitación 
de las áreas, en este caso identifi cadas como “áreas 
favorables”. Asimismo, para una mayor precisión de 
estas áreas favorables se ha utilizado como base la 
cartografía 1:250.000 y aquella de síntesis provincial 
1:500.000 elaborada por el SEGEMAR, así como 
actualizaciones en base a nuevos datos geocronoló-
gicos disponibles en la literatura.
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Modelos de depósitos considerados
Cox y Singer (1992) defi nieron tres subtipos de 

depósitos de pórfi do de cobre y Singer et al. (2002) 
los cuantifi caron. Estos subtipos consisten en: (1) 
pórfi do Cu-Au si la relación Au / Mo es mayor o 
igual a 30, (2) pórfi do Cu-Mo si la relación Au / 
Mo es menor o igual a 3, y (3) pórfi do de Cu para 
proporciones entre 3 y 30. El oro está expresado en 
ppm y el Mo lo está en porcentaje.

Cunningham et al. (2008) seleccionaron un 
modelo general de depósito de pórfi do de cobre 
que incorpora los tres subtipos (Singer et al., 
2005), actualizado en 2008 (Singer et al., 2008), 
para representar los depósitos no descubiertos en 
la mayoría de las zonas andinas. Las características 
de ley y tonelaje de los depósitos descubiertos en 
estas áreas se ajustan mejor a las leyes y tonelajes 
de este modelo general que se basa en 380 depósitos 
de pórfi do de cobre en todo el mundo. Hay pocos 
tramos en todo el mundo que contengan un subtipo 
exclusivamente. Para los depósitos conocidos en los 
tramos de pórfi do de cobre evaluados en la región 
andina los mapas regionales no parecen contener 
información para distinguir claramente qué subtipo 
podría ocurrir.

El modelo general (figuras 5 y 6) fue adopta-
do para todos los tramos excepto uno del Eoceno 
y otro del Mioceno-Plioceno en Chile. Estos dos 
tramos requirieron en su momento la definición 
de un nuevo modelo de depósito de pórfido de 
cobre gigante (figura 7). Los modelos general y 
gigante se utilizaron para orientar la estimación 
preliminar y final del número de depósitos no 

descubiertos en cada uno de los tramos (Cun-
ningham et al., 2008).

Características generales y subtipos

Modelo SEGEMAR: 4c
Referencia primaria: USGS 20c
Otras referencias: GSC 19.3 - BC L 03
Descripción: Stockworks, venillas y diseminación 

de pirita, calcopirita y oro nativo en o en adya-
cencias de intrusiones porfíricas. La mineraliza-
ción está espacial y genéticamente asociada a la 
alteración hidrotermal que afecta al intrusivo y 
a la roca hospedante.

Marco geotectónico: Magmatismo de arco o retroar-
co de tipo shoshonítico o calco-alcalino rico en 
K, asociado a rif-togénesis o cuencas transten-
sionales en áreas cratónicas, generalmente ricos 
en elementos LILE y LREE y deprimi-dos en 
HFSE.

Mineralogía: Calcopirita + calcosina + oro nativo 
+ electrum + bornita.

Ganga: Cuarzo, feldespato potásico, biotita, mag-
netita, clorita, pirita.

Alteración: Zona potásica central, fílica intermedia 
y propilítica en la periferia. Alteración argílica 
tardía sobreimpuesta.

Control de la mineralización: Venillas y stockwork 
centrado en el complejo volcánico-intrusivo.

Características geoquímicas: Cu, Au y Ag en el 
centro, Mo en la periferia. Anomalías de Pb, Zn 
y Mn. Au:Mo > 30 en la mena.

Características geofísicas: Anomalías magnéticas.

POTENCIAL DE COBRE, MOLIBDENO, ORO Y PLATA EN SISTEMAS TIPO 
PÓRFIDO DE COBRE
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Figura 5. Modelo generalizado de un sistema tipo pórfi do de Cu y depósitos asociados (de Sillitoe, 2010) 
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Modelos de Tonelaje-Ley utilizados

Modelo general

Figura 6. Gráfi cos de frecuencia acumulativa de tonelaje y leyes en Cu, Mo, Ag y Au del modelo general de pórfi dos de Cu (de 
Singer et al., 2008)
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Modelo gigante

Figura 7. Gráfi cos de frecuencia acumulativa de tonelaje y leyes en Cu, Mo, Ag y Au del modelo de pórfi dos de Cu gigantes (de 
Singer et al., en Cunningham et al., 2008)
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FAJAS
En el presente estudio, se actualizaron los datos 

de las fajas de acuerdo con nuevos datos geocro-
nológicos y como resultado de los trabajos de 
exploración desarrollados en el último decenio y la 
actualización de datos de recursos de los yacimientos 
involucrados.

Considerando entonces los antecedentes dispo-
nibles, el marco tectono-magmático, la variabilidad 
en la favorabilidad de las distintas épocas en las que 
se desarrollaron los arcos magmáticos y los tramos 
permisivos defi nidos por Cunningham et al. (2008), 
se pueden delinear once fajas metalogénicas favora-
bles en Argentina (Fig. 8):

Figura 8. Fajas de favorabilidad para pórfi dos de cobre
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1)  Pérmico de Cordillera Frontal (PamCF),
2)  Triásico-Jurásico de Patagonia extra-andina 

(TrJamPea),
3)  Cretácico de Cordillera Patagónica (KamCp),
4)  Cretácico Superior-Eoceno de Cuenca Neuqui-

na-Cordillera Patagónica (KPamNCp),
5) Oligoceno de Puna-Cordillera Frontal (OamPCf),
6) Mioceno medio de Puna-Cordillera Frontal 

(MamPCf),
7) Mioceno de retroarco de Precordillera (MramP),
8) Mioceno superior de Cordillera Frontal-Cordi-

llera Principal (MamCfCp),
9) Mioceno superior-Plioceno de Cordillera Prin-

cipal (MPamCp),
10) Mioceno superior-Plioceno de retroarco de Sie-

rras Pampeanas (MPramSP), y

11) Mioceno superior-Plioceno de retroarco de Fa-
matina (MPramF).

En los casos en los que las fajas coinciden con 
los tramos ya defi nidos por Cunningham et al (2008) 
se han mantenido los valores allí calculados. En los 
demás casos, se han recalculado en función de la 
nueva extensión geográfi ca de las unidades mag-
máticas, a partir de nuevos datos geocronológicos, 
así como considerando los datos actualizados de los 
recursos involucrados.

En el Cuadro 1 se sintetizan los subtipos de 
pórfi dos vinculados a cada una de las fajas corres-
pondientes a los diversos arcos magmáticos iden-
tifi cados y los ejemplos principales de depósitos 
en cada caso.

Cuadro 1. Fajas metalogenéticas y pórfi dos de cobre relacionados en la República Argentina
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Recursos y potencial en pórfi dos de cobre de la 
República Argentina

Hay 19 depósitos tipo pórfi do de cobre con re-
cursos identifi cados (medidos, indicados, inferidos) 
en la República Argentina (Cuadro 2). Asimismo, 
hay reconocidos con diverso grado de exploración 

Cuadro 2. Recursos y leyes en depósitos tipo pórfi do de cobre de la República Argentina

42 prospectos distribuidos en las diversas fajas pre-
viamente consideradas.

El potencial en los sistemas tipo pórfi do de 
cobre de las fajas argentinas asciende a un total de 
248 Mt Cu, 6,64 Mt Mo, 4.510 t Au y 77.050 t Ag 
(Cuadro 3).

Cuadro 3. Recursos totales y potenciales de metales contenidos en depósitos tipo pórfi do de cobre
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Faja PamCf

Ejemplos de yacimientos: San Jorge
Modelo de depósito: Pórfi do de Cu – modelo general USGS (2005)

Estimación de depósitos no descubiertos, número de depósitos, área de la faja y densidad de depósitos

NXX – número estimado de depósitos asociados con el percentil xxth, Nund –número esperado de depósitos no des-
cubiertos, s – desviación estándar, Cv% - coefi ciente de varianza, Nknown – número de depósitos conocidos en la faja 
que están incluidos en el modelo de ley y tonelaje, Ntotal – número total de depósitos esperados + número de depósitos 
conocidos, área – área de la faja en kilómetros cuadrados, densidad – densidad de depósitos informada como el número 
total de depósitos por km2. Nund, S, y Cv% son calculados utilizando una ecuación de regresión (Singer y Menzie, 2005).

Resultados de simulaciones Montecarlo de recursos no descubiertos (Fig. 9)

[T – toneladas métricas, Mt – millón de toneladas métricas]

Figura 9. Gráfi co de frecuencia acumulada que muestra los resultados de una simulación de Montecarlo de recursos 
no descubiertos en la Faja PamCF. T = miles, M = millones, B = miles de millones, Tr = billones
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Faja TrJamPea

Ejemplos de yacimientos: Bajo de la Leona (¿?)
Modelo de depósito: Pórfi do de Cu – modelo general USGS (2005)

Estimación de depósitos no descubiertos, número de depósitos, área de la faja y densidad de depósitos

NXX – número estimado de depósitos asociados con el percentil xxth, Nund – número esperado de depósitos no des-
cubiertos, s – desviación estándar, Cv% - coefi ciente de varianza, Nknown – número de depósitos conocidos en la faja 
que están incluidos en el modelo de ley y tonelaje, Ntotal – número total de depósitos esperados + número de depósitos 
conocidos, área – área de la faja en kilómetros cuadrados, densidad – densidad de depósitos informada como el número 
total de depósitos por km2. Nund, S, y Cv% son calculados utilizando una ecuación de regresión (Singer y Menzie, 2005).

Resultados de simulaciones Montecarlo de recursos no descubiertos (Fig. 10)

Figura 10. Gráfi co de frecuencia acumulada que muestra los resultados de una simulación de Montecarlo de recursos no descu-
biertos en la Faja TrJamPea. T = miles, M = millones, B = miles de millones, Tr = billones

[T – toneladas métricas, Mt – millón de toneladas métricas]
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Faja KamCp

Ejemplos de yacimientos: Sin depósitos conocidos en Argentina
Modelo de depósito: Pórfi do de Cu – modelo general USGS (2005)

Estimación de depósitos no descubiertos, número de depósitos, área de la faja y densidad de depósitos

NXX – número estimado de depósitos asociados con el percentil xxth, Nund –número esperado de depósitos no des-
cubiertos, s – desviación estándar, Cv% - coefi ciente de varianza, Nknown – número de depósitos conocidos en la faja 
que están incluidos en el modelo de ley y tonelaje, Ntotal – número total de depósitos esperados + número de depósitos 
conocidos, área – área de la faja en kilómetros cuadrados, densidad – densidad de depósitos informada como el número 
total de depósitos por km2. Nund, S, y Cv% son calculados utilizando una ecuación de regresión (Singer y Menzie, 2005).

Resultados de simulaciones Montecarlo de recursos no descubiertos (Fig. 11)

[T – toneladas métricas, Mt – millón de toneladas métricas]

Figura 11. Gráfi co de frecuencia acumulada que muestra los resultados de una simulación de Montecarlo de recursos no descu-
biertos en la Faja KamCp. T = miles, M = millones, B = miles de millones, Tr = billones
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Faja KPamNCp

Ejemplos de yacimientos: Campana Mahuida
Modelo de depósito: Pórfi do de Cu – modelo general USGS (2005)

Estimación de depósitos no descubiertos, número de depósitos, área de la faja y densidad de depósitos

NXX – número estimado de depósitos asociados con el percentil xxth, Nund –número esperado de depósitos no des-
cubiertos, s – desviación estándar, Cv% - coefi ciente de varianza, Nknown – número de depósitos conocidos en la faja 
que están incluidos en el modelo de ley y tonelaje, Ntotal – número total de depósitos esperados + número de depósitos 
conocidos, área – área de la faja en kilómetros cuadrados, densidad – densidad de depósitos informada como el número 
total de depósitos por km2. Nund, S, y Cv% son calculados utilizando una ecuación de regresión (Singer y Menzie, 2005).

