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1.c.- COMUNICACIONES

Laubicaciónydiversidaddelímites,acentúalaimportanciadela
infraestructura vial y fénea con que cuenta la provincia, en relación al transporte e

intercambios con los demás estados argentinos y con el exterior'

Laubicaciónydistribucióndelasvíasdecomunicaciónprovincialesy
los límites de la Provincia de Salta, se pueden ver en el mapa adjunto'

PROGRAMA INDUSMIN
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I.A.. SITUACóN GEOGRAFrcA

La ubicación de la provincia de salta dentro del tenitorio nac¡onal, le

da características significativas en razón que limita con tres países y seis

provincias argentinas.

Por el norte y noroeste la provincia extiende sus límites con la
República de Bolivia y la provincia de Jujuy, por el noreste con la República del

Paraguay y la provincia de Formosa, por el este con la provincia del Chaco' por el

sudeste con Santiago del Estero, por el sur con Tucumán y Catamarca y por

último, hacia el oeste con la República de Chile.

r.b.- PoBLAC6N

La población total de la provincia, según el Censo Nacional de 1991'

alcanza a 866.153 habitantes, lo que indica una densidad de 5,6 habitantes por

km2 y algo más del 30Á de la población total del país.

En cuanto a la distribución de los habitantes, el grueso se asienta en

la ciudad capital, con el 43o/o y una densidad de 217 hab¡tantes por km', siendo

también las regiones NE y SE más pobladas, a diferencia de las llanuras

orientales, las zonas montañosas y el altiplano occ¡dental, donde la concentración

habitacional es muy baja, con índices que llegan a 0,2 - 0,3 hab¡tantes por km''

Respeclo a la variable demográfica, se advierte que a través del

t¡empo, se ha producido un incremento del porcentaje de los pobladores asentados

en la zonas capitalina, del noreste y del sudeste, en desmedro de las zonas

montañosas, las llanuras orientales y la región puneña , en las que se ñota una

sensible disminución del porcentaje de habitantes en relación a la población total

de la provincia.

l..INTRODUCCION
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1.c.r.-CAMINOS

La red principal de caneteras se extiende a lo largo de dos ejes. Uno,
en sent¡do norte sur, incluye a las rutas nacionales 9 - 34 - 50 - 55 - 40 y 58 que
vinculan al territorio provincial con Bolivia y Jujuy por el norte y con Tucumán y
Catamarca por el sur. Dentro de este eje debe incluirse a la ruta provincial 5 que
habilita extensas regiones del Chaco salteño.

El otro eje se extiende en sentido este-oeste y está formado por las
rutas nacionales 8l hacia Formosa, 16 hacia el Chaco y el Litoral, y 5't por la que
se alcanza la zona cordillerana y los puertos chilenos de Antofagasta e lquique.

En lo que a la minería se refiere, la ruta 51 es la que tiene mayor
relevancia, ya que es la que permite el acceso a las zonas con este t¡po de
actividad, que se encuentran en la región puneña donde se desarrolla el grueso
de las explotaciones, además de ser la única conexión que la provincia t¡ene con
los puertos chilenos del Oéano Pacífico a través del paso de Sico. Partiendo
desde la ciudad de Salta, la ruta 5'1 asciende por la quebrada del Río Toro hasta
San Antonio de los Cobres, (160 km.) continuando hacia el oeste por Abra de
Chorr¡llos, Olacapato, Cauchari hasta Sico en el límite con Chile (320 km.). La
distancia total entre Salta y Antofagasta es de 700 km. Pocos km. al oeste de San
Antonio de los Cobres, arranca la rula 129 que pasando por el Abra del Gallo y
Sijes une var¡as zonas mineras, particularmente productoras de boratos, en los
salares de Centenario, Ratones y Diablillos. Desde Cauchari parte la ruta 53 hacia
Estación Pocitos y el salar de Hombre Muerto donde se encuentra el yacimiento
Tincalayu, el mayor productor de boratos fósiles de Sudamérica y un muy
importante proyecto para la extracción de litio a cargo del Grupo FMC, Minera del
Altiplano.

Existe también una red de carreteras provinciales y secundarias que
si bien abarcan una gran extensión, en muchos casos no alcanzan para cubrir los
requerimientos de acceso y transporte hacia ciertos lugares de la provincia, como
las zonas montañosas y las llanuras orientales. Debe señalarse además, que en
general, el estado de los caminos es def¡citario, siendo elevado el porcentaje de
los que se encuentran regulares y malos.

Como síntesis, las rutas nacionales, dentro de la provincia se
extienden por 1.050 km. de caminos asfaltados que representan un 52o/o del total y
765 km. de caminos consolidados, que suman 38%, estando el 10% restante
referido a rutas programadas, todavía sin abrir. Las rutas provinciales incluyen 598
km. de pavimento (9% del total), 2.352 km. de caminos mejorados (35%) y 3.698
km. de caminos naturales (56%).

1.c.2.- FERROCARRILES

La región del noroeste argentino y consecuentemente la provincia de
Salta, está cubierta por los rieles del antiguo Fenocarril General Belgrano,
actualmente Empresa Ferrocarril General Belgarno S.A. que adm¡nistra los mismos
ramales.
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Puna:

Es parte integrante de la porción central del Altiplano peruano-

boliviano. Ocupa el sector occidental del tenitorio salteño, siendo el ámbito donde

se localizan la mayor parte de las operaciones m¡neras. Por el oeste se ext¡ende

hasta el límite mn chile, señalado por una serie de grandes volcanes de edad

cenozoica. Hacia el norte y sur cont¡núa en las provincias de Jujuy y catamarca,
respectivamente. El borde este está determinado por la cordillera ofiental
configurándose geográficamente de norte a sur por las vertientes occidentales de

las Sierras de Santa Victoria, el Nevado de Acay, el faldeo oeste de los Nevados

DIRECGION DE EVALUACIONES NI ERAS
PROCRAMA I¡IDUSMIN
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Salta es la única provincia del pais que cuenta con ramales
fenoviarios or¡entados hacia los cuatro puntos cardinales de su geografía. Por el

sur se conecta con Tucumán y el resto del país, a través del ramal C, hacia el

norte con Orán, Tartagal y la República de Bolivia por el ramal C - 15, hacia el este
porel ramal C -25 a Formosa y el C-'l2aResistenciayel Litoral y hacia el oeste

el ramal C - 14 une a la provincia con la zona cordillerana y los puertos chilenos de
Antofagasta e lquique. Este último, además de ser un importante medio para el
transporte de la producción minera cordillerana, junto con el ramal C 12 forman
parte del único conedor fenoviario bioceánico exclusivamente de trocha angosta,
que une a Santos (Brasil) con Antofagasta (Chile). Mas adelante se completará la

información sobre la importancia de este último ramal

El transporte aéreo tiene su centro de mayor actividad en el
aeropuerto de El Aybal, en la ciudad de Salta, que cuenta con una pista de 3,000
metros y otra secundaria, al que se suman los de Tartagal y Orán, de menor
envergadura.

Ultimamente se ha incrementado considerablemente la actividad
aérea con la operación de distintas empresas privadas nacionales y extranjeras,
con vuelos hacia las dist¡ntas regiones del pais y países limítrofes. (Santa Cruz en
Bolivia y Antofagasta e lqu¡que en Chile, etc.).

1.d.- FrsrocRAFÍA

1.d.1.. GEOMORFOLOG¡A

Dentro de la geografía salteña se distinguen cuatro regiones con

aspectos fisiográficos y estructurales tales como relieve, avenamiento, est¡lo

tectónico y clima propios, que permiten distinguirlas entre sÍ. De oeste a este son:

Puna, Cordillera Oriental, Sierras Subandinas y Llanura Chaqueña. En el sur de la
provincia la Cordillera Oriental pasa en transición a Sierras Pampeanas.

1.c.3.- AEROPUERTOS
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de Palermo, las sienas de Cachi y las Cumbres de Luracatao. Su nombre, de
origen quechua, slgnifica región elevada.

La Puna conforma una altiplanicie cuya altura media es del orden de
los 3.800 m.s.n.m., atravesada por cordones montañosos de orientación NNE-
SSO, que se elevan hasta 1.000 metros por encima de aquella, encerrando en las
depresiones q¡encas endorreicas independientes, ajenas al avenamiento atlántico,
cuyas partes más deprimidas suelen estar ocupadas por salares. En la parte
occidental son característic¡s los grandes estrato-volcanes cenozoicos, tales como
el Llullaillaco, el Socompa, el Queva y otros que superan los 6.000 m.s.n.m. En el
sector oriental, en camb¡o, predominan los cordones montañosos, notádose la
ausencia o escasa presencia de vulcanismo.

El estilo tectónico indica que el fallamiento predomina sobre los
plegam¡entos, con cabalgamientos, de rumbo meridiano y alto ángulo, que
delimitan montañas en bloque con movimiento esencialmente vertical.

Cordillera Oriental

Constituyéndose como el borde or¡ental de la Puna, la Cordillera
Oriental penetra en tenitorio salteño desde el límite con Bolivia, como una faja de
orientación N-S de hasta 100 km. de ancho. La ¡ntegran las sierras de Santa
Vicloria y de Zenta, los cordones montañosos a ambos lados de los ríos Toro y
Calchaquí y las elevaciones al oeste del río Guachipas, pasando hacia el sur a
ambiente de Sierras Pampeanas.

' Esta región se caracteriza por cordones de montañas escarpadas
separados por valles profundos. El relieve es considerablemente marcado, las
diferencias de nivel son amplias con alturas que van desde los 1.300 m en los
valles más bajos hasta los 6.000 m en las cumbres, tal el caso del cerro Cachi. Se

distingue por la presencia de grandes fracturas inversas que repiten e invierten las
secuencias estrat¡gráficas. Los grandes valles se corresponden con fosas
tectónicas delimitadas por fallas inversas de inclinaciones opuestas.

El drenaje, exorréico, de desagüe atlánt¡co, es formador de los
grandes ríos de la región que desc¡enden hacia el este.

Sierras Subandinas

Conforman la comarca montañosa más oriental de la provincia. Se

extienden a modo de faja adosada al flanco este de la cordillera or¡ental con

límites no muy precisos. Son serranías de orientación norte-sur, separadas por
grandes extensiones de relleno aluvional. Sus alturas son moderadas,

incrementándose hacia el pon¡ente. Por el este pierden envergadura
progresivamente hasta desaparecer en la llanura chaqueña. Las integran entre
otras la sierra de los cinco Picachos, la Sierra de las Pavas, las Sierras de Santa

Bárbara, las serranías que del¡mitan por el este al Valle de Lerma, las sierras del

Crestón y las Sierras de Metán, entre otras.

DIRECCION DE EVALUAGIONES f ¡NERAS
PROGRAMA INDUSMIN
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En su relieve predominan las formas redondeadas con pendientes

suaves, aunque por Sectores aparecen relieves abruptos cuando las estructuras
tienden a verticalizar los grandes paquetes sedimentarios de distinta edad y
competencia. Los est¡los tectónicos son diversos, considerando el distinto

comportamiento estructural, tanto del basamento, como el de la cobertura

sedimentaria paleozoica o más moderna. De cualquier manera el rasgo estructural

dominate se define con plegamientos asimétricos no muy abruptos, con fallas

inversas en el flanco.

Los ríos que nacen en la Cordillera Oriental atraviesan a las Sienas Subandinas

ajustando sus cau@s a las estructuras plegadas y falladas.

Llanura Chaqueña

Hacia oriente de las Sierras Subandinas se extiende una vasta

llanura cubierta por bosques secos y sabanas de pastizales, conocida como

Chaco, que en idioma quechua s¡gnifica lugar de cacería.

Los grandes paquetes sedimentários cretácicos y terciarios, marinos

y continentales, aflorantes al oeste, fueron cubiertos por potentes depósitos del

cuartario que nivelaron el relieve, en períodos en que probablemente se

alternaron condiciones de sequía y humedad. Predominan las acumulaciones

loéssicas, ricas en carbonato de calcio y pobres en arcillas, alternando con niveles

limosos de origen aluvial acumulados durante las épocas lluviosas, luego de ser

anastrados por las aguas a través de las extensas llanuras.

1.d.2.- cLIMA

Las condiciones climáticas varían enormemente en los distintos

lugares de la provincia, especialmente en dirección este-oeste, encontrándose

*idi"¡on"" totalmente opuestas tales como las tropicales húmedas en todo el

flanco oeste de las sierras subandinas, con desarrollo de vegetación selvática, y

por otro lado el semidesierto y en casos desierto total de la Puna. Esta notable

variación climática se debe a factores orográf¡cos, las corrientes atmosféricas

húmedas procedentes del naciente, encuentran cerrado el paso por la barrera

montañosá de la Cordillera Or¡ental, produciendo una zona húmeda, dispuesta en

sentido meridiano, entre esta región y las Sierras Subandinas'

Debidoalcondicionamientoquelosfactoresorográficosproducen
sobre el clima, se describen las distintas cond¡ciones climáticas en función de las

regiones ya mencionadas.

Enlaregiónpuneñaimperaunclimacontinentalárido,desértico'de
extrema sequedad, Oáb¡¿o al encierro producido por los cordones montañosos que

la confinan por el este y el oeste. Las variaciones de temperaturas mensuales_ no

son consideiables, peró la amplitud térmica durante el día es muy marcada. Las

PROGRAMA II{DUSMIN



:::" .¡i: SUESECiEÍ RlA

e§ffir*^
DIRECCIOI{ DE EVALUAGIONES IITERAS

PROGRAMA IIYDUSMIN

Pag¡na N": 7

máximas en verano alcanzan los 27' C y las mínimas en invierno descienden
hasta -25' C. La heliofanía es muy elevada. Las heladas son muy intensas,
llegando a producirse en algunos lugares en todos los meses del año. Las lluvias,
muy escasas, con valores menores a 50 mm anuales, decrecen de este a oeste.

Los vientos dominantes proceden del noroeste en la mayor parte de
la región, siendo sus intensidades de moderadas a fuertes, alcanzando hasta 100
km./h. Es normal que por las mañanas la atmósfera se encuentre qu¡eta,
comenzando los vientos a partir del mediodía.

En la Cordillera Oriental, debido a los grandes desniveles, las
variaciones climáticas son significativas. La vertiente oriental se caracteriza por ser
más húmeda que la occidental, a raíz de que, como ya se señaló, las grandes
masas de aire húmedo provenientes del este, descargan las lluvias en esa zona.
En general el clima de esta comarca se define por su alta cont¡nentalidad y alta
heliofanía, es templado a frío, seco, con estaciones bien marcadas y con inviernos
en los que se producen heladas. Las precipitaciones son escasas, se producen
principalmente en la temporada estival y son casi nulas en otoño e invierno, en los
que predominan nevadas en las partes altas. Los valles profundos cobijan
microcl¡mas que favorecen el desarrollo de arbustos y árboles en las partes más
bajas.

En las Sierras Subandinas el clima es cálido, siendo atravesadas
por la isoterma media anual de 19' C. Las temperaturas aumentan hacia el este
con la disminución de la altura. Existen valles libres de heladas, muy favorables
para la agr¡cultura y fruticultura.

El factor orográfico mencionado anteriormente, referido a la detención
de las grandes masas de aire húmedo por las cadenas montañosas, causan,
particularmente en la parte occidental de la región, precipitaciones abundantes con
valores de 800 mm, aunque en sectores localizados sobrepasan los L000 mm,
produciéndose una franja muy húmeda donde progresa la selva tucumano-
oranense.

En la Llanura Chaqueña domina el clima tropical, con estación seca,
con inviernos templados y veranos muy cálidos, con temperaturas máximas de
hasta 50' C, en esta región se ubica el polo de calor de América del Sur.

Las lluvias ocurren entre los meses de noviembre a abril,
generalmente como fuertes tormentas, a menudo precedidas por varios días de
v¡ento del cuadrante norte y humedad en aumento. Causan fuerte erosión, siendo
el agua poco aprovechada por la vegetación, debido a la rápida infiltración y a la
evaporación acelerada. El total de precipitaciones varía entre 400 y 800 mm.
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El Silúrico está representado por litologías distintas de acuerdo al

ambiente donde afloran. En la Cordillera Or¡ental se reconocen rocas ígneas e,omo

Sien¡tas y monzonitas de la Formación Hornillos, en las Sierras de Santa Victoria.

También del silúrico son las turbiditas de la Formación Mecoyita y las areniscas

O¡REGG¡Oü{ DE EVALUAGIOI{ES INERAS
PROGRAMA INDUSMIN
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2.. GEOLOGIA

2.A.- ESTF{ATIGRAFIA Y ESTRUCTURAS

Se reconocen en el ámbito del territorio provincial una serie de
complejos rocosos bien definidos por su litología y posición estrat¡gráfica.

Las rocas más antiguas configuran el basamento cristalofílico
preúmbrico, integrado por una potente suces¡ón estratigráfica sed¡mentaria y

cuerpos intrusivos generalmente ácidos.

Los sedimentos, que en sent¡do amplio se incluyen en la Formación
Puncoviscana, son de or¡gen mar¡no, habiendo sido afectados por metamorfismo
regional de bajo a mediano grado que varía según las comarcas. Están
constituidos por pizarras, esquistos, filitas y grauvac€¡s, determ¡nando
afloram¡entos alargados en sentido norte-sur, desde el límite con Bolivia por el
norte, hasta Catamarca por el sur. El rumbo general es nordeste en la parte
septentrional y N-S en el sector meridional. Aparecen tanto en la Puna como en la
Cordillera Oriental y las Sierras Subandinas.

Las rocas ígneas atribuídas al Precámbrico corresponden a cuerpos
intrusivos graníticos de dimensiones variables, tales como el intrusivo de Cañaní
en las Sienas de Santa Victoria y el granito de Tastil, al NO de la ciudad de Salta.

En c¡ntacto discordante sobre las rocas preémbricas, se disponen
sedimentitas marinas del Grupo Mesón, cámbricas, que afloran sólo en la Puna y

la Cordillera Oriental c¡mo franjas de rumbo NE-SO. lntegran este grupo

sedimentos costaneros, de plataforma continental inestable, compuestos por

conglomerados en la base, areniscas silicificadas y euarcitas con algunas
intercalac¡ones de lutitas y fangolitas verdosas en el tope.

Con amplia distribución areal, continúa la secuencia estratigráfica en

forma discordante, un grueso paquete sedimentario de edad ordovícica, conocido
como Grupo Santa Victoria, que aflora en las tres regiones montañosas ya

descr¡ptas. En las Sierras Subandinas y en Cordillera Oriental, son numerosos los

cambios de facies tanto laterales como verticales, no obstante la litología

dominante se compone de areniscas y lutitas intercaladas. En la Puna los

afloramientos se disponen en dos fajas, oriental y occidental, en ambas son

sedimentos pelíticos y semi- pelíticos, areno-arcillosos, con estratificación fina,

caracterizados por sus colores gris verdosos y pardo verdosos. En esta región se

asignan a este período a pórfidos dacíticos, granodioritas y gneises de la

Formación Oire.
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miéceas, grauvac€¡s y lut¡tas de la Formación Lipeón que se repiten en las Sierras
Subandinas. En la base de esta última formación se intercalan los niveles ferríferos
que dieron lugar a importantes trabajos mineros en Zapla, Jujuy.

El Devónico, sólo sedimentario, aparece en la Puna, al oeste del
salar de Rincón en afloramientos muy reducidos, formados por pelítas y areniscas
amarillentas y verdosas. En la Cordillera Oriental se reconocen las areniscas
micáceas de la Formación Baritú. En las Sierras Subandinas los afloramientos
devónicos, más abundantes, incluyen a lutitas y areniscas, areniscas silicificadas y
areniscas cuarcíticas de las Formaciones Cachipunco, Baritú y Mendieta,
respectivamente.