Resultados de simulaciones Montecarlo de recursos no descubiertos (Fig. 12)

[T – toneladas métricas, Mt – millón de toneladas métricas]

Figura 12. Gráfi co de frecuencia acumulada que muestra los resultados de una simulación de Montecarlo de recursos no descu-
biertos en la Faja KPamNCp. T = miles, M = millones, B = miles de millones, Tr = billones
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Faja OamPCf

Ejemplos de yacimientos: Taca Taca, Josemaria
Modelo de depósito: Pórfi do de Cu – modelo general USGS (2005)

Estimación de depósitos no descubiertos, número de depósitos, área de la faja y densidad de depósitos

NXX – número estimado de depósitos asociados con el percentil xxth, Nund –número esperado de depósitos no des-
cubiertos, s – desviación estándar, Cv% - coefi ciente de varianza, Nknown – número de depósitos conocidos en la faja 
que están incluidos en el modelo de ley y tonelaje, Ntotal – número total de depósitos esperados + número de depósitos 
conocidos, area – área de la faja en kilómetros cuadrados, densidad – densidad de depósitos informada como el número 
total de depósitos por km2. Nund, S, y Cv% son calculados utilizando una ecuación de regresión (Singer y Menzie, 2005).

Resultados de simulaciones Montecarlo de recursos no descubiertos (Fig. 13)

[T – toneladas métricas, Mt – millones de toneladas métricas]

Figura 13. Gráfi co de frecuencia acumulada que muestra los resultados de una simulación de Montecarlo de recursos no descu-
biertos en la Faja OamPCf. T = miles, M = millones, B = miles de millones, Tr = billones
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Faja MamPCf

Ejemplos de yacimientos: Lindero, Arizaro
Modelo de depósito: Pórfi do de Cu – modelo general USGS (2005)

Estimación de depósitos no descubiertos, número de depósitos, área de la faja y densidad de depósitos

NXX – número estimado de depósitos asociados con el percentil xxth, Nund –número esperado de depósitos no des-
cubiertos, s – desviación estándar, Cv% - coefi ciente de varianza, Nknown – número de depósitos conocidos en la faja 
que están incluidos en el modelo de ley y tonelaje, Ntotal – número total de depósitos esperados + número de depósitos 
conocidos, area – área de la faja en kilómetros cuadrados, densidad – densidad de depósitos informada como el número 
total de depósitos por km2. Nund, S, y Cv% son calculados utilizando una ecuación de regresión (Singer y Menzie, 2005).

Resultados de simulaciones Montecarlo de recursos no descubiertos (Fig. 14)

[T – toneladas métricas, Mt – millones de toneladas métricas]

Figura 14. Gráfi co de frecuencia acumulada que muestra los resultados de una simulación de Montecarlo de recursos no descu-
biertos en la Faja MamPCf. T = miles, M = millones, B = miles de millones, Tr = billones
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Faja MamCfCp

Ejemplos de yacimientos: Pachón, Los Azules, Altar
Modelo de depósito: Pórfi do de Cu – modelo general USGS (2005)

Estimación de depósitos no descubiertos, número de depósitos, área de la faja y densidad de depósitos

NXX – número estimado de depósitos asociados con el percentil xxth, Nund –número esperado de depósitos no des-
cubiertos, s – desviación estándar, Cv% - coefi ciente de varianza, Nknown – número de depósitos conocidos en la faja 
que están incluidos en el modelo de ley y tonelaje, Ntotal – número total de depósitos esperados + número de depósitos 
conocidos, area – área de la faja en kilómetros cuadrados, densidad – densidad de depósitos informada como el número 
total de depósitos por km2. Nund, S, y Cv% son calculados utilizando una ecuación de regresión (Singer y Menzie, 2005).

Resultados de simulaciones Montecarlo de recursos no descubiertos (Fig. 15)

[T – toneladas métricas, Mt – millones de toneladas métricas]

Figura 15. Gráfi co de frecuencia acumulada que muestra los resultados de una simulación de Montecarlo de recursos no descu-
biertos en la Faja MamCfCp. T = miles, M = millones, B = miles de millones, Tr = billones
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Faja MramP

Ejemplos de yacimientos: Paramillos Sur
Modelo de depósito: Pórfi do de Cu – modelo general USGS (2005)

Estimación de depósitos no descubiertos, número de depósitos, área de la faja y densidad de depósitos

NXX – número estimado de depósitos asociados con el percentil xxth, Nund –número esperado de depósitos no des-
cubiertos, s – desviación estándar, Cv% - coefi ciente de varianza, Nknown – número de depósitos conocidos en la faja 
que están incluidos en el modelo de ley y tonelaje, Ntotal – número total de depósitos esperados + número de depósitos 
conocidos, area – área de la faja en kilómetros cuadrados, densidad – densidad de depósitos informada como el número 
total de depósitos por km2. Nund, S, y Cv% son calculados utilizando una ecuación de regresión (Singer y Menzie, 2005).

Resultados de simulaciones Montecarlo de recursos no descubiertos (Fig. 16)

[T – toneladas métricas, Mt – millones de toneladas métricas]

Figura 16. Gráfi co de frecuencia acumulada que muestra los resultados de una simulación de Montecarlo de recursos no descu-
biertos en la Faja MmraP. T = miles, M = millones, B = miles de millones, Tr = billones
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Figura 17. Gráfi co de frecuencia acumulada que muestra los resultados de una simulación de Montecarlo de recursos no descu-
biertos en la Faja MPmraSP. T = miles, M = millones, B = miles de millones, Tr = billones

Faja MPramSP

Ejemplos de yacimientos: Bajo de la Alumbrera, Agua Rica
Modelo de depósito: Pórfi do de Cu – modelo general USGS (2005)

Estimación de depósitos no descubiertos, número de depósitos, área de la faja y densidad de depósitos

NXX – número estimado de depósitos asociados con el percentil xxth, Nund –número esperado de depósitos no des
cubiertos, s – desviación estándar, Cv% - coefi ciente de varianza, Nknown – número de depósitos conocidos en la faja 
que están incluidos en el modelo de ley y tonelaje, Ntotal – número total de depósitos esperados + número de depósitos 
conocidos, area – área de la faja en kilómetros cuadrados, densidad – densidad de depósitos informada como el número 
total de depósitos por km2. Nund, S, y Cv% son calculados utilizando una ecuación de regresión (Singer y Menzie, 2005).

Resultados de simulaciones Montecarlo de recursos no descubiertos (Fig. 17)

[T – toneladas métricas, Mt – millones de toneladas métricas]
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Figura 18. Gráfi co de frecuencia acumulada que muestra los resultados de una simulación de Montecarlo de recursos no descu-
biertos en la Faja MPmraF. T = miles, M = millones, B = miles de millones, Tr = billones

Faja MPramF

Ejemplos de yacimientos: La Estrechura
Modelo de depósito: Pórfi do de Cu – modelo general USGS (2005)

Estimación de depósitos no descubiertos, número de depósitos, área de la faja y densidad de depósitos

NXX – número estimado de depósitos asociados con el percentil xxth, Nund –número esperado de depósitos no des-
cubiertos, s – desviación estándar, Cv% - coefi ciente de varianza, Nknown – número de depósitos conocidos en la faja 
que están incluidos en el modelo de ley y tonelaje, Ntotal – número total de depósitos esperados + número de depósitos 
conocidos, area – área de la faja en kilómetros cuadrados, densidad – densidad de depósitos informada como el número 
total de depósitos por km2. Nund, S, y Cv% son calculados utilizando una ecuación de regresión (Singer y Menzie, 2005).

Resultados de simulaciones Montecarlo de recursos no descubiertos (Fig. 18)

[T – toneladas métricas, Mt – millones de toneladas métricas]
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Faja MPamCp

Ejemplos de yacimientos: sin depósitos conocidos en Argentina. En Chile: El Teniente
Modelo de depósito: Pórfi do de Cu gigante tipo andino USGS (2008)

Estimación de depósitos no descubiertos, número de depósitos, área de la faja y densidad de depósitos

NXX – número estimado de depósitos asociados con el percentil xxth, Nund –número esperado de depósitos no des-
cubiertos, s – desviación estándar, Cv% - coefi ciente de varianza, Nknown – número de depósitos conocidos en la faja 
que están incluidos en el modelo de ley y tonelaje, Ntotal – número total de depósitos esperados + número de depósitos 
conocidos, área – área de la faja en kilómetros cuadrados, densidad – densidad de depósitos informada como el número 
total de depósitos por km2. Nund, S, y Cv% son calculados utilizando una ecuación de regresión (Singer y Menzie, 2005).

Resultados de simulaciones Montecarlo de recursos no descubiertos (Fig. 19)

[T – toneladas métricas, Mt – millones de toneladas métricas]

Figura 19. Gráfi co de frecuencia acumulada que muestra los resultados de una simulación de Montecarlo de recursos no descu-
biertos en la Faja MPamCp. T = miles, M = millones, B = miles de millones
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Mineralogía: Pirita + oro + electrum + plata + 
sulfosales.

Ganga: Cuarzo, amatista, calcedonia, calcita, seri-
cita, clorita.

Alteración: Silicificación, sinter calcedónica, 
cuarzo-adularia.

Control de la mineralización: El sistema se em-
pleza generalmente a menos de 1km de la pa-
leosuperfi cie. Los fl uidos se canalizan a través 
de estructuras tales como fallas, márgenes de 
grabens, fracturas anulares y radiales, brechas 
tectónicas, calderas.

Características geoquímicas: Au, Ag, Zn, Pb, Cu, 
As, Sb, Ba, F, Mn; localmente Te, Se, Hg.

Características geofísicas: Anomalías radimétricas vin-
culadas con alteración potásica intensa. Anomalías 
VLF y magnéticas relacionadas con estructuras.

Depósitos auríferos de alta sulfuración
Modelo SEGEMAR: 7c
Referencia primaria: BC H 04
Otras referencias: GSC 15.1.a. - USGS 25e.
Sinónimos: Cuarzo-alunita, sulfato ácido, oro-

enargita.
Descripción: Vetas de cuarzo múltiples, brechas y 

sulfuros de reemplazo que llegan a formar lentes 
masivas, con mineralización de oro y plata, aso-
ciadas a sistemas hidrotermales de niveles altos 
vinculados con volcanismo subaéreo.

Marco geotectónico: Ambientes transtensionales y 
extensionales en arcos de margen continental, 
con estratovolcanes construidos sobre plutones.

Mineralogía: Pirita + enargita + bornita + oro + 
electrum ± calcopirita ± esfalerita + calcosina 
+ covelina.

Ganga: Cuarzo ± baritina ± pirofi lita + sericita. 
Ausencia de carbonatos.

Alteración: Argílica avanzada, silicifi cación, caoli-
nita/dickita, alunita, sericita.

Control de la mineralización: Fracturas radiales 
y anulares en calderas volcánicas, fracturas 
en domos resurgentes, brechas hidrotermales, 
diatremas. Amplio rango de profundidad del 
sistema, desde solfatara en la paleosuperfi cie 
hasta cúpulas en cuerpos intrusivos.

Características geoquímicas: Au, Cu, As; Ag, Zn, 
Pb, Sb, Mo, Bi, Sn, Te, W, B, Hg.

Características geofísicas: Bajos magnéticos sobre 
rocas lixiviadas, localmente contrastes gravi-

Modelos de depósitos considerados

Cox y Singer (1986) defi nieron diversos mo-
delos de depósitos epitermales y los cuantifi caron. 
Estos subtipos incluyen: (1) Modelo 25a. Hot-spring 
Au-Ag, (2) Modelo 25b. Vetas epitermales Creede, 
(3) Modelo 25c. Vetas epitermales Comstock, (4) 
Modelo 25d. Vetas epitermales Sado, (5) Modelo 
25e. Vetas epitermales cuarzo-alunita, (6) Modelo 
22b. Vetas Au-Ag-Te, y (7) Modelo 22c. Vetas po-
limetálicas.

En particular para los depósitos epitermales de 
Au-Ag el U.S. Geological Survey describió nuevos 
modelos para los diversos subtipos de depósitos 
epitermales (John et al., 2018), que reemplazan a los 
defi nidos anteriormente (Fig. 20). Las relaciones en-
tre la clasifi cación original y la actual es la siguiente:
1. Depósitos de baja sulfuración: Modelo 25b: 

Vetas epitermales Creede (parc.); Modelo 25c: 
Vetas epitermales Comstock (parc.); Modelo 
25d: Vetas epitermales Sado (parc.);

2. Depósitos de alta sulfuración: Modelo 25e. Vetas 
epitermales cuarzo-alunita; Modelo 25a. Hot-
spring Au-Ag (parc.)

3. Depósitos de sulfuración intermedia: Modelo 
22c: Vetas polimetálicas; Modelo 25a: Hot-
spring Au-Ag (parc.); Modelo 25b: Vetas 
epitermales Creede (parc.); Modelo 25c: Vetas 
epitermales Comstock (parc.); Modelo 25d: 
Vetas epitermales Sado (parc.)

Características generales y subtipos

Depósitos auríferos de baja sulfuración
Modelo SEGEMAR: 7b
Referencia primaria: BC H 05
Otras referencias: GSC 15.1.b. -USGS 25c, 25d
Sinónimos: Cuarzo-adularia, adularia-sericita, tipo 

Sado (parc.), tipo Comstock (parc.), cloruro 
alcalino.

Descripción: Vetas de cuarzo localizadas en estruc-
turas, stockwork y brechas portadoras de oro 
y plata, formados en ambiente epizonal. Son 
comunes las texturas drusiformes y están aso-
ciadas a hidrotermalismo y sistemas geotermales 
ligados a volcanismo.

Marco geotectónico: Arco magmático de márgen 
continental. Volcanismo continental asociado a 
estructuras extensionales.

POTENCIAL DE ORO, PLATA Y METALES BASE EN DEPÓSITOS 
EPITERMALES
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métricos vinculados con límites de bloques 
estructurales.

Depósitos polimetálicos ricos en Sn
Modelo SEGEMAR: 7d
Referencia primaria: USGS 20b
Otras referencias: BC H 07.
Sinónimos: Vetas polimetálicas subvolcánicas de 

tipo boliviano, vetas polimetálicas xenotermales.
Descripción: Vetas de cuarzo y sulfuros portadoras de 

casiterita asociadas a intrusiones subvolcánicas.
Marco geotectónico: Arco magmático en fajas 

sinorogénicas a tardío-orogénicas. Márgen 
continental.

Mineralogía: Pirita + casiterita ± pirrotina ± plata 
nativa ± marcasita ± esfalerita ± galena ± cal-
copirita ± pirargirita ± estannita ± tetraedrita y 
otras sulfosales complejas ± oro ± wolframita.

Ganga: Cuarzo, sericita, turmalina en profundidad.
Alteración: cuarzo-sericítica, argílica avanzada.
Control de la mineralización: Vetas en zonas de ciza-

lla y asociadas a fracturas en o en la cercanía de 
los plutones y vinculadas con el emplazamiento 
y enfriamiento de los mismos.

Características geoquímicas: Ag, Cu, Zn, Pb, Sn, 
W, As, Bi.

Características geofísicas: Anomalías magnéticas 
puntuales difusas vinculadas con los cuerpos 
magmáticos.

Depósitos polimetálicos complejos
Modelo SEGEMAR: 7e
Referencia primaria: USGS 25b
Otras referencias: BC I 05.
Descripción: Vetas ricas en sulfuros subverticales, 

comunmente formando conjuntos subparalelos 
de variadas dimensiones, pudiendo alcanzar 
más de 1.000 m en longitud y profundidad. En 
general alojadas en rocas clásticas o ígneas, están 
asociadas a cuerpos intrusivos subvolcánicos.

Marco geotectónico: Volcanismo bimodal y calcoal-
calino de arco.

Mineralogía: Galena + esfalerita + calcopirita + 
pirita + sulfosales de cobre + sulfosales de plata 
± oro ± bornita ± arsenopirita.

Ganga: Cuarzo + clorita + calcita + rodocrosita + 
baritina.

Alteración: Silicifi cación, caolinización, localmente 
adula-ria. Zona de oxidación con abundantes 
óxidos de Mn, lo-calmente minados.

Control de la mineralización: Fallas regionales y 
estructuras de segundo orden. En sectores son 
marginales a siste-mas tipo cobre porfírico.

Características geoquímicas: Zn, Pb, Ag, Mn, Cu, 
Ba, As, Hg.

Características geofísicas: Bajos magnéticos 
elongados. Anomalías elctromagnéticas y de 
polarización inducida relacionadas a las zonas 
con mena.

Modelo de ley y tonelaje: Los depósitos tienen to-
nelajes entre 0,089 y 23 Mt con leyes

Depósitos diseminados distales y hot spring con 
Ag (-Au-Cu)
Modelo SEGEMAR: 7f
Referencia primaria: USGS 19 c
Otras referencias: BC H 03 - USGS 25 a.
Descripción: Oro, plata y cobre nativos en brecha 

silicifi cada (zona proximal) y como cemento de 
sedimentos en la parte distal.

Marco geotectónico: Márgenes continentales. Tec-
tónica extensional. Comunmente en regiones 
con fallas transformantes y márgenes de cuencas 
transtensionales.

Mineralogía: Oro, plata, cobre nativo, electrum, 
argentita. Localmente sulfosales de plata, esfa-
lerita, pirita, marcasita.

Ganga: Cuarzo, rodocrosita, manganocalcita.
Alteración: Silicifi cación. Sericitización local.
Control de la mineralización: La permeabilidad 

primaria de la roca huésped. Rocas sedimentarias 
clásticas.

Características geoquímicas: Au, Ag, Cu, As, Sb, 
Hg, Te, Mn, Zn, Pb, Sb. La relación Ag:Au puede 
alcanzar 400:1.

Características geofísicas: Anomalías de resistivi-
dad. Anomalías VLF relacionadas con fallas.

Modelos de Tonelaje-Ley utilizados

A los fi nes del cálculo de potencial se han uti-
lizado los modelos de ley y tonelaje previamente 
defi nidos por Cox y Singer (1986) para las fajas 
con depósitos de baja sulfuración y sulfuración 
intermedia y la nueva base de datos de depósitos 
publicada por John et al. (2018, apéndice 2) para 
los depósitos epitermales de alta sulfuración y para 
los depósitos de sulfuración intermedia de la faja 
que contiene al yacimiento Navidad (Figs. 21, 22, 
23, 24, 25).
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Figura 20. Modelos de depósitos epitermales y su relación con las morfologías volcánicas (modifi cado de Bonham y Sillitoe, 1984, en 
John et al., 2018). LS: epitermales de baja sulfuración; IS: epitermales de sulfuración intermedia; HS: epitermales de alta sulfuración



30 (Cu, Mo, Pb, Zn, Au, Ag, Li, K, B)

Figura 21. Modelo de ley y tonelaje de vetas polimetálicas (Modelo 22c)
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Figura 22. Modelo de ley y tonelaje del modelo 25b (tipo Creede)
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Figura 23. Modelo de ley y tonelaje del modelo 25c (tipo Comstock)
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Figura 24. Modelo de ley y tonelaje del modelo 25d (tipo Sado)
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Figura 25. Modelo de ley y tonelaje del modelo 25e (tipo cuarzo-adularia)
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FAJAS

La definición de fajas favorables se precisó, 
tal como en el caso de los depósitos tipo pórfi-
do de Cu, a partir de datos geocronológicos, el 
marco tectonomagmático y la variabilidad en la 
favorabilidad de las distintas épocas. Las mine-

ralizaciones epitermales se vinculan con arcos 
magmáticos de diversas edades y con magma-
tismo extensional.

Se delinearon así catorce fajas metalogénicas 
favorables en Argentina en parte coincidentes con 
aquellas que contienen mineralizaciones tipo pórfi do 
de Cu (Fig. 26):

Figura 26. Fajas metalogenéticas portadoras de mineralizaciones epitermales
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1 Devónico-Carbonífero de Sierras Pampeanas 
(DCm),

2 Pérmico-Triásico de Cordillera Frontal (Pam),
3 Pérmico del Macizo Nordpatagónico (PamMnp)
4 Jurásico de Patagonia extra-andina I (JePeI),
5 Faja Jurásica de Patagonia extra-andina II II 

(JePeII),
6 Faja Jurásico-Cretácica de Arco-Retroarco Cor-

dillera Patagónica (JKamCp),
7 Faja Cretácica Superior-Paleoceno de Cuenca 

Neuquina-Cordillera Patagónica (KPam),
8 Faja Miocena media de Puna (Mmam),
9 Faja Miocena de Puna-Cordillera Frontal (Mam),
10 Faja Miocena de retroarco de Precordillera 

(MramP),
11 Faja Miocena superior de Cordillera Frontal-

Cordillera Principal (Msam),
12 Faja Miocena superior-Pliocena de Cordillera 

Principal (MPam),
13 Faja Miocena superior-Pliocena de retroarco de 

Sierras Pampeanas (MPramSP), y

14 Faja Miocena superior-Pliocena de retroarco de 
Famatina (MPramF).

En el Cuadro 4 se sintetizan los modelos de 
depósitos vinculados a cada una de las fajas y 
ejemplos de los principales depósitos en cada 
caso.

Recursos y potencial en depósitos epitermales de 
la República Argentina

En la República Argentina se han considerado 
53 depósitos epitermales con recursos identifi cados 
(medidos, indicados, inferidos) de los cuales 9 son 
del tipo alta sulfuración (Cuadro 5), 25 son del tipo 
baja sulfuración (Cuadro 6) y 19 de sulfuración 
intermedia (Cuadro 7).

El potencial en los sistemas epitermales de las 
fajas argentinas asciende a un total de 201.822 t 
Ag, 3.797 t Au, 4,43 Mt Zn, 8,1 Mt Pb y 0,62 Mt 
Cu (Cuadro 8).
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Cuadro 4. Fajas metalogenéricas y depósitos epitermales asociados en la República Argentina
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Cuadro 5. Recursos y leyes en depósitos epitermales de alta sulfuración de la República Argentina
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Cuadro 6. Recursos y leyes en depósitos epitermales de baja sulfuración de la República Argentina
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Cuadro 7. Recursos y leyes en depósitos epitermales de sulfuración intermedia de la República Argentina

Cuadro 8. Recursos totales y potenciales en depósitos epitermales de la República Argentina
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Faja DCmsSp

Ejemplos de yacimientos: Distrito El Guaico
Modelo de depósito: Depósitos polimetálicos (22c)

Estimación de depósitos no descubiertos, número de depósitos, área de la faja y densidad de depósitos

NXX – número estimado de depósitos asociados con el percentil xxth, Nund –número esperado de depósitos no des-
cubiertos, s – desviación estándar, Cv% - coefi ciente de varianza, Nknown – número de depósitos conocidos en la faja 
que están incluidos en el modelo de ley y tonelaje, Ntotal – número total de depósitos esperados + número de depósitos 
conocidos, area – área de la faja en kilómetros cuadrados, densidad – densidad de depósitos informada como el número 
total de depósitos por km2. Nund, S, y Cv% son calculados utilizando una ecuación de regresión (Singer y Menzie, 2005).

Resultados de simulaciones Montecarlo de recursos no descubiertos (Fig. 27)

[T – toneladas métricas, Mt – millones de toneladas métricas]

Figura 27. Gráfi co de frecuencia acumulada que muestra los resultados de una simulación de Montecarlo de recursos no descu-
biertos en la Faja DCmsSp. T = miles, M = millones, B = miles de millones, Tr = billones
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Faja PTramCf

Ejemplos de yacimientos: Castaño Viejo
Modelo de depósito: Depósitos epitermales de baja sulfuración - tipo Creede (25b)

Estimación de depósitos no descubiertos, número de depósitos, área de la faja y densidad de depósitos

NXX – número estimado de depósitos asociados con el percentil xxth, Nund –número esperado de depósitos no des-
cubiertos, s – desviación estándar, Cv% - coefi ciente de varianza, Nknown – número de depósitos conocidos en la faja 
que están incluidos en el modelo de ley y tonelaje, Ntotal – número total de depósitos esperados + número de depósitos 
conocidos, area – área de la faja en kilómetros cuadrados, densidad – densidad de depósitos informada como el número 
total de depósitos por km2. Nund, S, y Cv% son calculados utilizando una ecuación de regresión (Singer y Menzie, 2005).