Elementos sedimentarios asignados al Carbónico se exponen en
Sierras Subandinas y Cordillera Oriental como un conjunto de conglomerados,
areniscas, diamictitas, limolitas y lutitas de las Formaciones Mandiyutíy Macharetí.
Se han señalado como carbónicos a diques de rocas ultrabásicas, ricas en titanio
que intruyen a sedimentitas de la Formación Lipeón, aflorantes en el río Piedras,
afluente del río lruya, en las cercanias de lsla de Cañas.

En la Puna se atribuyen al Carbónico unos pequeños afloramientos
de conglomerados y areniscas continentales, ubicados al oeste del salar del
Rincón. También se consideran tentativamente de esta edad, los intrusivos
graníticos que aparecen en la parte occ¡dental, entre los que figuran las
Formaciones Taca Taca, Arita, Pocitos y otros.

Asentándose en discordancia sobre los elementos paleozoicos, en
las Sierras Subandinas, afloran areniscas calcáreas de grano fino a grueso, con
intercalaciones conglomerádicas y lutíticas, de origen lagunar, triásicas, integrando
las Formaciones Cangapi y Vitiacuá.

En la Puna, pocos km. al norte de Cobres, en la Sierra de Rangel, se
han señalado pequeños cuerpos graníticos, atribuídos con reservas al Cretácico.

La secuencia estratigráfica continúa con un potente complejo
sedimentario continental y marino de aguas someras, cuya deposición comenzó en
el Cretácico Superior y culminó en el Terciario, denominado Grupo Salta. Lo
conforman el Subgrupo Pirgua, continental, formado por conglomerados
polimícticos y areniscas de colores rojizos, dentro de los que aparecen filones
capa, diques y coladas de composición basáltica. Por encima se d¡sponen
areniscas calcáreas, calizas y margas de las Formaciones Lecho y Yacoraite,
integrantes del Subgrupo Balbuena. Completan la secuencia margas, margas
arenosas, arcilitas calcáreas y lutitas del Subgrupo Santa Bárbara.

De los miembros integrantes del Grupo Salta, sólo el Subgrupo
Pirgua aparece escasamente en la Puna, mientras que en Cordillera Oriental y
Sierras Subandinas el Grupo está representado ampliamente.

En forma discordante sobre sedimentos del Grupo Salta y cuando
éstos faltan, sobre rocas paleozoicas o precámbricas, se dispone un potente
conjunto de sedimentos clásticos, continentales, de clima árido y de colores rojizos
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amarillentos y gr¡sáceos. En ambiente de Puna se lo denom¡na Grupo Pastos
Grandes, integrado por las Formaciones Geste, Pozuelos y Sijes. En Sierras
Subandinas y en la vertiente este de la Cordillera Oriental, los sedimentos
continentales de Terciario alcanzan gran desarrollo como Grupo Chaco.

En la Puna, en el Terciario superior se inicia un importante ciclo
efusivo que comienza con elementos de carácter ácido a mesosilícico, continúa en
el Cuartario lnferior con vulcanitas mesosilÍceas y culmina con la emisión de rocas
basálticas. La primera actividad de este ciclo la componen roc€¡s dacíticas gue, de
acuerdo a las correlaciones establecidas con sedimentos del Grupo Pastos
Grandes, son de edad plioénica. Posteriormente y como parte del mismo evento
volcánico, se señala a un conjunto de rocas piroclásticas tales como ignimbritas y
tobas ¡gnimbríticas de composición dacítica y andesítica. La secuencia continúa
con la efusión de andesitas, que es el tipo de vulcanita mas difundida en la parte
occidental de la Puna. Como culminación del ciclo volcánico se derramaron
coladas basálticas con desarrollo más reducido, en relación a las andesitas.

Son características de la Puna las cuencas de avenamiento
endorréico, respond¡endo su origen a factores tectónicos y a las profundas
modificaciones que introdujo a la topografía altiplánica el vulcanismo cenozoico.
En las partes más depr¡midas de estos sistemas cerrados se formaron salares.

Por último cabe menc¡onar a las acumulaciones modernas detríticas
de distintos tipos, profusamente distribuidas en toda la región. Aparecen con
espesores y superficies muy variables, dispuestas discordantemente sobre las
formaciones más antiguas. En general son depósitos poco consolidados a
inconsolidados, de granulometría muy variable, que cubren las zonas más
deprimidas y los faldeos de las cadenas montañosas, formando abanic¡s
aluviales, depósitos fluviales y lacustres, acumulac¡ones eólicas y algunos
depósitos morrénicos en las zonas altas donde existió actividad glacial.

Tomando como referencia un perfil este oeste de la región se observa
en superficie, luego de la llanura chaqueña, primero pliegues suaves y fallados
(Sierras Subandinas), luego pliegues volcados y fracturados y bloques
desplazados verticalmente (Cordillera Oriental) y por último bloques elevados o
hundidos (Puna).

Las sienas Subandinas se caracterizan por la presencia de grandes
pliegues, amplios y suaves, asimétricos, l¡geramente volcados hacia el este,
tendiendo el más occidental a cabalgar sobre el inmediato oriental. Los pliegues
están or¡entados NNE-SSO y presentan la particularidad de coincidir con las
sierras, estando además combinados con fallas inversas, subverticales en
superficie y subhorizontales en profundidad. En este ambiente se puede

d¡ferenc¡ar una tectónica de base y otra de cobertura. Los terrenos devónicos,
hasta pliocénicos, presentan plegamientos cerrados, asimétricos, generalmente
desplazados hacia el este. En cambio el Paleozoico lnferior y el Precámbrico
responden más a un estilo de bloques fracturados. Las sienas Subandinas se
formaron en el Paleozoico Superior, adoptando su configuración actual con los
movimientos del final del Plioceno que continuaron en el Cuartario.

PROGRAMA INDUSMIN
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La Cordillera Oriental corresponde a una comarca plegada y fallada,

con pliegues volcados, fallados y desplazados hacia el este. Los ant¡clinales por lo
general están fallados en el ala oriental y los s¡nclinales en la occidental. Se trata

áe un macizo tectón¡camente elevado por el este que se desplaza sobre las

Sierras Subandinas por varios cabalgam¡entos de alto ángulo. El límite occidental

es tamb¡én de carácter tectónico, lo determinan fallas ¡nversas de alto ángulo,

cuyos planos inclinan hacia el este, provocando en algunos casos el

calalgamiento del basamento precámbrico sobre sedimentos terciarios.. La

estructura es compleja, consta de levantam¡entos, abovedamientos y plegamientos

secundar¡os, debidos a una compres¡ón muy fuerte. Existe una combinación de
pliegues y fallas, siendo las últimas por su frecuencia, intensidad y magnitud, más

¡mportantes que los pl¡egues. Las grandes fracturas de alto ángulo tienen rumbo

NNE-SSO, similar al de los cordones montañosos.

La cordillera Oriental se formó a fines del Paleozoico lnferior, aunque

su fisonomía actual se debe a los mov¡mientos del ciclo ándico que comenzaron en
el Mioceno Medio, que es cuando se produce el fallamiento en bloque

Movimientos posteriores ocurridos en el Plioceno-Pleistoceno, la elevaron aún
más, conjuntamente con el ascenso diferenc¡al de bloques.

La estructura básica de la Puna es la de montaña en bloques' donde
las deformaciones producidas por el fallamiento son más importantes que la
ocurridas por los plegamientos. En su mayoría las fracturas son inversas, de alto
ángulo, con planos inclinados generalmente hacia el este. Es característico el

alineamiento meridiano de los bloques y el plegamiento más suave en relación a la
Cordillera Oriental. La Puna se establec¡ó en el Paleozoico lnferior, su estructura
de bloques fracturados se bosquejó en el Mioceno Medio, el ascenso ocurrió en el

Plioceno superior-Pleistoceno lnferior, alcanzando su altitud actual en el

Holoceno.
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3.- RECUR§OS Y YACIMIENTOS DE MINERALES
INDUSTRIALES Y ROCAS DE APLICACION

3.a.- &!!tA§ Y CAoLINES

En sentido amplio las arcillas están compuestas por material de
granulometría muy fina que incluye alumino-sil¡catos hidratados y otros silicatos de
distintas características, que originan gran variedad de compuestos amorfos y
cristalinos, siendo los más comunes los grupos de la montmor¡llonita, de la
caolinita y de la illita. En lo que respecta a las yacencias conocidas en Salta, su
génesis se debe a la destrucción de rocas particularmente ricas en silicatos de
aluminio y a la posterior sedimentación en facies acuosas, relacionadas a lagos y
lagunas, en el Ple¡stoceno- Holoceno.

Las actividades industriales que utilizan arcillas son muy variadas,
con lo cual son d¡st¡ntas las exigencias técnicas para los distintos tipos de
materiales arcillosos, teniéndose en cuenta generalmente los contenidos en SiOz,
AlzO¡, Fezos, d¡versas impurezas, refractariedad, plasticidad, etc.

Los mayores volúmenes de arcillas explotados en Salta corresponden
a materiales ut¡lizados por fábricas de cerámicos, proviniendo en su mayoría del
paraje La lsla, ubicado unos 8 km. al sur de la ciudad capital, al naciente de los
cerros de La Pedrera. El material que se extrae es un limo arcilloso a arcilla,
frecuentemente varvado, de color castaño claro a grisáceo, suave al tacto, con
escasa mater¡a orgánica, alcanzando grados de pureza comercial que lo hacen
compatible para el uso señalado. Su origen se produjo a partir de la deposición de
material f¡no en una cuenca lacustre, durante el Holoceno.

Una de las canteras en actividad, propiedad de Cerámica del Norte
S.A., se extiende por 30 Ha, aunque los frentes de extracción se desarrollan en
poco más de 2 hectáreas.

3.b.. AZUFRE

Este elemento, de gran importancia para la industria y de aplicación
muy variada, tiene considerable distribución en la parte occidental de la provincia,
relacionado a los grandes estratovolcánes que configuran el borde oeste de la
Puna, ubiéndose todos los yacimientos en una corrida de unos 200 km. entre el

DÉ¡¡¡¡TCIOX
NEGION¡I, N.Oá.