Resultados de simulaciones Montecarlo de recursos no descubiertos (Fig. 28)

[T – toneladas métricas, Mt – millones de toneladas métricas]

Figura 28. Gráfi co de frecuencia acumulada que muestra los resultados de una simulación de Montecarlo de recursos no descu-
biertos en la Faja PTramCF. T = miles, M = millones, B = miles de millones, Tr = billones
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Faja PamMnp

Ejemplos de yacimientos: Gonzalito
Modelo de depósito: Epitermales polimetálicos (22c)

Estimación de depósitos no descubiertos, número de depósitos, área de la faja y densidad de depósitos

NXX – número estimado de depósitos asociados con el percentil xxth, Nund –número esperado de depósitos no des-
cubiertos, s – desviación estándar, Cv% - coefi ciente de varianza, Nknown – número de depósitos conocidos en la faja 
que están incluidos en el modelo de ley y tonelaje, Ntotal – número total de depósitos esperados + número de depósitos 
conocidos, area – área de la faja en kilómetros cuadrados, densidad – densidad de depósitos informada como el número 
total de depósitos por km2. Nund, S, y Cv% son calculados utilizando una ecuación de regresión (Singer y Menzie, 2005).

Resultados de simulaciones Montecarlo de recursos no descubiertos (Fig. 29)

[T – toneladas métricas, Mt – millones de toneladas métricas]

Figura 29. Gráfi co de frecuencia acumulada que muestra los resultados de una simulación de Montecarlo de recursos no descu-
biertos en la Faja PamMnp. T = miles, M = millones, B = miles de millones



44 (Cu, Mo, Pb, Zn, Au, Ag, Li, K, B)

Faja JePeI

Ejemplos de yacimientos: Calcatreu, Manantiales
Modelo de depósito: Epitermales de baja sulfuración - tipo Creede (25b)

Estimación de depósitos no descubiertos, número de depósitos, área de la faja y densidad de depósitos

NXX – número estimado de depósitos asociados con el percentil xxth, Nund –número esperado de depósitos no des-
cubiertos, s – desviación estándar, Cv% - coefi ciente de varianza, Nknown – número de depósitos conocidos en la faja 
que están incluidos en el modelo de ley y tonelaje, Ntotal – número total de depósitos esperados + número de depósitos 
conocidos, area – área de la faja en kilómetros cuadrados, densidad – densidad de depósitos informada como el número 
total de depósitos por km2. Nund, S, y Cv% son calculados utilizando una ecuación de regresión (Singer y Menzie, 2005).

Resultados de simulaciones Montecarlo de recursos no descubiertos (Fig. 30)

[T – toneladas métricas, Mt – millones de toneladas métricas]

Figura 30. Gráfi co de frecuencia acumulada que muestra los resultados de una simulación de Montecarlo de recursos no descu-
biertos en la Faja JePeI. T = miles, M = millones, B = miles de millones



POTENCIAL EN RECURSOS MINERALES DEL TERRITORIO CONTINENTAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 45

Faja JePeI

Ejemplos de yacimientos: Navidad
Modelo de depósito: Depósitos polimetálicos de sulfuración intermedia

Estimación de depósitos no descubiertos, número de depósitos, área de la faja y densidad de depósitos

NXX – número estimado de depósitos asociados con el percentil xxth, Nund –número esperado de depósitos no des-
cubiertos, s – desviación estándar, Cv% - coefi ciente de varianza, Nknown – número de depósitos conocidos en la faja 
que están incluidos en el modelo de ley y tonelaje, Ntotal – número total de depósitos esperados + número de depósitos 
conocidos, area – área de la faja en kilómetros cuadrados, densidad – densidad de depósitos informada como el número 
total de depósitos por km2. Nund, S, y Cv% son calculados utilizando una ecuación de regresión (Singer y Menzie, 2005).

Resultados de simulaciones Montecarlo de recursos no descubiertos (Fig. 31)

[T – toneladas métricas, Mt – millones de toneladas métricas]

Figura 31. Gráfi co de frecuencia acumulada que muestra los resultados de una simulación de Montecarlo de recursos no descu-
biertos en la Faja JePeI
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Faja JePeII

Ejemplos de yacimientos: Cerro Vanguardia, Cerro Negro, Cerro Moro, San José, etc.
Modelo de depósito: Epitermales de baja sulfuración - tipo Creede (25b)

Estimación de depósitos no descubiertos, número de depósitos, área de la faja y densidad de depósitos

NXX – número estimado de depósitos asociados con el percentil xxth, Nund –número esperado de depósitos no des-
cubiertos, s – desviación estándar, Cv% - coefi ciente de varianza, Nknown – número de depósitos conocidos en la faja 
que están incluidos en el modelo de ley y tonelaje, Ntotal – número total de depósitos esperados + número de depósitos 
conocidos, area – área de la faja en kilómetros cuadrados, densidad – densidad de depósitos informada como el número 
total de depósitos por km2. Nund, S, y Cv% son calculados utilizando una ecuación de regresión (Singer y Menzie, 2005).

Resultados de simulaciones Montecarlo de recursos no descubiertos (Fig. 32)

[T – toneladas métricas, Mt – millones de toneladas métricas]

Figura 32. Gráfi co de frecuencia acumulada que muestra los resultados de una simulación de Montecarlo de recursos no descu-
biertos en la Faja JePeII - Epitermales de baja sulfuración.
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Faja JePeII

Ejemplos de yacimientos: Pingüino
Modelo de depósito: Depósitos polimtálicos de sulfuración intermedia

Estimación de depósitos no descubiertos, número de depósitos, área de la faja y densidad de depósitos

NXX – número estimado de depósitos asociados con el percentil xxth, Nund –número esperado de depósitos no des-
cubiertos, s – desviación estándar, Cv% - coefi ciente de varianza, Nknown – número de depósitos conocidos en la faja 
que están incluidos en el modelo de ley y tonelaje, Ntotal – número total de depósitos esperados + número de depósitos 
conocidos, area – área de la faja en kilómetros cuadrados, densidad – densidad de depósitos informada como el número 
total de depósitos por km2. Nund, S, y Cv% son calculados utilizando una ecuación de regresión (Singer y Menzie, 2005).

Resultados de simulaciones Montecarlo de recursos no descubiertos (Fig. 33)

[T – toneladas métricas, Mt – millones de toneladas métricas]

Figura 33. Gráfi co de frecuencia acumulada que muestra los resultados de una simulación de Montecarlo de recursos no descu-
biertos en la Faja JePeII - Epitermales de sulfuración intermedia. T = miles, M = millones, B = miles de millones
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Faja JKamCp

Ejemplos de yacimientos: Suyai (El Desquite)
Modelo de depósito: Epitermales de baja sulfuración - tipo Creede (25b)

Estimación de depósitos no descubiertos, número de depósitos, área de la faja y densidad de depósitos

NXX – número estimado de depósitos asociados con el percentil xxth, Nund –número esperado de depósitos no des-
cubiertos, s – desviación estándar, Cv% - coefi ciente de varianza, Nknown – número de depósitos conocidos en la faja 
que están incluidos en el modelo de ley y tonelaje, Ntotal – número total de depósitos esperados + número de depósitos 
conocidos, area – área de la faja en kilómetros cuadrados, densidad – densidad de depósitos informada como el número 
total de depósitos por km2. Nund, S, y Cv% son calculados utilizando una ecuación de regresión (Singer y Menzie, 2005).

Resultados de simulaciones Montecarlo de recursos no descubiertos (Fig. 34)

[T – toneladas métricas, Mt – millones de toneladas métricas]

Figura 34. Gráfi co de frecuencia acumulada que muestra los resultados de una simulación de Montecarlo de recursos no descu-
biertos en la Faja JKmaCp. T = miles, M = millones, B = miles de millones
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Faja KPamNCp

Ejemplos de yacimientos: Distrito Andacollo
Modelo de depósito: Epitermales de baja sulfuración - tipo Creede (25b)

Estimación de depósitos no descubiertos, número de depósitos, área de la faja y densidad de depósitos

NXX – número estimado de depósitos asociados con el percentil xxth, Nund –número esperado de depósitos no des-
cubiertos, s – desviación estándar, Cv% - coefi ciente de varianza, Nknown – número de depósitos conocidos en la faja 
que están incluidos en el modelo de ley y tonelaje, Ntotal – número total de depósitos esperados + número de depósitos 
conocidos, area – área de la faja en kilómetros cuadrados, densidad – densidad de depósitos informada como el número 
total de depósitos por km2. Nund, S, y Cv% son calculados utilizando una ecuación de regresión (Singer y Menzie, 2005).

Resultados de simulaciones Montecarlo de recursos no descubiertos (Fig. 35)

[T – toneladas métricas, Mt – millones de toneladas métricas]

Figura 35. Gráfi co de frecuencia acumulada que muestra los resultados de una simulación de Montecarlo de recursos no descu-
biertos en la Faja KPamNCp. T = miles, M = millones, B = miles de millones
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Faja MamP

Ejemplos de yacimientos: Pirquitas, Chinchillas, Yaxtche
Modelo de depósito: Epitermales polimetálicos de sulfuración intermedia

Estimación de depósitos no descubiertos, número de depósitos, área de la faja y densidad de depósitos

NXX – número estimado de depósitos asociados con el percentil xxth, Nund –número esperado de depósitos no des-
cubiertos, s – desviación estándar, Cv% - coefi ciente de varianza, Nknown – número de depósitos conocidos en la faja 
que están incluidos en el modelo de ley y tonelaje, Ntotal – número total de depósitos esperados + número de depósitos 
conocidos, area – área de la faja en kilómetros cuadrados, densidad – densidad de depósitos informada como el número 
total de depósitos por km2. Nund, S, y Cv% son calculados utilizando una ecuación de regresión (Singer y Menzie, 2005).

Resultados de simulaciones Montecarlo de recursos no descubiertos (Fig. 36)

[T – toneladas métricas, Mt – millones de toneladas métricas]

Figura 36. Gráfi co de frecuencia acumulada que muestra los resultados de una simulación de Montecarlo de recursos no descu-
biertos en la Faja MamP. T = miles, M = millones, B =miles de millones
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Faja MamPCf

Ejemplos de yacimientos: Diablillos, Filo del Sol
Modelo de depósito: epitermales de alta sulfuración

Estimación de depósitos no descubiertos, número de depósitos, área de la faja y densidad de depósitos

NXX – número estimado de depósitos asociados con el percentil xxth, Nund –número esperado de depósitos no des-
cubiertos, s – desviación estándar, Cv% - coefi ciente de varianza, Nknown – número de depósitos conocidos en la faja 
que están incluidos en el modelo de ley y tonelaje, Ntotal – número total de depósitos esperados + número de depósitos 
conocidos, area – área de la faja en kilómetros cuadrados, densidad – densidad de depósitos informada como el número 
total de depósitos por km2. Nund, S, y Cv% son calculados utilizando una ecuación de regresión (Singer y Menzie, 2005).

Resultados de simulaciones Montecarlo de recursos no descubiertos (Fig. 37)

[T – toneladas métricas, Mt – millones de toneladas métricas]

Figura 37. Gráfi co de frecuencia acumulada que muestra los resultados de una simulación de Montecarlo de recursos no descu-
biertos en la Faja MamPCf
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Faja MamCfCp

Ejemplos de yacimientos: Pascua-Lama, Veladero
Modelo de depósito: epitermales de alta sulfuración

Estimación de depósitos no descubiertos, número de depósitos, área de la faja y densidad de depósitos

NXX – número estimado de depósitos asociados con el percentil xxth, Nund –número esperado de depósitos no des-
cubiertos, s – desviación estándar, Cv% - coefi ciente de varianza, Nknown – número de depósitos conocidos en la faja 
que están incluidos en el modelo de ley y tonelaje, Ntotal – número total de depósitos esperados + número de depósitos 
conocidos, area – área de la faja en kilómetros cuadrados, densidad – densidad de depósitos informada como el número 
total de depósitos por km2. Nund, S, y Cv% son calculados utilizando una ecuación de regresión (Singer y Menzie, 2005).

Resultados de simulaciones Montecarlo de recursos no descubiertos (Fig. 38)

[T – toneladas métricas, Mt – millones de toneladas métricas]

Figura 38. Gráfi co de frecuencia acumulada que muestra los resultados de una simulación de Montecarlo de recursos no descu-
biertos en la Faja MamCfCp
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Faja MPramSP

Ejemplos de yacimientos: Farallón Negro
Modelo de depósito: epitermal de alta sulfuración - tipo Sado (25d)

Estimación de depósitos no descubiertos, número de depósitos, área de la faja y densidad de depósitos

NXX – número estimado de depósitos asociados con el percentil xxth, Nund –número esperado de depósitos no des-
cubiertos, s – desviación estándar, Cv% - coefi ciente de varianza, Nknown – número de depósitos conocidos en la faja 
que están incluidos en el modelo de ley y tonelaje, Ntotal – número total de depósitos esperados + número de depósitos 
conocidos, area – área de la faja en kilómetros cuadrados, densidad – densidad de depósitos informada como el número 
total de depósitos por km2. Nund, S, y Cv% son calculados utilizando una ecuación de regresión (Singer y Menzie, 2005).

Resultados de simulaciones Montecarlo de recursos no descubiertos (Fig. 39)

[T – toneladas métricas, Mt – millones de toneladas métricas]

Figura 39. Gráfi co de frecuencia acumulada que muestra los resultados de una simulación de Montecarlo de recursos no descu-
biertos en la Faja MmraSP. T = miles, M = millones, B = miles de millones
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Faja MramP

Ejemplos de yacimientos: Gualcamayo
Modelo de depósito: Epitermales de baja sulfuración - Au-Ag distal (19c)

Estimación de depósitos no descubiertos, número de depósitos, área de la faja y densidad de depósitos

NXX – número estimado de depósitos asociados con el percentil xxth, Nund –número esperado de depósitos no des-
cubiertos, s – desviación estándar, Cv% - coefi ciente de varianza, Nknown – número de depósitos conocidos en la faja 
que están incluidos en el modelo de ley y tonelaje, Ntotal – número total de depósitos esperados + número de depósitos 
conocidos, area – área de la faja en kilómetros cuadrados, densidad – densidad de depósitos informada como el número 
total de depósitos por km2. Nund, S, y Cv% son calculados utilizando una ecuación de regresión (Singer y Menzie, 2005).

Resultados de simulaciones Montecarlo de recursos no descubiertos (Fig. 40)

[T – toneladas métricas, Mt – millones de toneladas métricas]

Figura 40. Gráfi co de frecuencia acumulada que muestra los resultados de una simulación de Montecarlo de recursos no descu-
biertos en la Faja MmraP. T = miles, M = millones, B = miles de millones, Tr = billones
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Faja MPramF

Ejemplos de yacimientos: La Mejicana
Modelo de depósito: epitermales de alta sulfuración - tipo cuarzo-alunita (25e)

Estimación de depósitos no descubiertos, número de depósitos, área de la faja y densidad de depósitos

NXX – número estimado de depósitos asociados con el percentil xxth, Nund –número esperado de depósitos no des-
cubiertos, s – desviación estándar, Cv% - coefi ciente de varianza, Nknown – número de depósitos conocidos en la faja 
que están incluidos en el modelo de ley y tonelaje, Ntotal – número total de depósitos esperados + número de depósitos 
conocidos, area – área de la faja en kilómetros cuadrados, densidad – densidad de depósitos informada como el número 
total de depósitos por km2. Nund, S, y Cv% son calculados utilizando una ecuación de regresión (Singer y Menzie, 2005).

Resultados de simulaciones Montecarlo de recursos no descubiertos (Fig. 41)

[T – toneladas métricas, Mt – millones de toneladas métricas]

Figura 41. Gráfi co de frecuencia acumulada que muestra los resultados de una simulación de Montecarlo de recursos no descu-
biertos en la Faja MPmraF. T = miles, M = millones, B = miles de millones, Tr = billones
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POTENCIAL DE ORO, PLATA Y METALES BASE EN DEPÓSITOS TIPO VMS 
Y SEDIMENTARIO-EXHALATIVO

Modelos de depósitos considerados

Cox y Singer (1986) defi nieron diversos modelos 
de depósitos de sulfuros masivos volcanogénicos y 
su cuantifi cación fue actualizada por Mosier et al. 
(2009). Los subtipos considerados para este traba-
jo, según las tipologías esperadas en relación con 
las fajas consideradas son: (1) VMS tipo Kuroko o 
félsico y (2) VMS tipo Chipre o máfi co (Fig. 42). 
También se considera al modelo de depósitos sedi-
mentario exhalativos (SEDEX) cuyas características 
y cuantifi cación ha sido actualizada por Goodfelow 
y Lydon (2007) (Fig. 43).

Características generales y subtipos

VMS máfi co
Modelo SEGEMAR: 8a. Sulfuros polimetálicos 

vinculados a rocas básicas
Referencia primaria: USGS 24a
Otras referencias: GSC 6.3. - BC G 05
Sinónimo: Pirita cuprífera - Tipo Chipre y asociados
Descripción: Los depósitos comprenden una o más 

lentes de pirita y calcopirita alojadas en rocas 
volcánicas máfi cas y zonas de stockwork y ve-
tas asociadas en los niveles más profundos, con 
presencia de minerales de Ni-Co. Localmente 
hay sulfuros de Pb y Zn

Marco geotectónico: Fuentes termales asociadas a 
volcanismo de dorsales centro-oceánicas.

Mineralogía: pirita + calcopirita + esfalerita ± mar-
casita ± pirrotina ± oro ± cobaltopentlandita.

Ganga: Talco, chert, magnetita, clorita.
Alteración: Clorita, talco, carbonato, sericita y 

cuarzo. Localmente alteración illítica y albítica.
Control de la mineralización: Control estructural, 

con clusters de lentes de sulfuros, vetas y stoc-
kworks por debajo de las lentes.

Características geoquímicas: Cu, Zn, anomalías 
negativas de Ca y Na, enriquecimiento local 
posible en K. Pedernales ricos en Mn, Fe.

Características geofísicas: Anomalías electromag-
néticas y de polarización inducida dependiendo 
del tipo de mineralización.

VMS félsico

Modelo SEGEMAR: 8.b. Sulfuros tipo Kuroko
Referencia primaria: USGS 28a

Otras referencias: GSC 6.3. - BC G 06
Sinónimos: Sulfuro masivo volcanogénico polime-

tálico. Tipo Noranda.
Descripción: Una o más lentes de pirita maciza, 

acompañadas de sulfuros de metales base en 
rocas félsicas. Las lentes pueden ser zonadas, 
ricas en cobre en la base y ricas en Pb-Zn en el 
techo. Comúnmente hay niveles de stockwork por 
debajo de las lentes y niveles de chert sobre ellas.

Marco geotectónico: Volcanismo bimodal submari-
no asociado a turbiditas. Ambiente de rift local 
o de extensión en o cerca de un arco de márgen 
continental.

Mineralogía: Pirita + esfalerita + calcopirita + pirro-
tina + galena ± baritina ± tetraedrita ± tennantita 
± bornita ± mag-netita ± oro.

Ganga: Baritina, chert, yeso, carbonatos.
Alteración: Sílice, clorita, sericita, albita.
Control de la mineralización: Asociado a la 

parte félsica superior de la secuencia vol-
cánica.

Características geoquímicas: Pb, Au, Zn, Mg, Ba, 
As, Ag.

Características geofísicas: Anomalías electromag-
néticas y de polarización inducida.

SEDEX Pb-Ag-Zn (-Cu)

Modelo SEGEMAR: 8.c
Referencia primaria: USGS 31a
Otras referencias: GSC 6.1. - BC E 14
Sinónimos: Sulfuros masivos Pb-Ag-Zn alojados 

en sedimentos. Pb-Ag-Zn sedimentario-exha-
lativos.

Descripción: Lentes de sulfuros estratifi cados, con 
o sin baritina, alojados en estratos clásticos 
marinos de ambiente euxínico. Los depósitos 
normalmente son tabulares a lenticulares, con 
espesores variables entre centímetros y decenas 
de metros. Es común la presencia de niveles 
múltiples. La extensión horizontal normalmente 
es superior a la vertical.

Marco geotectónico: Cuencas epicratónicas y pre-
sencia de fallas sin-sedimentarias (hemi-graben). 
Riftogénesis abortada.

Mineralogía: Pirita, pirrotina, esfalerita, galena, 
baritina, calcopirita, casiterita.

Alteración: Silicifi cación, turmalinización, albitiza-
ción, cloritización.
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Figura 42. Modelo de depósito de sulfuros masivos máfi co y félsico (modifi cado de Hannington et al., 1998 y Barrie y Hannington, 1999)

Control de la mineralización: Cuencas locales den-
tro de cuencas mayores, delimitadas por fallas. 
Las fallas sinsedimentarias actúan de canales de 
alimentación.

Características geoquímicas: Zn, Pb, Mn, Cu, Ba.
Características geofísicas: Anomalías magnéticas 

y electromagnéticas sobre zonas con sulfuros 
masivos. Anomalías de polarización inducida.
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Figura 43. Modelo de depósito sedimentario exhalativo. a) proximal; b) distal (modifi cado de Goodfelow y Lydon, 2007)
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Modelos de tonelaje – Ley utilizados
Para los modelos de tonelaje y ley se tomaron los 

datos de Mosier et al. (2009) y Singer et al. (2009) 
(Figs. 44, 45 y 46).

Figura 44. Modelos de tonelaje y ley de depósitos tipo VMS félsico
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Figura 45. Modelos de tonelaje y ley de depósitos tipo VMS máfi co
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Figura 46. Modelos de tonelaje y leyes de depósitos sedimentario-exhalativos
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FAJAS
A los fi nes de este estudio se evaluaron cinco 

fajas favorables para mineralizaciones tipo VMS 

y SEDEX (fi gura 47 y Cuadro 9). Se consideraron 
dos fajas con potencialidad en mineralizaciones tipo 
VMS félsico: 1) faja OvraP, correspondiente al vol-

Figura 47. Fajas portadoras de mineralizaciones tipo VMS y SEDEX en la República Argentina
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canismo submarino ordovícico de la Puna y 2) faja 
JKavCf relacionada con las evidencias de actividad 
volcánica submarina en el arco magmático de la Cor-
dillera fueguina. A su vez se evaluó la faja OofPCf, 
por su potencialidad en sulfuros masivos asociados 
a magmatismo básico de fondo oceánico, afl orante 
en el contacto entre los terrenos Cuyania (Precordi-
llera) y Chilenia (Cordillera Frontal). Finalmente, se 
evaluó la la potencialidad en depósitos polimetálicos 
tipo sedimentario exhalativo en la Cuenca ordovícica 

de la Puna-Cordillera Oriental (faja OdpPCo) y en 
depósitos volcanogénicos de Mn y Fe en la base de 
la Cuenca Neuquina (JicraCn).

En el Cuadro 10 se presentan los datos de los 
depósitos conocidos de las tipologías analizadas.

Finalmente, en el Cuadro 11 se presentan de ma-
nera sintética los datos correspondientes a los recursos 
totales , así como los resultados del cálculo del potencial 
en metal en depósitos no descubiertos para los modelos 
VMS y SEDEX.

Cuadro 11. Recursos totales y potenciales de metales contenidos en depósitos tipo VMS y SEDEX

Cuadro 9. Fajas metalogenéticas y depósitos tipo VMS y SEDEX relacionados en la República Argentina

Cuadro 10. Recursos y leyes en depósitos tipo VMS y SEDEX de cobre de la República Argentina
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Faja OofPCf

Ejemplos de yacimientos: Santa Elena (San Juan), Salamanca (Mendoza)
Modelo de depósito: VMS máfi co (24a)

Estimación de depósitos no descubiertos, número de depósitos, área de la faja y densidad de depósitos

NXX – número estimado de depósitos asociados con el percentil xxth, Nund –número esperado de depósitos no des-
cubiertos, s – desviación estándar, Cv% - coefi ciente de varianza, Nknown – número de depósitos conocidos en la faja 
que están incluidos en el modelo de ley y tonelaje, Ntotal – número total de depósitos esperados + número de depósitos 
conocidos, area – área de la faja en kilómetros cuadrados, densidad – densidad de depósitos informada como el número 
total de depósitos por km2. Nund, S, y Cv% son calculados utilizando una ecuación de regresión (Singer y Menzie, 2005).