Cercanas a la quebrada de Organullo, unos 25 km. al SO de San
Antonio de los Cobres, se ubican unas yacencias de caolín, conocidas como
Cueva Real o Cleopatra. La zona de ¡nterés se extiende por unas 2 hectáreas,
existiendo varias labores de exploración y extracc¡ón de poca magnitud. El material
que fue extraído, de baja calidad, es de color blanco a gris claro, áspero al tacto y
de fractura concóide, disponiéndose en bancos de 10 a 20 crn de potencia, rumbo
N-S e inclinac¡ones de 10 a 20" hacla el oeste, ¡ntercalados con niveles limosos y
tobáceos. La operación, a la fecha, está inactiva.

PROGRAMA I¡IDUSMIN
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cerro Socompa por el norte y el límite con Catamarca por el sur, s¡empre por
encima de los 4.700 m.s.n.m.

Salta fue la principal provincia productora de azufre del país, a través
del Establecimiento minero La Casualidad, de la D.G.F.M., que desde mediados de
la década del 40 hasta 1978 extrajo más de 600.000 Tn. de azufre refinado de la
mina Julia. Actualmente no se registra producción, a pesar de que el país tiene un
déficit de azufre aproximado a las 120.000 Tn. anuales.

Las mineralizaciones de azufre presentes en la comarca mencionada
deben su origen a la actividad volcánica tardía en campos de solfataras que
significo la última etapa en la construcción de los aparatos volcánicos de la
cordillera (Plioceno-Pleistoceno). El azufre precipitó por sublimación directa a
partir de vapores, o bien por reacciones oxidantes de fases gaseosas cargadas de
SHz y SOz, impregnando poros y espacios vacíos del material piroclástico,
escorias y vulcanitas de la parte alta de los volcanes, que hicieron de roca
encajante.

La mina Julia, que proporcionaba el azufre producido por el
Establecimiento minero La Casualidad, se ubica en el cerro Estrella, en el extremo
sur de Ia Corrida de Cori, a más de 5.000 m.s.n.m., en el límite con Chile.
Constituye un cuerpo de forma irregular, compuesto por un complejo piroclástico
modificado por la actividad fumarólica y de las manifestaciones hidrotermales
ocurridas en el área. La mineralización de azufre se dispone impregnando niveles
de tobas y aglomerados, de color blanquecino, que superan los 200 m de espesor,
ubicados por encima de una andesita muy alterada. El azufre se presenta como
bolsones, rellenando chimeneas o más comúnmente diseminado en cuerpos
tabulares. Su coloración es variable predominando el amarillo, anaranjado,
amarillo verdoso y rojizo. El sector mineralizado se extiende en una zona de 800 x
300 metros, con potencias que van de pocos metros hasta 80 y leyes medias de
23o/o de azufre. La explotación se realizó a cielo ab¡erto en varios frentes,
trasladándose el mineral extraído hasta el Establecimiento La Casualidad por un
cable carril de poco más de 20 km. de largo, donde por flotación se aumentaba su
ley hasta 650Á, lográndose posteriormente una pureza del 99,5% a través de

autoclave. Las reservas estimadas para mina Julia son de 500.000 Tn..

Además de mina Julia existen en la Puna salteña varias
manifestaciones de azufre entre la que pueden mencionarse a las del Volcán
Azufre, al NO de Santa Rosa de Pastos Grandes, formando parte del complejo
volcánico de El Queva; las yacencias cerc€lnas al cerro Llullaillaco, entre las que

se destacan las minas La Silla, en el cerro del mismo nombre, Llullaillaco en los
faldeos de ese volcán y Petrona algo más al sur y por último la Corrida de Río
Grande, al sur de mina Julia, donde las pertenencias Orcoyurac, Huayracoya y

Coyllur son las de mayores dimensiones.

3.c.- BARITINA

La producción de baritina en la provincia alcanzó cierta envergadura
entre los años 1 982 y 1991 , encontrándose a la fecha todos los yacimientos
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¡nact¡vos. La misma se destinó espec¡almente para la inyección de pozos
petrolíferos y en menor cantidad para la obtención de sales de bario, teniéndose
en cuenta su compos¡c¡ón química y part¡cularmente su densidad.

Las conc€ntraciones más destacadas de baritina en la provinc¡a se
ubican en la vertiente oriental de las sierras de Santa Victoria, estando el sulfato
de bario normalmente asoc¡ado a galena y blenda, constituyendo en algunos
casos la mena principal, tal como ocurre en la mina Mono Abra, la de mayor
volumen, con reservas estimadas del orden de 2.000.000 t.

Mono Abra se ubica unos 160 km. al SE de La Quiaca y 16 km. al
SSO de la localidad de Santa Victoria. El ambiente geológico es de Cordillera
Oriental, estando la litología conformada por elementos sedimentarios marinos del
Paleozoico inferior, identificados por cuarcitas émbricas y alternancias de lutitas y
areniscas cuarcíticas del Ordovícico. En general la estructura se def¡ne por
pliegues volcados y fracturados asociados a fallamientos en bloque. La yacencia
está constituida por 4 vetas separadas en un intervalo de 2.800 metros, cuyos
rumbos oscilan entre E-O y NE-SO, con buzamientos de 50-70. al S y SE,
longitudes de 200 a 800 metros y potencias que van de 0,5 hasta 10 metros en
algunos c€rsos. El mineral es de grano grueso, tabular de color blanquecino,
acompañado por cuaeo en inclusiones de la roca de caja. La densidad varía entre
4 y 4,21. Probablemente la génesis de las vetas de Mono Abra esté relacionada a
movilizaciones de origen tectomagmáticas sobre preconcentraciones
sedimentarias en sedimentos ordovícicos.

El yacimiento se explotó hasta 1991, con laboreos a cielo abierto y
algunos subtenáneos, habiéndose determinado reservas por 2.000.000 Tn., lo
que lo lleva a ser uno de los depósitos más importantes de país.

Reciben este nombre las rocas formadas por la acumulación de
frústulos de diatomeas e ¡mpurezas como limos, arc¡llas y cenizas volénicas,
ocurrida en el fondo de lagos y lagunas pleistoénicas.

3UBSECREÍANl 
DEHIXEÍAocl^x Gtota

Unos 15 km. al SO de San Antonio de los Cobres, se emplazan las
manifestaciones de baritina de Acazoque. La mineralización, de tipo vetiforme,
rellenando fracturas, encaja en una zona de contacto entre sedimentitas
ordovícicas y rocas intrusivas pertenecientes a la Fqa Eruptiva de la Puna
Oriental, presentando rumbo de 50' O y buzamiento de 60' al SO, potencia de 40
a 60 cm y longitud de 80 metros. Para el sector norte del yacimiento se han
inferido unas 25.000 Tn. de baritina con densidad promedio de 4,08 g/cm3,
m¡entras que en el sec{or sur el mineral inferido alcanza las 7.500 Tn. con
densidad 4,18 g/cm3.

3,d.- DIATOMITAS

Los microesqueletos s¡líceos que conforman la estructura de las
diatomitas producen una gran porosidad y permeabilidad, además de un bajo peso
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específico con lo que se obtiene un muy buen elemento filtrante, utilizándoselo
industrialmente para flltrar vinos y aceites ó como aislante.

En Salta se han localizado depósitos de diatom¡tas con posibilidades

de aprovechamiento económico en los bordes de la laguna Socompa, hacia el NO

de la localidad de cátua y en el borde noroccidental del salar de Rincón, cerca del

camino internacional a Chile por el paso de Sico.

Las acumulaciones de laguna Socompa se ubican en el borde SE de

la misma, a unos 10 km. del puesto fronterizo del Paso Socompa, a pocos metros

de la ruta 51 . La manifestación principal está compuesta por un manto horizontal

que aflora en una superficie de unos 300 metros en sentido No-sE y 50 -70 m de

ancho, con un espesor que alcanza hasta 3,5 metros, considerando los niveles

d¡atomíticos y las intercalaciones estériles. El material de color blanquecino a

verdoso presenta bajo porcentaje de diatomeas, con presencia de aragonita,

compuesios silíceos y arc¡llas. En la década del 40 se registró una pequeña

producción, quedando paralizado hasta la fecha.

El depósito cercano a Cátua, c¡nocido como Morro Blanco, se ubica

unos 3 km. al No de esa localidad. Lo componen varios niveles de diatomitas

intercalados con estratos arcillosos y limosos, con rumbo 165" e inclinación de 15'
al SO y corrida de más de 500 metros. La potencia del conjunto es de 2 a 3
metros, distinguiéndose espesores de los niveles diatomíticos de pocos cm hasta

0,60 metros. Existen varias labores a cielo abierto y algunos piques. La explotación

alcanzó en 1980 a 500 Tn./día. según estudios efectuados por el Banco de

Desarrollo se han estimados reservas del orden de 30.000 Tn. de mineral.

En el extremo NO del salar del Rincon, en el borde de la llanura

aluvial que desciende hacia el mismo, cercanos a la ruta intemacional que pasa

por sico, afloran niveles diatomíticos horizontales que alcanzan volúmenes de

tonsideración. Los mismos han sido explotados a través de laboreos de superficie,

en@ntrándose el yacimiento a la fecha, inactivo.

3.f.. FOSFORITAS

Se incluye dentro de estas rocas a sedimentos mar¡nos con

porcentajes altos de ÉzOs eue pueden ser utilizados como fertilizantes. Para el

baso de ía provincia de Salta se reconocen manifestaciones de este tipo asociadas

a estratos áe areniscas cuarcíticas del Ordovícico Medio a Superior (Llanvirniano-

caradociano), depositados en amb¡ente de poca profundidad, que deben su

contenido anómalo de fósforo a la presencia de restos del braquiópodo Língula,

cuya conchilla es rica en fosfato tricálcico.

DeacuerdoalosestudiosrealizadoselmaterialfosfáticoeSapto
para ser utilizados como fertilizante, particularmente de suelos ácidos, luego de

una molienda adecuada.

Losnivelesportadoresdefosforitasafloranalolargodeunadelgada
faja que se extiende c¡n sent¡do NNE-SSO desde el límite con Bolivia por el norte,
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Las manifestaciones sillimanÍticas cercanas a Tacuil, en los Valles
Calchaquíes, constituyen la mayor concentración de silicato de aluminio coincida
del paÍs. Las áreas de Cerro Blanco y Barrancas se ubican unos 25 km. al oeste
de la localidad mencionada, en un cordón montañoso que integra el lím¡te con
Catamarca a una altura media de 3.900 m.s.n.m.