Resultados de simulaciones Montecarlo de recursos no descubiertos (Fig. 48)

[T – toneladas métricas, Mt – millones de toneladas métricas]

Figura 48. Gráfi co de frecuencia acumulada que muestra los resultados de una simulación de Montecarlo de recursos no descu-
biertos en la Faja OofPCf. T = miles, M = millones, B = miles de millones
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Faja OravP

Ejemplos de yacimientos: Sin depósitos reconocidos
Modelo de depósito: VMS félsico (28a)

Estimación de depósitos no descubiertos, número de depósitos, área de la faja y densidad de depósitos

NXX – número estimado de depósitos asociados con el percentil xxth, Nund –número esperado de depósitos no des-
cubiertos, s – desviación estándar, Cv% - coefi ciente de varianza, Nknown – número de depósitos conocidos en la faja 
que están incluidos en el modelo de ley y tonelaje, Ntotal – número total de depósitos esperados + número de depósitos 
conocidos, area – área de la faja en kilómetros cuadrados, densidad – densidad de depósitos informada como el número 
total de depósitos por km2. Nund, S, y Cv% son calculados utilizando una ecuación de regresión (Singer y Menzie, 2005).

Resultados de simulaciones Montecarlo de recursos no descubiertos (Fig. 49)

[T – toneladas métricas, Mt – millones de toneladas métricas]

Figura 49. Gráfi co de frecuencia acumulada que muestra los resultados de una simulación de Montecarlo de recursos no descu-
biertos en la Faja OravP. T = miles, M = millones, B = miles de millones
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Faja JicraCn

Ejemplos de yacimientos: Sin Ejemplos de yacimientos. Manifestaciones asociadas a baritina exhalativa 
en la provincia del Neuquén
Modelo de depósito: VMS félsico (28a)

Estimación de depósitos no descubiertos, número de depósitos, área de la faja y densidad de depósitos

NXX – número estimado de depósitos asociados con el percentil xxth, Nund –número esperado de depósitos no des-
cubiertos, s – desviación estándar, Cv% - coefi ciente de varianza, Nknown – número de depósitos conocidos en la faja 
que están incluidos en el modelo de ley y tonelaje, Ntotal – número total de depósitos esperados + número de depósitos 
conocidos, area – área de la faja en kilómetros cuadrados, densidad – densidad de depósitos informada como el número 
total de depósitos por km2. Nund, S, y Cv% son calculados utilizando una ecuación de regresión (Singer y Menzie, 2005).

Resultados de simulaciones Montecarlo de recursos no descubiertos (Fig. 50)

[T – toneladas métricas, Mt – millones de toneladas métricas]

Figura 50. Gráfi co de frecuencia acumulada que muestra los resultados de una simulación de Montecarlo de recursos no descu-
biertos en la Faja JicraCn. T = miles, M = millones, B = miles de millones
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Faja JKavCf
Ejemplos de yacimientos: Sargent, Rojo (?) - corresponden a depósitos epitermales interpretados como 
posibles removilizaciones hidrotermales en zonas de cizalla a partir de depósitos VMS
Modelo de depósito: VMS félsico (28a)

Estimación de depósitos no descubiertos, número de depósitos, área de la faja y densidad de depósitos

NXX – número estimado de depósitos asociados con el percentil xxth, Nund –número esperado de depósitos no des-
cubiertos, s – desviación estándar, Cv% - coefi ciente de varianza, Nknown – número de depósitos conocidos en la faja 
que están incluidos en el modelo de ley y tonelaje, Ntotal – número total de depósitos esperados + número de depósitos 
conocidos, area – área de la faja en kilómetros cuadrados, densidad – densidad de depósitos informada como el número 
total de depósitos por km2. Nund, S, y Cv% son calculados utilizando una ecuación de regresión (Singer y Menzie, 2005).

Resultados de la simulación Montecarlo de recursos no identifi cados (Fig. 51)

[T – toneladas métricas, Mt – millones de toneladas métricas]

Figura 51. Gráfi co de frecuencia acumulada que muestra los resultados de una simulación de Montecarlo de recursos no descu-
biertos en la Faja JKavCf. T = miles, M = millones, B = miles de millones
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Faja OdpPCo

Ejemplos de yacimientos: Aguilar, La Colorada
Modelo de depósito: Zn-Pb (-Cu) sedimentario-exhalativo (31a)

Estimación de depósitos no descubiertos, número de depósitos, área de la faja y densidad de depósitos

NXX – número estimado de depósitos asociados con el percentil xxth, Nund –número esperado de depósitos no des-
cubiertos, s – desviación estándar, Cv% - coefi ciente de varianza, Nknown – número de depósitos conocidos en la faja 
que están incluidos en el modelo de ley y tonelaje, Ntotal – número total de depósitos esperados + número de depósitos 
conocidos, area – área de la faja en kilómetros cuadrados, densidad – densidad de depósitos informada como el número 
total de depósitos por km2. Nund, S, y Cv% son calculados utilizando una ecuación de regresión (Singer y Menzie, 2005).

Resultados de la simulación Montecarlo de recursos no identifi cados (Fig. 52)

[T – toneladas métricas, Mt – millones de toneladas métricas]

Figura 52. Gráfi co de frecuencia acumulada que muestra los resultados de una simulación de Montecarlo de recursos no descu-
biertos en la Faja OdpPCo. T = miles, M = millones, B = miles de millones, Tr = billones
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Modelos de depósitos considerados

Los depósitos de cobre estratifi cados alojados 
en sedimentos son la segunda fuente principal de 
suministro mundial de cobre después de los depó-
sitos de pórfi do de cobre (Zientek, 2019). Alrededor 
del 20 por ciento del cobre del mundo se produce 
a partir de esta clase de depósitos. También son las 
fuentes más importantes de cobalto en el mundo, y 
ocupan el cuarto lugar entre las clases de depósitos 
minerales en la producción de plata.

En este capítulo se describen las características 
de los subtipos de depósitos de cobre estratoligados 
alojados en sedimentos y los resultados de la eva-
luación cuantitativa y cualitativa para dos cuencas 
sedimentarias de la República Argentina.

Los depósitos de cobre estratoligados consisten 
en mineralización de grano fi no, de sulfuros de cobre 
y sulfuros de cobre-hierro, que forman disemina-
ciones estratiformes a estratiformes en rocas sedi-
mentarias (Hitzman et al., 2005; Cox et al., 2007).

Se han reconocido tres subtipos principales de 
depósitos de cobre estratifi cados alojados en se-
dimentos en función de la composición de la roca 
hospedante (litología) y por la naturaleza del material 
orgánico en los estratos sedimentarios (Cox et al., 
2007; Zientek et al., 2013; Hayes et al., 2015). Estos 
corresponden a los modelos (1) subtipo de cobre de 
facies reducida, (2) subtipo de cobre en areniscas 
y (3) subtipo de cobre en estratos rojos (red beds). 
Kirkham (1989), Kirkham et al. (1994) y Hitzman 
et al. (2005) no distinguieron entre los subtipos 2 y 
3, por lo que siguiendo este criterio se pueden consi-
derar sólo dos modelos principales (Fig. 53), a partir 
de los cuales se han efectuado los cálculos de ley 
y tonelaje y ejemplos de depósitos en la República 
Argentina de ambos subtipos.

Características generales y subtipos

Cu (± Ag ± V±U) en areniscas
Modelo SEGEMAR: 9.a. Cu en areniscas
Referencia primaria: USGS 30b
Otras referencias: GSC 8.3.b. - BC E 04.
Sinónimos: Cobre estratoligado. Cu ± Ag ± V±U 
alojado en sedimentos. Cobre en estratos rojos.
Descripción: Cobre nativo diseminado en niveles 
de arenisca. Algunas secuencias pueden comprender 
niveles con evaporitas. Los cuerpos son concor-

dantes, pero en los bordes suelen ser transgresivos. 
Los horizontes tienen entre varios centímetros hasta 
varios metros de potencia y se extienden lateralmente 
hasta varias decenas de kilómetros.
Marco geotectónico: Ambiente de arco continental 
o de retroarco. Rift intracontinental o de margen 
continental. Ambiente deposicional anóxico, local-
mente tipo sabkha.
Mineralogía: calcosina + bornita ± calcopirita ± 
pirita ± plata nativa ± tennantita ± malaquita. El 
vanadio se encuentra como vanadatos de uranio.
Ganga: Localmente carbonatos, cuarzo.
Alteración: Zonas de reducción de color verde a 
blanco en niveles de areniscas rojas, laterales o sub-
yacentes a la mineralización. Clorita, magnetita, pirita.
Control de la mineralización: Ambiente de reducción 
con pH bajo: materia orgánica, S biogénico abun-
dante, sedimentos piríticos, petróleo, permeabilidad.
Características geoquímicas: Cu, Ag, Pb, Zn, Cd. 
Localmente anomalías débiles de Mo, V, U, Co y Ge.
Características geofísicas: Anomalías radimétricas 
débiles (U) locales.

Cu tipo Kupferschiefer
Modelo SEGEMAR: no diferenciado originalmente 
del anterior
Referencia primaria: USGS 30.b.2
Otras referencias: BC E04 (no diferenciado del 
subtipo anterior)
Sinónimos: Cobre tipo reducido. Lutita cuprífera. 
Tipo centro-africano.
Descripción: mineralización estratiforme tardío-
diagenética alojada en lutitas o lutitas carbonosas 
de color negro - gris a verde que contiene materia 
orgánica amorfa sólida y pirita, que marcan la trans-
gresión en secuencias transgresivas. Mineralización 
hidrotermal vinculada con salmueras ricas en meta-
les volcanogénicas submarinas.
Marco tectónico: plataforma continental, ambiente 
sabkha, plataforma carbonática submareal. Ambiente 
de rift intracontinental.
Mineralogía: calcosina + digenita + covelina 
+bornita ± calcopirita ± pirita ± plata nativa ± 
tennantita ± malaquita ± cobre nativo. El cobalto 
se presenta como heterogenita, dolomita y calcita 
cobaltíferas.
Ganga: Localmente carbonatos, cuarzo.
Alteración: hematitización, dolomitización, clori-
tización.

POTENCIAL EN COBRE, PLATA EN DEPÓSITOS ASOCIADOS 
A SEDIMENTOS
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Control de la mineralización: Ambiente reductor. 
Reemplazo de sulfuros de hierro y de materia orgá-
nica carbonosa.

Características geoquímicas: Cu, Ag, Pb, Zn, Cd, Sb, As 
Hg, Mo, Re, Ge. Localmente anomalías de Au, Pt, Pd.
Características geofísicas: radioactividad moderada.

Figura 53. Modelo de depósitos de cobre sedimentario. Subtipos Kupferschiefer (reducido) y red bed (en areniscas)
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Modelos de Tonelaje - Ley utilizados
Para los modelos de leyes y tonelajes se utilizan 

Figura 54. Modelo de tonelaje y leyes en depósitos de cobre sedimentario - subtipo red bed

las estimaciones de Cox et al. (2007) y Thakur et al. 
(2018) (Figs. 54 y 55).
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Figura 55. Modelo de tonelaje y leyes en depósitos de cobre sedimentario - subtipo Kupferschiefer
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FAJAS

La delimitación de las fajas favorables para con-
tener mineralización de cobre estratoligado se basa 
en la presencia de depósitos y ocurrencias minerales 
y su relación con las unidades litoestratigráfi cas.

Las unidades se extienden en subsuelo hasta una 
profundidad de 2 km, siguiendo el criterio adoptado 
por el U.S. Geological Survey.

En Argentina las mineralizaciones se vinculan con 
la Cuenca de rift Salta y con la Cuenca Neuquina, lo 
que permitió delinear dos fajas (Fig. 56), la primera 
en el noroeste con la que se vinculan mineralizaciones 
de cobre tipo Kupferschiefer (KcrSsa) y la segunda 
en las provincias de Mendoza y Neuquén con la que 
se relacionan mineralizaciones de cobre asociado a 
estratos rojos (red beds) (JKdraCn). En la Cuenca 
Neuquina las mineralizaciones se formaron, tal como 

Figura 56. Cuencas sedimentarias con mineralizaciones de Cu estratoligado
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prevé el modelo en una etapa post-litifi cación, como 
resultado de la migración de fl uidos por efectos de la 
tectónica andina durante el Mioceno y depositación de 
la mineralización como relleno de poros secundarios 
de areniscas permeables (Pons et al., 2014).

En el Cuadro 12 se indican los principales depó-
sitos que se encuentran en cada Faja y su tipología. 

De igual manera, en el Cuadro 13 se presentan los 
datos correspondientes a los recursos de los Ejem-
plos de yacimientos y fi nalmente en el Cuadro 14 los 
recursos totales, así como los resultados del cálculo 
del potencial en metal en depósitos no descubiertos 
para los modelos cobre tipo Kupferschifer y tipo 
estratos rojos.

Cuadro 14. Recursos totales y potenciales de metales contenidos en depósitos de cobre estratoligado

Cuadro 13. Recursos y leyes en depósitos de cobre estratoligado de la República Argentina

Cuadro 12. Fajas metalogenéticas y depósitos de cobre estratoligado en la República Argentina
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Faja KdrSsa

Ejemplos de yacimientos: Juramento, Martín Bronce
Modelo de depósito: Cobre estratoligado alojado en sedimentos. Subtipo facies reducidas

Estimación de depósitos no descubiertos, número de depósitos, área de la faja y densidad de depósitos

NXX – número estimado de depósitos asociados con el percentil xxth, Nund –número esperado de depósitos no des-
cubiertos, s – desviación estándar, Cv% - coefi ciente de varianza, Nknown – número de depósitos conocidos en la faja 
que están incluidos en el modelo de ley y tonelaje, Ntotal – número total de depósitos esperados + número de depósitos 
conocidos, area – área de la faja en kilómetros cuadrados, densidad – densidad de depósitos informada como el número 
total de depósitos por km2. Nund, S, y Cv% son calculados utilizando una ecuación de regresión (Singer y Menzie, 2005).

Resultados de la simulación Montecarlo de recursos no identifi cados (Fig. 57)

[T – toneladas métricas, Mt – millones de toneladas métricas]

Figura 57. Gráfi co de frecuencia acumulada que muestra los resultados de una simulación de Montecarlo de recursos no descu-
biertos en la Faja KdrSsa. T = miles, M = millones, B = miles de millones, Tr = billones
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Faja JKdraCn

Ejemplos de yacimientos: Barda Gonzales, San Romeleo
Modelo de depósito: Cobre estratoligado alojado en sedimentos. Subtipo cobre en areniscas o red bed

Estimación de depósitos no descubiertos, número de depósitos, área de la faja y densidad de depósitos

NXX – número estimado de depósitos asociados con el percentil xxth, Nund –número esperado de depósitos no des-
cubiertos, s – desviación estándar, Cv% - coefi ciente de varianza, Nknown – número de depósitos conocidos en la faja 
que están incluidos en el modelo de ley y tonelaje, Ntotal – número total de depósitos esperados + número de depósitos 
conocidos, area – área de la faja en kilómetros cuadrados, densidad – densidad de depósitos informada como el número 
total de depósitos por km2. Nund, S, y Cv% son calculados utilizando una ecuación de regresión (Singer y Menzie, 2005).

Resultados de la simulación Montecarlo de recursos no identifi cados (Fig. 58)

[T – toneladas métricas, Mt – millones de toneladas métricas]

Figura 58. Gráfi co de frecuencia acumulada que muestra los resultados de una simulación de Montecarlo de recursos no descu-
biertos de cobre y plata en la Faja JdraCn. T = miles, M = millones, B = miles de millones, Tr = billones
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Modelos de depósitos considerados

Siguiendo el modelo de clasifi cación de Cox y 
Singer (1986) los minerales industriales vinculados 
con sedimentos químicos se agrupan en dos catego-
rías: evaporitas lacustres y evaporitas marinas. A su 
vez cada una de esas categorías comprende depósitos 
evaporíticos (actuales o fósiles) y salmueras. De esta 
manera se diferencian a los fi nes de los elementos de 
interés aquí analizados (Stoeser y Heran, 2000): (1) 
Evaporitas marinas portadoras de KCl (Fig. 59), (2) 
evaporitas lacustres portadoras de boratos y (3) salmue-
ras lacustres portadoras de Li-K-B (Fig. 60). Cada uno 
de esos modelos tienen defi nidos modelos de tonelaje-
ley (Figs. 61 y 62) y sus caracterísiticas principales se 
describen a continuación. De cada uno hay ejemplos 
en la República Argentina y han sido utilizados para 
el cálculo de potencial en depósitos no descubiertos.

Características generales y subtipos

Evaporitas marinas portadoras de KCl
Modelo SEGEMAR: 9.g

Referencia primaria: USGS 35a.2 (T)
Descripción: acumulación de cloruros evaporíticos 
en cuencas marinas restringidas como resultado de 
fl uctuaciones del nivel del mar.
Marco geotectónico: cuencas marginales y de 
retroarco con evidencias de susidencia durante la 
depositación de las evaporitas.
Mineralogía: silvita con intercalaciones de halita, 
silvinita (halita+silvita). Localmente carnalita, kai-
nita, langbeinita.
Ganga: halita, dolomita, yeso, anhidrita, bischofi ta, 
epsomita.
Alteración: la disolución por aguas subterráneas 
puede destruir el yacimiento de silvita debido a su 
extrema solubilidad.
Control de la mineralización: salmueras cuencales 
con alta salinidad que permita la precipitación de 
sales de potasio.
Características geoquímicas: K, Na, Ca, Mg, Br, 
Cl2, SO4
Características geofísicas: radiación gamma alta 
debido al isótopo natural 40K, que sirve para la cuan-
tifi cación del potasio en el logueo de las perforaciones.

POTENCIAL DE LITIO, POTASIO Y BORO EN CUENCAS SEDIMENTARIAS

Figura 59. Modelo de depósito de litio en salmueras con indicación de fuentes, transporte y dispersión 
(adaptado de Bradley et al., 2013; en Munk et al., 2016)
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Evaporitas lacustres portadoras de boratos
Modelo SEGEMAR: 9.f
Referencia primaria: USGS 35b.3
Descripción: Depósitos salinos actuales y fósiles, 
estos últimos localmente plegados y fallados, inter-
calados en secuencias sedimentarias continentales. 
El espesor puede superar los 100 metros. La presen-
cia de B está vinculada al volcanismo subaéreo y 
localmente se relaciona con fuentes termales.
Marco geotectónico: Ambiente de convergencia 
de placas y zonas de extensión con volcanismo 
asociado.
Mineralogía: Borax ± kernita ± ulexita ± colemanita 
± halita ± salmuera.
Ganga: Arcillas, yeso, calcita, anhidrita.
Alteración: La diagénesis y recristalización produce 
cambios catiónicos y de hidratación de los minerales 
primarios.

Control de la mineralización: Cuencas cerradas, 
clima árido, volcanismo contemporáneo.
Características geoquímicas: B, Li, Na, Ca, K, Mg, 
Sr, I.
Características geofísicas: Sin señales distintivas, 
excepto localmente bajos gravimétricos asociados a 
grandes cuerpos salinos.

Salmueras lacustres portadoras de Li-K-B
Modelo SEGEMAR: 9.f
Referencia primaria: USGS 35b.13 (T)
Descripción: Depósitos en salmueras cloruradas en 
salinas de cuencas cerradas en ambientes áridos. Las 
lluvias y las aguas termales que ingresan a la cuenca 
usualmente lixivian rocas volcánicas de composición 
ácida a intermedia y (o) rocas sedimentarias conti-
nentales salinas, extrayendo el litio soluble, ya sea 
por procesos hidrotermales o por aguas subterráneas.

Figura 60. Modelo de cuenca restringida con depositación secuencial de minerales evaporíticos
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Figura 61. Modelo de volumen de salmuera y relaciones Litio-ganga, Potasio-ganga y Boro-ganga (sin escala)

Figura 62. Modelo de tonelaje-ley de depósitos de boratos lagunares actuales y fósiles
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Marco geotectónico: horst y graben en terrenos 
volcaniclásticos.
Mineralogía: salmuera a la que se asocian minerales 
evaporíticos, que constituyen cortezas superfi ciales 
y depósitos en la periferia de la salina.
Ganga: minerales evaporíticos.
Alteración: La diagénesis y recristalización produce 
cambios catiónicos y de hidratación de los minerales 
primarios.
Control de la mineralización: Cuencas cerradas, 
clima árido, volcanismo contemporáneo.
Características geoquímicas: Li, baja relación Li/
Mg, alta relación Li/Na en fuentes termales. Predo-
minan los cloruros.
Características geofísicas: Resistividad de la sal-
muera útil para el logueo de perforaciones.

Modelos de Tonelaje – Ley utilizados
A los fi nes del cálculo de potencial para boratos 

lagunares se utilizó el modelo de Orris y Bliss (en 
Stoeser y Heran, 2000), en tanto para Li-K-B en 
salmueras se construyó el modelo a partir de los 
recursos identifi cados en la región Altiplano-Puna 
y para el KCl en evaporitas marinas se utilizó la 
información preexistente para la Cuenca Neuquina 
(Balod, 1999).

FAJAS

Las cuencas representadas por los salares de 
la Puna son el resultado de una larga evolución 

paleoambiental a partir del Pleistoceno y se han de-
sarrollado en fosas tectónicas limitadas por bloques 
de basamento principalmente del Paleozoico inferior. 
Tiene importante desarrollo en la región el volcanis-
mo ácido, localmente explosivo y hay evidencias 
de actividad geotérmica. Constituyen así una faja 
discontinua que comprende numerosos salares que 
contiene salmueras ricas en litio, potasio y boro. Se 
asocian depósitos de playa con concentraciones de 
boratos y niveles de travertino (QdraP). Similares 
condiciones paleogeográficas y paleoclimáticas 
tuvieron lugar durante el Mioceno, lo que dio lugar 
a la depositación de sedimentos volcanicásticos 
intercalados con niveles evaporíticos, localmente 
megacuerpos salinos y cuerpos de boratos (MdraP).

La Cuenca Neuquina, cuyo relleno sedimentario 
se produjo entre el Jurásico inferior y el Terciario 
inferior, comprende una potente secuencia evaporí-
tica del Cretácico superior, distribuida en gran parte 
de superfi cie, con niveles con sales de potasio en 
su sector centro-sur. Constituyen la faja JKdraCn 
(fi gura 63).

En el Cuadro 15 se discriminan las Fajas, la ti-
pología de depósito que contienen y los principales 
ejemplos. A su vez, en el Cuadro 16 se detallan los 
Ejemplos de yacimientos con los datos de recursos 
y fi nalmente en el Cuadro 17 se listan los recursos 
totales, así como los resultados del cálculo del 
potencial en Li, K, B en depósitos no descubiertos 
para los tres tipos e modelos de depósitos consi-
derados.

Cuadro 15. Fajas metalogenéticas y depósitos de Li, K y B en la República Argentina
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Figura 63. Distribución de cuencas sedimentarias portadoras de Li, KCl, B en la República Argentina
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Cuadro 16. Recursos y leyes en depósitos de Li, K y B en la República Argentina

Cuadro 17. Recursos totales y potenciales de Li, K y B en depósitos en cuencas sedimentarias
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Faja QdraP

Ejemplos de yacimientos: Rincón, Cauchari, Hombre Muerto
Modelo de depósito: Li-K-B en salmueras (35bm)

Estimación de depósitos no descubiertos, número de depósitos, área de la faja y densidad de depósitos

NXX – número estimado de depósitos asociados con el percentil xxth, Nund –número esperado de depósitos no des-
cubiertos, s – desviación estándar, Cv% - coefi ciente de varianza, Nknown – número de depósitos conocidos en la faja 
que están incluidos en el modelo de ley y tonelaje, Ntotal – número total de depósitos esperados + número de depósitos 
conocidos, area – área de la faja en kilómetros cuadrados, densidad – densidad de depósitos informada como el número 
total de depósitos por km2. Nund, S, y Cv% son calculados utilizando una ecuación de regresión (Singer y Menzie, 2005).