La sillimanita se presenta asociada a nódulos de cuazo de aspecto
lentiforme, concordantes con la esquistocidad de la roca de caja con dimensiones
variables que alcanzan hasta 15 m de largo y 5 m de espesor. También se
identifican yacencias de rodados y fragmentos sillimaníticos relacionados a los
nódulos mencionados, formando cubiertas inconsolidadas en las partes bajas de
las quebradas y en los faldeos.

El origen de estos depós¡tos debe buscarse en un proceso de varias
etapas, donde el metamorfismo reg¡onal y una hidrotermalización difusa del
producto han sido determ¡nantes, con reacciones que involucran transformación de

biotita, feldespato y muscovita en silicatos de aluminio y cuazo.

Si bien el conocimiento de este sector sillimanítico es reducido, su

extensión perm¡te suponer la existencia de una importante fuente productora de

materiales refractarios aluminosos.

También en el extremo norte del cordón de Centenario, entre la
quebrada del Médano y el salar de ese nombre, se observa una faja de orientación
NE-SO de unos 2.000 m de largo por 250 m de ancho, donde afloran rocas de

edad precámbrica superior, intruídas por cuerpos graníticos provocando

metamorf¡smo de contacto que habría originado sillimanita, cianita, andalucita y
gránate. La roca portadora de estos minerales es un esquisto micáceo con cuarzo,
gris verdoso y muy friable. En este sector no se conocen trabajos que hayan

apuntadó al aprovechamiento de los recursos alum¡nosos.

en la zona de los ríos Santa Rosa o Condado-La Misión, hasta el río lruya por el
sur, pasando por los ríos Porongal, Alisar y otros, Las potencias de los estratos
enriquecidos van de pocos cm hasta algo más de un metro, mientras que los
tenores de PzOs oscilan entre el 2 y 1OoA. Si bien en las prospecciones realizadas
en dicha zona no se han encontrado volúmenes significativos, no se descarta la
posibilidad de utilización del recurso, a la luz del constante incremento en la
demanda de fertilizantes.

3.9.- SILLIMANITA

Las yacencias de silicatos de aluminio se asocian a rocas
metamórficas de la Formación Puncoviscana, constituidas por esquistos biotítico-
muscovíticos que originalmente conformaban una secuencia pelítico- psamítica
que fue sometida a un prolongado evento dinámico{érmico, correspondiendo a
una fase metamórfica de alta presión y temperatura. El rumbo general de las
metamorfitas es N-S a NNE-SSO con inclinaciones pronunciadas preferentemente
hacia el este.
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3.h.. PERLITA

El incremento de la demanda de este material de importancia para la
construcción ha generado una intensificación en la búsqueda y en la explotación
en la zona cordillerana, el ambiente favorable por la estrecha relación de génesis
de la perlita e¡n los procesos volénicos ocurridos en esa región, particularmente
a fines del Terciario y principios del Cuartario. Por su ¡mportanc¡a se d¡st¡nguen las
operaciones extractivas de perlita ubicadas en la quebrada de Quirón, en la zona
de Ramadas y en Rupasca, al SO de San Antonio de los Cobres.

Los depósitos de perlita de Quirón se ubican en el faldeo SO del
cerro Azufre, ¡ntegrante del complejo volcánico de El Quevar, unos 20 km. al SE de
Estac¡ón Pocitos, e€rc€¡nos al camino que une esta localidad con Santa Rosa de
los Pastos Grandes. En el área aflora componentes volcánicos que incluyen rocas
andesíticas, rocas felsíticas y brechas, rocas vítreas y rocas perlíticas y
semiperlíticas, todas apoyadas en discordancia sobre elementos sedimentarios
psamíticos y pelíticos marinos del Ordovícico. La secuencia entre rocas vítreas y
andesíticas no es clara, aunque se supone que los vidrios son posteriores,
considerándoselos como fenómenos póstumos del proceso volcánico, se deduce
también que el material perlítico presenta una forma dómica y no como mantos
horizontales o como intrusión vertical. El tipo de perlita presente en la zona es de
color verde con alto porcentaje de agua, que le da gran capacidad de expansión,
encontrándose también variedades grises y rojizas en cant¡dades menores. Entre
los yacimientos más conocidos se distinguen las canteras Taurus y Anfitrite,
actualmente en actividad.

Otra de las zonas productoras, de encuentra a unos 15 km. al norte
de San Antonio de los Cobres, en las cercanías del paraje Ramadas, donde
afloran perlitas y obsidianas grantíferas en forma de coladas lávicas producidas
dentro de los límites de una caldera de explosión en las etapas finales del episodio
volcánico. Se reconocen dos tipos de yacencias: masivas, medianamente soldadas
y asociadas al cuerpo dómico central en las canteras El Pato, La Pava, Ciervo, etc.
y estratif¡cadas y poco consolidadas producto de la emisión de oleadas
piroclásticas en las canteras Sol, Sol ll y Joaquin. El sector se encuentra
actualmente en activ¡dad.

También en la zona de Rupasca, unos 40 km. al SSO de San Antonio
de los Cobres, se ubica las canteras Tina y otras, donde el mater¡al perlítico aflora
como bochones o en forma masiva, conformando cuerpos ovoides, asociados a
rocas ácidas y lentes andesíticos. La variedad principal de perlita es color gris con
aspecto sedoso y fractura concoidea. Esta operación minera produjo en 1995
20.058 Tn. de perlita aunque la cantidad de mineral presente hace suponer que se
pueden alcanzat valores de producción más elevados.

De menor importancia son las yacencias perlíticas de cerro Amarillo-
Vega de Arizaro y cerro Morado, al NO del volcán Aracar, todas inactivas.

Mas detalles sobre este
producción, se darán en el capítulo 4 y 5.

tipo de mineral, su aplicación y su

SUBSECRETARIA
DEXTXERIA
E LAll C|OI¡
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3.¡.. GRANUIáDOS VOLCANGOS

Este mater¡al, que por sus característica de bajo peso se usa como
elemento de carga en la elaboración de hormigón, particularmente en paneles, se
encuentra formando acumulaciones de cons¡deración en las cercanías de la
Estación Socompa, en el faldeo meridional del cerro homónimo. La región está
conformada por un ambiente netamente volcánico, con afloram¡entos de andes¡tas
terciarias y cuartarias a las que se superponen rocas basálticas cuartarias y
acumulaciones detríticas modernas. El material en cuestión se trata de un
sedimento piroclástico integrado por fragmentos subredondeados pumicíticos de
color gris claro y blanquec¡no, de composición dacítica, cuya granulometría va de
fracción arena gruesa hasta 5 crn de lado, siendo la fracción entre 2 y 3 cm la más
abundante. Son características las numerosas vesículas y poros que le dan su
tÍpica liviandad. El origen de estas acumulaciones se debe a la actividad explosiva
del cercano volcán Socompa.

3.J.. PIEDRA LAJA

En la provincia se han señalado distintas zonas donde se dan buenas
posibilidades de aprovechamiento de rocas con estas características. En una
secuencia sedimentaria ordovícica en la siena de Mojotoro, cercanas a la ciudad
de Salta es donde se han llevado a cabo las explotaciones más importantes. En la
cantera Durán, en Chachapoyas, en las inmediaciones de Salta, se explotaron
niveles de cuarcitas y areniscas cuarcíticas del Ordovícico inferior, de grano
med¡ano a fino, color blanquecino, con potencias de poco más de 2 metros que
produjeron lajas de 3 a 4 cm de espesor. Más hacia el norte, en La Caldera,
también se produjeron lajas de similar origen a la anteriores en la cantera Muñoz.

3.k.- cALrzAS

Las calizas con expectativas de aprovecham¡ento económico citadas
en el territorio provincial son de dos tipos. Por un lado se mencionan las calizas
negras, grises o azules de grano fino con conten¡dos irregulares de materia
orgánica, identificadas estratigráficamente como Formación Las Tienditas en
niveles del Precámbrico Superior, que aflora entre otros lugares en las cumbres de
Castillejo, hacia el SE de la ciudad de Salta en los parajes La Troja, El Coro y Las
Tienditas; son micritas macizas, recristalizadas en microesparitas que afloran en
bancos de 0,5 a un metro de potencia, generalmente cruzadas por venulaciones
de calcita y ocasionalmente de cuarzo ftanÍtico, que forman paquetes homoclinales
de muchos metros de espesor. El origen de estas acumulaciones carbonáticas se
relaciona a la activ¡dad de grandes matas algales fotosintéticas que prosperaron a

En las cercanías del dique Cabra Corral se ha señalado la presencia
de niveles de rocas cartománticas que por su tamaño y variedad de colores
presentan buenas expectativas comerciales.
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partir del Precámbrico Medio-Superior. Los bajos contenidos en SiOz y MgO, las
convierten en muy buena materia para la fabricación de cemento.

En el valle de Lerma, al sur de la ciudad de Salta, en las cercanías de
la localidad de La Merced se encuentran varias canteras productoras de calizas de
la Formación Yacoraite, entre las que se destaca Citrus, ubicada un km. al NE de
la población mencionada. En este caso los niveles calcáreos están representados
por una estructura homoclinal de rumbo N25'O, buzamiento de 20-25" al O y
potencias de 0,20 hasta 1 ,50 metros, con intercalaciones margosas. Con las
mismas características y a la fecha en actividad están las canteras Mi Esperanza,
a 2 km. al E de la misma población, Santa Elena, cercana a la anterior, La
Cañadita en las inmediaciones de la localidad de Cerrillos y varias más. En la
sierra de Lumbreras, al NE de la localidad de Metán se extraen calizas de este t¡po
para aprovecham¡ento local. Al norte de la provincia, Tartagal y Orán se abastecen
de cal de las canteras La Cascada, Zonda, ltaque, El Chorro y otras, todas de
características similares a las ya señaladas.

Unos 16 km. al NNO de la localidad de Campo Santo, en el borde
occidental del valle de Sianca, afloran sedimentos calcáreos de Ia Formación
Yacoraite a los que se sobreponen, entre otros, niveles travertínicos cuartarios
incluidos dentro de la Formación El Sauce. Estas acumulaciones fueron sometidas
a laboreos intensos, particularmente los niveles travertínicos y en menor escala los
mantos cretácicos, para abastecer a la planta productora de cemento que funcionó
en Campo Santo, luego trasladada a Puesto Viejo en la provincia de Jujuy.

3.I.. MARMOLES

Si bien a la fecha, la producción de ónix y travert¡nos de la provincia
es prácticamente nula, por momentos fue el principal centro productor del NOA,
con lo que, potencialmente la explotación de este recurso puede ser de
significación dentro de la actividad minera provincial.

La gran mayoría de los depósitos de onix y travertino se localizan en
la región puneña donde se señalan a tres zonas como las de mayor importancia en
la producción: la de mina Arita, en el extremo sur del salar de Arizaro, la de
Huayt¡quina, en el límite con Chile y cercana a la ruta internacional y la
correspondiente al Grupo León, al SE del cerro Rincón. Las yacencias se
componen de cuerpos tabulares con espesores que van de 0,20-0,30 m hasta más
de un metro, con intercalaciones de materiales volcánicos, principalmente
tobáceos, conglomerádicos y brechosos. El origen de los niveles carbonát¡cos

El otro tipo de calizas que pueden ser aprovechadas
económicamente, son las descr¡ptas en niveles de la Formación Yacoraite, del
Cretácico superior. En general son bancos de calizas oolíticas intercalados con
margas arenosas y areniscas calcáreas. Su calidad es relat¡vamente baja por el
contenido en MgO y las intercalaciones arenosas c¡n lo que su aprovechamiento
se reduce a la obtención de cal pobre para consumos regionales en construcc¡ón y
obras civiles.
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ocurre a partir de las fases terminales de los episodios volcánicos and¡nos que

derramaron es superfic¡e a través de fuentes termales, grandes cantidades de
soluciones acuosas portadoras de distintos materiales, entre ellos carbonato de
calcio. El ónix se presenta en distintas variedades con coloraciones tales como
'verde arita", 'verde mundial",'verde esmeralda", "¡nca', "rojo tola/', "§o divino" y
"azul cielo". En general los tamaños de extracción no son grandes, lográndose
bloques solo en las canteras cercanas a Huaytiquina.

El área de Arita se ubica al sur del salar de Arizaro, cercana al cerro

homónimo, unos 75 km. al SO de la localidad de Tolar Grande. El ambiente
geológico es volcánico, con presencia de cuerpos dacíticos y andesíticos, niveles
tobáceos, coladas basálticas y acumulaciones detríticas y evaporíticas, todos
correspondientes al Terciario y Cuartario. El mármol explotable se presenta

fundamentalmente como mantos con intercalaciones tobáceas y como cuerpos
vetiformes en las rocas volcánicas. En las canteras Arita y Franca son
abundantes los colores verdes, mientras que hacia el sur en las canteras Brach y
Marito se destacan los colores rojos.

Al oeste del salar del Rincón, a unos 60 km. al NO de Estación
Pocitos se encuentran las canteras del Grupo León, cuyos niveles de ónix y
travertino afloran ¡ntercalados entre conglomerados brechosos por encima de
vulcanitas intermedias cuartarias. La cantera León se caracteriza por una variedad
de mármol conocida como "inca", de color amarillo verdoso a amarillo blanquecino,
veteado, en bancos de hasta 2,70 metros de potencia, apareciendo también
niveles verdes con espesores de más de un metro. En la cantera Nenucha el ónix
es de color caramelo translúcido y c,ompacto, con potencias de 0,60 m, además de
un banco blanco crema con venillas marones y cavidades de disolución que se

ubica por arriba.

Otro sector con yacencias de ónix y travertino es el cercano a
Huaytiquina, poco más de 100 Km. al ONO de San Antonio de los Cobres, donde
se encuentran las canteras Norma ly Il y Casa del Zorro. En las primeras el

entorno geológico se reduce a asomos de calizas travertínicas, sedimentos
arenosos y arcillosos del Terciario y coberturas detrÍticas modernas Las capas
calcáreas presentan espesores de pocos centímetros hasta algunos decímetros y

los colores van del blanco al azul claro pasando por tonalidades verdes y
amarillentas. En Casa del Zorro, con similar ambiente geológ¡co, se destacan los

niveles conocidos como "crema casa del zorro" que consisten en un conjunto de

finas capas caléreas blancas, verdosas y pardo rojizas que alcanzan hasta 2

metros de potenc¡a., aflorando por encima un banco de hasta 4 metros de espesor
constituido por una secuencias de capas delgadas de aragonita de tonos
amarillos, rojizos, pardos y hasta negros, conocido como "mármol San Martín", muy

apreciado en el mercado por sus características. En esta cantera donde la
fracturación es menos densá se han logrado sacar bloques de más de 3 m3.

Además de los mencionados, existen muchos sectores más con

afloramientos de ónix y travertinos, fact¡bles de ser aprovechados, tales c,omo las

canteras Gallego, cerc€lnas a la ruta 53 entre Est. Pocitos y mina Tincalayu,

Adriana, en las inmediaciones de la anterior, Pozuelos, al NO del salar de ese

nombre, Catua, 2,5 km. al O de esa localidad y otras.
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3.m.- BORATOS

La producción de boratos en la provincia si bien alcanza significación,

no guarda una verdadera relación con el potencial real con que se cuenta'

Argentina está ubicada en tercer lugar en el mundo en cuanto a reservas de

boratos por debajo de Estados Unidos y Turquía, siendo Salta la provincia que

cuenta con mayores posibilidades y la principal exportadora.

Referidas a estas concentrac¡ones evaporíticas, en el ámbito
provincial se reconocen dos tipos de yacencias, las originadas durante el Terciario,

o fósiles y las de origen rec¡ente en las superfic¡es de d¡stintos salares.

Para el caso de las concentraciones boratíferas fósiles se destacan
dos zonas que concentran la mayor actividad extractiva, el área Tincalayu y el área
Sijes. Tincalayu es el yacimiento de boratos más grande de Sudamérica y la

operación minera a c¡elo abierto más grande del país, ubicándose en extremo
norte del salar del Hombre Muerto, cercano al límite entre Salta y Catamarca. La

acumulación de boratos presente en Tincalayu se debe a asociaciones de factores
tales como vulcanismo, cuenc€¡s cerradas y clima árido, ocurridas durante la
deposición de los niveles continentales y volcánicos correspondientes a la

Formación Sijes, miembro Superior del Grupo Pastos Grandes. Seguramente fue
determ¡nante el primero de los factores mencionados, de gran desarrollo a partir

del Mioceno, por intermedio de manifestaciones de aguas termales que

transportaron boro y otros elementos en solución y lo derramaron en los bordes o
el interior de las cubetas endorreicas. La fuerte heliofanía que produjo alta
sequedad generó una considerable evaporación, produciéndose una acumulación
de distintas sales, entre ellas boratos. Los distintos procesos y deformaciones
ocurridos posteriormente al soterram¡ento, determinaron distintas
transformac¡ones, dando origen a nuevas especies minerales. El depósito de

Tincalayu se describe como un banco de dimensiones aproximadas de 1.000 por

150 m, con potenc¡as que van de 10 a 50 metros, hacia el piso aparece una masa

de halita con aspecto de domo de base desconocida, yaciendo por encima el

cuerpo de boratos intercalados con areniscas, pelitas y tobas, acumulaciones

detrÍticas y basált¡cas modernas cubren el conjunto. La mineralización la
componen bórax o tincal como mena pr¡ncipal, acompañada en cantidades
menores de kemita, rivadavita, kurnacovita a las que se suman un importante

número de especies minerales de origen exclusivo o poco frecuentes. Tincalayu
produjo desde 1958 más de un millón de toneladas de boratos, calculándose a la
fecha reservas del orden de 5.000.000 t con 18 oÁ de BzO¡.

TU3'ECTEÍAIIA
DC IIXETIA
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Los yacimientos ubicados en las serranías de Sijes, al sur del salar
de Pastos Grandes, a semejanza de Tincalayu se ubican también en niveles de la
Formación Sijes, destaúndose las minas Monte Amarillo, Monte Azul, Monte

Verde y La Esperanza, entre otras. La mineralización se presenta en bancos,
generalmente homogéneos y de buena regularidad, de colores blanquecinos y

potencias de uno a dos metros, siendo la mena hidroboracita acompañada de

colemanita, inyoita y ulexita subordinada. Hacia el norte, en las cercanías del salar
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de Santa María, se registra una acumulación de boratos, dentro de los mismos
niveles de la Formación Sijes, donde el principal mineral es ulexita.

Los depósitos de boratos recientes se encuentran en varios de los
salares de la Puna salteña, siendo en las cuencas de Centenario, Ratones,
Pozuelos y Diablillos donde se han realizado operaciones extractivas de c¡erta
consideración. En cuanto al origen del las yacencias es similar al indicado para los
boratos fósiles, donde las fases póstumas del vulcanismo cenozoico asociado a
las cuencas endorreicas y la clima desértico, más el lavado de coladas lávicas, la
lixiviación de cenizas volcánicas y la meteorización de concentraciones de boratos
fósiles, fueron determinantes en la formación de las acumulaciones. En el caso de
los boratos recientes el mineral principal es ulexita, ocasionalmente acompañada
de bórax en cristales, que se presenta como mantos o capas por debajo de la

superficie de los salares, ya sea en forma masiva o como concentraciones de
nódulos o "papas". Mina Maggie en salar de Centenar¡o y las minas Coral y La

Entrerriana en Diablillos son algunos de los yacimientos en explotación, más allá
que el número de pertenenc¡as mineras referidas a este t¡po de mineralizaciónes
es importante.

3.n.- QIIgBUBQ E SoDlo

Como en el caso de los boratos se distinguen dos tipos de yacencias,

las fósiles, en estratos terciarios y las recientes, en la superficie de los salares

actuales. En el primer caso se destacan los grandes cuerpos salinos de Tolar
Grande y de Pastos Grandes ubicados en niveles terciarios del Grupo Pastos

Grandes, cuyas reservas se han estimado en superiores a los 50.000.000 Tn..