Resultados de la simulación Montecarlo de recursos no identifi cados (Fig. 64)

[T – toneladas métricas, Mt – millones de toneladas métricas]

Figura 64. Gráfi co de frecuencia acumulada que muestra los resultados de una simulación de Montecarlo de recursos no descu-
biertos de litio y potasio en salmueras en la Faja QdraP. Salmuera en metros cúbicos
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Faja QdraP

Ejemplos de yacimientos: La Inundada
Modelo de depósito: Boro en depósitos lacustres (35b.3)

Estimación de depósitos no descubiertos, número de depósitos, área de la faja y densidad de depósitos

NXX – número estimado de depósitos asociados con el percentil xxth, Nund –número esperado de depósitos no des-
cubiertos, s – desviación estándar, Cv% - coefi ciente de varianza, Nknown – número de depósitos conocidos en la faja 
que están incluidos en el modelo de ley y tonelaje, Ntotal – número total de depósitos esperados + número de depósitos 
conocidos, area – área de la faja en kilómetros cuadrados, densidad – densidad de depósitos informada como el número 
total de depósitos por km2. Nund, S, y Cv% son calculados utilizando una ecuación de regresión (Singer y Menzie, 2005).

Resultados de la simulación Montecarlo de recursos no identifi cados (Fig. 65)

[T – toneladas métricas, Mt – millones de toneladas métricas]

Figura 65. Gráfi co de frecuencia acumulada que muestra los resultados de una simulación de Montecarlo de recursos no descu-
biertos de boro en la Faja QdraP . T = miles, M = millones, B = miles de millones, Tr = billones
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Faja MdraP

Ejemplos de yacimientos: Tincalayu, Loma Blanca, Sijes
Modelo de depósito: borato en depósitos lacustres (35b.3)

Estimación de depósitos no descubiertos, número de depósitos, área de la faja y densidad de depósitos

NXX – número estimado de depósitos asociados con el percentil xxth, Nund –número esperado de depósitos no des-
cubiertos, s – desviación estándar, Cv% - coefi ciente de varianza, Nknown – número de depósitos conocidos en la faja 
que están incluidos en el modelo de ley y tonelaje, Ntotal – número total de depósitos esperados + número de depósitos 
conocidos, area – área de la faja en kilómetros cuadrados, densidad – densidad de depósitos informada como el número 
total de depósitos por km2. Nund, S, y Cv% son calculados utilizando una ecuación de regresión (Singer y Menzie, 2005).

Resultados de la simulación Montecarlo de recursos no identifi cados (Fig. 66)

[T – toneladas métricas, Mt – millones de toneladas métricas]

Figura 66. Gráfi co de frecuencia acumulada que muestra los resultados de una simulación de Montecarlo de recursos no descu-
biertos de boro en la Faja MdraP . T = miles, M = millones, B = miles de millones, Tr = billones
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Modelos de depósito considerados
 

Se han propuesto varios esquemas de clasifi ca-
ción para las pegmatitas graníticas (véase London, 
2008). A los fi nes de su exploración o evaluación 
de potencial, dos simples distinciones son particu-
larmente útiles. El primero está entre las pegmatitas 
comunes, que tienen la mineralogía simple de los 
granitos. La segunda distinción es entre las pegma-
titas de elementos raros, que son mineralógicamente 
complejas y se agrupan por motivos petrológicos en 
dos familias, las pegmatitas LCT y las pegmatitas 
NYF (Fig. 67).

Las pegmatitas LCT son un subconjunto defi nido 
petrogenéticamente de pegmatitas graníticas que 
consisten principalmente en cuarzo, feldespato po-
tásico, albita y moscovita. Los minerales accesorios 
comunes incluyen granate, turmalina y apatita. Los 
principales minerales de litio son el espodumeno, la 
petalita y la lepidolita; el cesio se presenta en la po-
lucita y el tantalio en la serie de columbita-tantalita. 
Son comunes también casiterita y berilo, así como 
piedras preciosas y muestras de museo de alto valor 
de minerales raros.

Las pegmatitas NYF, por otra parte, se caracte-
rizan por estar enriquecidas en niobio, itrio y fl úor 
y están asociados con el magmatismo anorogénico.

Se han defi nido los modelos tonelaje-ley a partir de 
la recopilación de datos de recursos y leyes de nume-
rosas pegmatitas LCT alrededor del mundo (Fig. 68)

POTENCIAL EN LITIO EN PEGMATITAS

Características generales

Pegmatitas LCT
Modelo SEGEMAR: 3.a.
Referencia primaria: USGS 13 a/b
Otras referencias: BC O 01 - GSC 21.
Descripción: Cuerpos vetiformes o lenticulares con 
un rango muy variado de dimensiones y formas: 
irregulares, elipsoidales a tabulares. En ambientes 
metamórfi cos normal-mente son concordantes con la 
foliación de la roca hospedante. Presentan zonación 
con mineralogía característica. Se asocian a granitos 
peraluminosos a subalcalinos originados por fusión 
de rocas de la corteza superior no deprimida.
Marco geotectónico: Terrenos metamórfi cos afec-
tados por magmatismo de arco y magmatismo 
postcolisional.
Mineralogía: Ambligonita, espodumeno, lepidoli-
ta, berilo, plagioclasa, cuarzo, microclino, pertita, 
muscovita, triplita, apatita, turmalina.
Alteración: Albitización
Control de la mineralización: Características fi sico-
químicas de los fl uidos; distancia a la intrusión.
Características geoquímicas: Li, Rb, Cs, Be. Local-
mente P, Ta, Nb, F, W, Zr, U, Th, B.
Características geofísicas: Anomalías radimétricas 
(Be y localmente U-Th). La gravimetría puede ser 
útil para delimitar los cuerpos.

Figura 67. Ambiente de formación P-T de pegmatitas y su zonación en elementos críticos
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FAJAS

El magmatismo de edad ordovícica inferior a media 
de las Sierras Pampeanas se caracteriza principalmente 
por estar constituido por pequeños plutones, diques 
tabulares y manifestaciones subvolcánicas. Estos se han 
emplazado discordantemente en el basamento ígneo o 
metamórfi co Neoproterozoico-Cámbrico.

La faja más oriental del magmatismo ordo-
vícico, constituida por granitoides tipo S, for-

Figura 68. Modelos de tonelaje-Ley de Li en pegmatitas

man una extensa Faja NNO (OramSP) donde 
se localizan leucogranitos muy evolucionados 
que fueron fuente del Li y Be de los distritos 
pegmatíticos de Catamarca, Córdoba y San Luis 
(Galliski, 2009; Galliski y Sfragulla, 2014) 
(Fig. 69).

Las Cuadros 18, 19 y 20 sintetizan la informa-
ción de la Faja litífera de las Sierras Pampeanas, 
sus depósitos, leyes y mineralogía, así como los 
recursos conocidos y potenciales de la faja.

Cuadro 18. Fajas metalogenéticas y depósitos de Li en pegmatitas en la República Argentina
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Cuadro 20. Recursos totales y potenciales de Li en pegmatitas

Cuadro 19. Recursos y leyes en depósitos de Li en pegmatitas en la República Argentina
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Figura 69. Desarrollo del magmatismo de arco y retroarco famatiniano y de las fajas de 
favorabilidad para pegmatitas litíferas (OramSP)
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Faja OramSP

Ejemplos de yacimientos: La Viquita (San Luis), Las Tapias (Córdoba)
Modelo de depósito: Li en pegmatitas (13a)

Estimación de depósitos no descubiertos, número de depósitos, área de la faja y densidad de depósitos

NXX – número estimado de depósitos asociados con el percentil xxth, Nund –número esperado de depósitos no des-
cubiertos, s – desviación estándar, Cv% - coefi ciente de varianza, Nknown – número de depósitos conocidos en la faja 
que están incluidos en el modelo de ley y tonelaje, Ntotal – número total de depósitos esperados + número de depósitos 
conocidos, area – área de la faja en kilómetros cuadrados, densidad – densidad de depósitos informada como el número 
total de depósitos por km2. Nund, S, y Cv% son calculados utilizando una ecuación de regresión (Singer y Menzie, 2005).

Resultados de la simulación Montecarlo de recursos no identifi cados (Fig. 70)

[T – toneladas métricas, Mt – millones de toneladas métricas]

Figura 70. Gráfi co de frecuencia acumulada que muestra los resultados de una simulación de Montecarlo de recursos no descu-
biertos en la Faja OramSP. T = miles, M = millones, B = miles de millones, Tr = billones
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CONCLUSIONES

El análisis de la distribución de las mineraliza-
ciones, considerando los recursos totales (recursos 
existentes + explotados) de diez elementos seleccio-
nados (Cu, Mo, Au, Ag, Pb, Zn, Li, K y B), así como 
su edad y relación con procesos tectonomagmáticos 
y sedimentarios permitió defi nir fajas metalogenéti-
cas y su importancia económica.

Los recursos totales identifi cados ascienden a 
75,47 Mt de Cu, 1,72 Mt Mo y 3.946 t Au, 111.196 
t Ag, 7,22 Mt Zn, 6,63 Mt Pb, 97,41 Mt LiCO3eq., 
1076,9 Mt KCleq. y 141 Mt B2O3 eq.

Los depósitos tipo pórfi do de Cu conocidos 
contribuyen con 74,26 Mt de Cu, 1,72 Mt Mo y 
2.222 t Au y 26.360 t Ag; los depósitos epiterma-
les con 1.720 t Au, 75.558 t Ag, 1.4 Mt Zn y 2.61 
Mt Pb y los depósitos SEDEX y VMS con 5,81 
Mt de Zn, 4,01 Mt Pb y 9.236 t Ag. Asimismo, 
los depósitos de salmueras en cuencas cerradas 
contienen 97,36 Mt LiCO3eq., 360 Mt KCleq. y 
87 Mt B2O3eq..

La evaluación del potencial en recursos de los 
elementos antes mencionados en el territorio conti-
nental argentino, mediante la delimitación de áreas 
y estimación probabilística de las cantidades no 
descubiertos de los mismos, considerando el entorno 
geológico que determina dónde es probable que se 

descubran futuros suministros de ese elemento, per-
mitió calcular recursos potenciales consistentes en 
246,55 Mt de Cu, 6,61 Mt Mo y 7,009 t Au, 226,360 
t Ag, 14,77 Mt Zn, 11,48 Mt Pb, 191,09 Mt LiCO3eq., 
2,796 Mt KCleq. y 331,67104 Mt B2O3 eq.

La relación entre el potencial minero no descu-
bierto (PM) y los recursos totales (RT) de metales 
preciosos, metales base y los principales minerales 
industriales identifi cados en yacimientos de la Re-
pública Argentina (incluyendo recursos explotados 
y no explotados) es de (PM/RT): Cu=3,3; Mo=3,9; 
Au=1,8; Ag=2,0; Zn=2,0; Pb=1,7; LiCO3 eq.=2,0; 
KCl eq.=2,6; y B2O3 eq.=2,3.

Los resultados se sintetizan en la fi gura 71 y en 
el Cuadro 21.

El análisis de la distribución en el tiempo geo-
lógico de las mineralizaciones permite establecer 
la siguiente distribución porcentual de cada época 
metalogenética en términos económicos de los re-
cursos contenidos (fi g. 72):

1. Episodios Paleozoicos: 2%
2. Episodios Mesozoicos: 7%
3. Episodios Ándicos - Paleógenos: 9%
4. Episodios Ándicos - Neógenos: 27%
5. Episodios Cuaternarios: 55%

Finalmente, si se considera la edad de los prin-
cipales depósitos minerales y las diversas épocas 

Figura 71. Relación entre recursos conocidos y recursos potenciales no descubiertos
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metalogenéticas reconocidas en el territorio conti-
nental argentino, se tiene la siguiente distribución 
de los principales modelos de depósitos:
1. Depósitos SEDEX y VMS asociados a secuen-

cias sedimentarias y volcanosedimentarias del 
Paleozoico inferior y Mesozoico respectivamen-
te

2. Depósitos epitermales de Au de baja sulfuración 
asociado a volcanismo del Triásico y, principal-
mente, Jurásico

Cuadro 21. Síntesis de recursos totales conocidos y recursos potenciales calculados

Figura 72. Importancia económica relativa de las diversas épocas metalogenéticas en la República Argentina

3. Depósitos epitermales de Au de alta sulfuración 
asociados a volcanismo del Neopaleozoico y 
Neógeno

4. Depósitos tipo pórfi do de Cu y polimetálicos 
ricos en Au asociados a magmatismo de arco 
del Neopaleozoico, Paleógeno y Neógeno.

5. Depósitos de B, Li, K en secuencias sedimen-
tarias asociados a cuencas de retroarco del Ce-
nozoico, y de KCl y Cu asociados a cuencas de 
retroarco, del Mesozoico.
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