Como ya se dijo, debajo del cuerpo de mena de boratos de Tincalayu se ha

determinado la presencia de un cuerpo salino que ocupa un área mínima de 20

Km2, con un espesor, que aunque no se conoce con precisión es por lo menos

superior a 160 metros. También se c¡tan ¡nteresantes acumulaciones salinas
terciarias hacia el sE de la localidad de cafayate. si bien en algún momento las

concentraciones de cloruro de sodio mencionadas fueron explotadas, aunque

nunca en volúmenes importantes, en la actualidad la sal que se produce es de tipo
rec¡ente, extrayéndosela de la superficie de varios de los salares ubicados en la
Puna, tales como los de Pastos Grandes, Salinas Grandes, Rincón, Hombre

Muerto, Taca Taca y Pocitos. De acuerdo a las caracterÍsticas de las costras

salinas es el tipo de extracción que se lleva a cabo, en el caso de salinas Grandes

o Pastos Grandes donde la superficie es lisa y el salar se inunda estacionalmente,

mediante motoniveladoras o palas mecánicas, se raspa la delgada costra salina
que precip¡ta al evaporarse la película de agua acumulada durante las lluvias. En

el caso de costras rugosas se construyen piletas de precipitación que se inundan a

partir del nivel freático del salar y que se colmatan de sal por cristal¡zación del

cloruro de sodio disuelto en la salmuera, este procedimiento permite obtener un

producto de alta pureza, utilizándoselo en los salares de Taca Taca, Rincón y

otros.
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3.o.- CARBONATO DE SODIO

3.p.- SULFAIO DE SODIO

Las reservas más interesantes y las actividades extractivas de mayor
envergadura se han llevado a cabo en el salar de Río Grande, en el sector
occidental de la Puna, al sur de Estación Caipe y cercano al límite con Chile. La
explotación se realiza a través del bombeo de la salmuera que constituye el nivel
freático del salar y que posee alto contenido de sulfato de sodio, depositándola en
piletas preparadas en la superficie del mismo, donde se produce la cristalización
natural del sulfato de sodio según las condiciones climáticas. Se ha determinado
tambien la presencia de importantes bancos de mirabilita por debajo de la costra
terrosa o salina, con espesores que van de 0,50 hasta más de 2 metros. Las
reservas estimadas para esta cuenca superan las 5.000.000 Tn.

Cercanas a Vega de Arizaro existen explotaciones de sulfato de
sodio, donde el proceso de cristalización se efectúa, a través de pozas solares,
aprovechando las condiciones de alta sequedad y heliofanía de la región. Para la
mina San Martín, ubicada en el área, se han estimado reservas del orden de las
30.000 t, en niveles de 0,20 a 1 metro de espesor.

Tambien en la parte sudoriental del salar de Pocitos se señalan
concentraciones interesantes de mirabilita y tenardita, en las minas Aguas
Amargas y María Auxiliadora, en bancos de espesores medios de 0,60 metros.

En laguna Socompa, al SE del volcán homónimo, se indican

acumulaciones de sulfato de sodio con posibilidades de ser aprovechadas. Mas

detalles sobre la industrialización de este recurso, se dan en el capítulo 6.
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Manifestaciones de esta evaporita se han señalado al O del salar del
Rincón, en la laguna Geschel. Los depósitos son poco conocidos, habiéndose
llevado a cabo explotaciones reducidas y esporádicas, no teniéndose información
respecto a reservas.
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4.a.-lSI&Q,ll9e.!9N:

En lo referente a producción, ¡nfraestructura, mano de obra etc., se
toma como base de estudio, las empresas que estuvieron en producción durante
los tres últimos años; bajo el concepto de que este tipo de proyectos, aportara
mejores y mas confiables datos de la relación Producto - Mercado. En los casos en
que se necesiten referencias históricas, se recurrirá a las bases de datos, que se
menc¡onaran en su oportunidad.

4.b.-§ENE@IWES:

Para iniciar el análisis de el tema de producción minera en la
Provincia de Salta, se presentan en la Tabla: '1 , los datos de la plsdu§qién total de
la Provincia, en los tres últimos años. Estos datos son extraídos de los informes
anuales de Estadísticas Mineras, preparados entre la Delegación Salta de la
Subsecretaría de Minería de la Nación y la Secretaría de Minería de la Provincia
de Saltal.

De la observación de la Tabla 1, se puede obtener como primera

información interesante, que todos los minerales producidos en la Provincia tales
como: boratos, sal, sulfato de sodio, perlita, mármol y caolÍn, son de aolicac¡ón

industrial, por lo que encuadran perfectamente en el objetivo de el Programa
lndusmin, y serán tratados posteriormente por separado cada uno de ellos.

En el último trienio, la producción m¡nera total de la Provincia, se

muestra en franco crecimiento, pasando de'142.271 toneladas en 1993, a 208.123
toneladas para 1995; esto es un incremento en concepto de producción total del

orden de 46 %; los incrementos diferenciales referidos a cada mineral, se verán
poster¡ormente, al discut¡rse cada uno de ellos por separado, pero en términos
generales se puede adelantar que la producción de boratos creció en el periodo

mencionado en un 45 %. TABLA: 2

MINERAL Tn
COLEMANITA
HIDROBORACIT
TINCAL
ULEXITA
SAL
PERLITA
MARMOL

¡

SULFATO DE NA

ARIDOS

122021
20294

1 02038
30454
21456
20058

122
1500

234545

2.76
4.58

23.05
6.88
4.85
4.53
0.03
0.34

52.96
r142658

En el Presente estudio no se
considera la producción de áridos en la
Provincia, ya que su comercialización está
regulada localmente, pero a fin de dar una
idea comparativa de la producción, se
puede mencionar que en 1995 fue de
2U.U5 toneladas, distribuidas en cuatro
productores. Su relación con el resto de la
producción minera, se muestra en la Tabla:
2 adjunta.

1 No se contempla en este estudio, la producción de áridos de le Prov¡ncia

4.. PRODUCCION

TOTAL: 100.00

oÁ



DIREGCION DE EVALUAGIONES UINERAS
PROGRAMA INDUSMIN

MGIONALN.O.A- Pagina N": 26
OELEGACION
SALTA

TABLA: I

Como se mencionó anteriormente, se toma para este estudio como

valores de referencia, la producción minera de la Provincia, en los tres últimos

años; pero a fin de evitar errores de apreciación al considerar un periodo tan corto,

SUBSECRETARIA
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350 550 ¡[E3BOR§( ARGENTINA COLEMANITA
11719ULEX S. A. COLEMANITA
20291HIDROBORACITA 41 56 9682BORAX ARGENTINA

102037.8BORAX ARGENT¡NA TINCAL 95530 92719
12531 18218 26336.2NORQUIMICA S.A. ULEXITA

1050 4r l8FERNANDEZ CARLOS ULEXITA
ULEXITA 700 4600GU¡JARRO ANTONIO
ULEXITA 300YAPURA HUGO

YAPURA SANT¡AGO ULEXITA 293

VACAZUR RAMON ULEXITA 39

125 465BORODERIVADOS S.A. SAL
SAL 182 154 130LUNA ESPERANZO

1690SALLOPEZ JOSE MANUEL
56SALCAMPOS CARLOS

SAL 69ESPINOSA JUSTO O.
3335VACAZUR PASCUALA SAL
9228 t31 56 fi853SALINAS GRANDES SAL

570SAL 750 1370PRODUCTORA V.D.
330SAL 55KRAUSE ALEJANDRO
660SALSOLA JUAN ESTEBAN

330SOLA JAIME SAL
u 114MARTINÉZ EDUARDO SAL

1232SAL 6¡15 192CASIMIRO MATEO
919SAL 95COOP. MIN. LOS ANDES

SAL 243SALINERA BUDANI S.R.L
167 763 l0¡[7.5SALSALONIX S.R,L.

23071724VIVEROS DANIEL SAL
SAL 7EORTE RAUL

450 252SALSALV¡CCIARTURO
249 1500GALLI DANIEL SULFATO DE NA

46641802MINACLAR PERLITA
12763.8PERLITA 9352 1lr56PERFILTRA S.A.

218 352PERL¡TA 105MARTINEZ EDUARDO
3075 1988PERLITA 2460MULTIQUIM S.R.L.
l03t 290PERLITAERLIJ MARIO

233MARMOLLA INDUSTR¡AL
124MARMOL 190MAGNO DANIEL

122168 273MARMOLSALONIX S.R.L.
312CAOL!N 712PEREZ TORRES EDUARDO

!ii¡" .:i!iffi
PRODT.'CCION iffNERA

OE [* PROVIñICIA DE §ALTA

PROI}UCTOR }TITTERAL tgt 3 1994 1995

TOTALE§ 142i¿71 r63314 208123
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se presenta a modo de informac¡ón general, el Gráfico: 1, en donde se muestran
las producciones mineras netas históricas de la Provincia de Salta, desde 1988.

Con la finalidad
de ampliar lo mencionado en
el párrafo anterior, se
presenta a continuación el
Gráfico: 3, que representa la
curya de tendencia de las
producciones mineras de la
Provincia desde 1988; ya que
como se mencionara
anteriormente, si se analizan
los datos de producción desde 1993 a 1995 (Tabla: 1), se podría concluir, que la
producción minera global, estaría en franco crecimiento, (142.271 a208.123 Tn),
situación que es real solo para e! periodo considerado; pero al tomar un rango de
tiempo mayor, (ocho años), se observa que justamente 1993, es un punto de
inflexión en la curva de producción (ver Gráfico 3), y que la tendencia desde 1gBB,
es francamente decreciente.

4.c.- coMBQ§lGl9N eE !A PRoDUSCtQil:

Hasta ahora, se ha tomado para el análisis de producción, los valores
totales anuales en toneladas; es interesante conocer como se componen esos
totales considerando el tipo de mineral producido.

Agrupando los datos de la Tabla: 1, por lie de mineral, se obtiene la
Tabla: 3, que da la distribución neta y porcentual, en función del mineral para los
tres últimos años.

TABLA: 3
DISTRIBUCION DE LA PRODUCC¡ON

CRAfIOO:3
ñtroarctA 0É FEOfArcCtOfl

r§.1c0
i/dles

350

3(x)

N
2ü
r50

tm

5()

0
lgtt 1989 1990 1991 1W 1993 1994 1995
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__ I ___t___ I ___t____l_
tttt

- - -r- - - 'l - - - t- - - -t - - -
F---t-

- - -l- - - t - - -t- - - J - - -t- - - -l - - -
lt ltr

___¡___
I

---t--

MINERAL
+

¡n. Tn. Tn.

BORATOS 113599 127149 164988

SAL 15173 18148 21455.5
PERLITA 11917 17312 20057.8
SULF. DE Na. 249 0 1500
MARMOL 591 393 122
CAOLIN 742 312 0

163314TOTALE§: l{1,271
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GRAFICO: I
PRODUCCION DE MINERALES
DE LA PROVINCIA DE SALTA
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GRAFICO:2
PRODUCTORES MINEROS

DE LA PROVINGIA DE SALTA
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Los datos de la Tabla: 3, se completan con los Gráficos 4, S y 6, que
muestran, además de la distribución porcentual de cada especie mineral; como
influye en el porcentaje de boratos, cada variedad de estos producidos en la
Provincia para los años en estudio.

Como se ve en los
gráficos citados, la relación
porcentual no a variado demasiado
en termino de minerales, solo se
observa una distribución distinta en
la composición de los minerales de
boratos para 1995 (Gráfico 6), por lo
que se puede tomar como valores
medios porcentuales (para los años
'93, '94 y '95) los mostrados en el
Gráfico: 7.

GRAFICO:7

$STNEUCION PORCENruAL
MEDIA

BORA'rOS 79.0%

de Na 0.3flo

9.5%

a.d.- PROPUOIORE§:

Con la finalidad de continuar aportando datos, que sirvan a uno de
los objetivos del Programa lndusmin, como es el apoyo al sector de PYMES
mineras; se creyó conveniente incluir en este apartado, información estadística
referida a la participación de las empresas productoras o productores
unipersonales, en el escenario minero - productivo provincial; de manera de que al
momento de diagnosticar situaciones o fijar políticas al respecto, se tenga a
disposición, la mayor variedad de información disponible. Con relación a este
tema, se toman las mismas bases de datos citadas anteriormente, que
esencialmente tiene la una configuración similar a la Tabla: 1, para el periodo 1988
- 1995.

Compilando la información por produstores mineros que participaron
de alguna forma en la producción minera total, y distribuyéndolos en el año en que
se produjo ese aporte, se obtienen los valores que se muestran en el Gráfico:2.

cAol-til o.270

sAL to7r6o.*

GRAFICO:8
TEIIDEI{CIA DE PRODUCTORES

ls-rs6

19ffi 1989 19q) 1991 1992 1993 1994 1995

Si bien el
Gráfico: 2, es so

suficientemente explícito 
,m

en relación al número de
productores que 3t)

participaron en las n
producciones anuales, 10

dadas en el Gráfico: 1; se 
ocreyó interesante

íncorporar el Gráfico: 8;
que muestra la tendencia en el tiempo, de la cantidad de productores en actividad,
en la Provincia. Del análisis de este último gráfico, se observa que la curva es mas
aproximada a la tendencia, y esta de mayor pendiente que la mostrada en el
gráfico: 3, (para el caso de producción anual). Al tomar ambas rectas de tendencia

lttl
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,tt
ttt

---T---¡----l
ttt

- - - + - - - -r - - - -l
ltt



SUBSECRETAR¡A
DEmlilERIA
DELAI'AGIOX
RDGIONALN.O.A.
o€r-EG c¡oit
SA§A

DIREGCION DE EVALUACIONES HINERAS
PROGRAMA INDUSMIN

Pagina No:30

GRAFICO:9
TENDENCIA PRODUCCION Vs. EMPRESAS

1988 - 1995

19EE l9E!¡ 1990 1991 l9v2 l»3 1994 1995

para el mismo periodo
(1988 a 1995), en un
solo sistema de
coordenadas, Gráfico: 9;
se observa con mas
claridad de que la
desaparición de
empresar¡os en el
tiempo, es mas
acentuada que la
disminución de la
producción anual; lo que
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TENDENC'AS
.EMPRESAS ñPRODUCCION

en pr¡mer momento indicaría que algunas empresas desaparec¡eron del escenario
minero, mientras que otras, aumentaron su producción anual; situación esta que es
mas clara en los tres últimos años; donde se tiene para este periodo un
crecimiento neto de producción (pendiente +), y la disminución de empresas se
sigue manteniendo (pendiente -). Si bien el fenómeno mostrado en el Gráfico: 9,
tiene distintas componentes, y no es objetivo de este trabajo el análisis de las
mismas; solo se citarán algunas de estas causantes, para una posterior discusión:

3 La situación económica adversa, por la que atravesó el país en ese
periodo (hiperinflación).

3 La fuerte incidencia de los boratos, en el total de la producción minera
provincial, 79 olo (Gráfico: 7), y por consiguiente la influencia del precio
internacional de estos minerales.

3 La disminución en el periodo considerado del precio internacional de
boratos.

3 El aumento de la competencia (EE.UU. y Bolivia), por los mercados de
boratos de Brasil.

3 Una probable reducción de la competitividad, debido a la calidad de los
productos exportados.

3 Contracción del mercado brasilero, debido a la recesión de este país al
comienzo del periodo considerado.

3 La poca experiencia e infraestructura, industrial y comercial de alguno de
los productores que encararon el negocio minero de los boratos, en el
apogeo del mismo.
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4.e.- EXPORTACIONES:

4.e.1.- GENERALIDADES

Conociendo la cantidad de mineral producido en la Provincia y la
composición cualitativa de esta producción; se incorpora a continuación una serie
de información, relacionada con la exportación de sustancias minerales desde ta
Provincia de Salta. Las bases de datos consultadas en este apartado, son las
existentes en la Delegación Salta de la Subsecretaría de Minería de la Nación, en
las cuales se encuentran asentados las exportaciones mineras desde Septiembre
de 1993 a la fecha, en aproximadamente 2150 registros.

A fin de dar una idea general del volumen de las exportaciones de
sustancias minerales, extraídas de la Puna Salteña, se presentan a continuación la
Tabla: 4, donde se encuentran compilados los datos por sustancia mineral
exportada, el peso en tonelada de cada sustancia exportada y la sumatoria de sus
valores FOB; para los años 1993, 1994, 1995 y 1996. Cabe aclarar que los datos
correspondiente a 1993, corresponden al periodo Septiembre - Diciembre de ese
año, mientras los valores correspondientes a 1996, corresponden al periodo Enero
: Octubre. En la columna encabezada con "o/o", se dan los porcentajes relativos del
valor FOB, de cada sustancia mineral, referido al total exportado para ese año; no
se toman como referencia la columna "pesos", ya que estos representan toneladas
de productos obtenidos por diferentes métodos de concentración de minerales,
originando en cada producto un diferente valor agregado.

TABLA:4
EXPORTACIONE§ DE SUSTANCIAS MINERALES

SALTA 1993 a 1996

De la relación de la columna 'valor FOB', y la columna 'Peso', se
obtienen precios medios del valor unitario ($/Tn fob) de buena significación
estadística; esta operación se encuentra realizada en la Tabla: 5; tambien se
agrega a esta tabla, la columna de los 'pesos" exportados de cada sustancia
mineral; donde las columnas @rrespondiente a 1993 y 1995, contienen valores

¿ño: 1993 1994 1995 t»6

lVtrNERAL
PESO IvALoR FoE

rnlro
PESO

tn

VALOR FOB

uts

PESO

Tn

VALOR FOB

u¡s

PESO TVALoR FoE

rnlro
]ORAX DECAHIDRATO lz3l.l 497474 3138 1230388 3264 12472r., 33521 13f,3522
ACIDO BORICO 37471 1737063 9G1 ffi2742 10941 5031914 72901 34t16659

ULEXITA
BORAX PENTAH'DRATO

33881 5¿1613§

38561 1B2BB24
3370

11071
564565

5161 162
7737
886t

1319102
41ñ271

63171 1103660
98s4l 46s8992

BORAX ANHIDRO 11254 1012374 2J2b 1633614 140496e 25224 191633
]OLEMANITA zml 5250C 1ffi 538413 2§7 692687 22071 697760
}ORATO SODICO 0l ( 548 7m81 c c 0t 0

HIDROBORACITA 13401 5(B12C 5760 2422745 17ñ 3760321 204621 4312261
rcTOBORATO SODICO 2q 2M0É 20400 2§2e ol 0
JLEXITA ANHIDRA 1291 39143 368 806663 4473 fi@7n 63621 1719358

PERLITA 14111 121791 3362 281254 )t 22511 xs6l 18247
TOTAL: l6¡194¡ 43t 6(Eli
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extrapolados, considerando de que las exportaciones se mantuvieron constantes
durante los 12 meses del año.

TABLA: 5

PRECIOS MEDIOS FOB Y PESOS DE
SUSTANCIAS MINERALES EXPORTADAS

1993 a 1996
AÑo: 1993 t»l 1995 1996 PRCIO

MEDIO
U$S/TnMINERAL

hecio
U$S/Tn

hecio
USS/Tn

hecio
US§/Tn

hecio
U$S/Tn

BORAX DECAT{IDRATO 392 §2 389 392
¿159 447 ¿16C 478 ¡t5l
f61 168 17C 175 168
474 466 47A 471 170
900 u7 63't 760 7U

COLEMANITA 263 82 2E9 31€ 290
BORATO SOOI@ 128 128
HIDROBORACITA 375 421 215 211 306

81€ 81 82 838
303 266 262 27 275
86 u n n 8t

Con el propósito de ilustrar los datos sum¡n¡strados en la Tabla: 4, se
incorpora el Gráfico: 10, que muestra para cada mineral, el porcentaje que le
corresponde, con respecto al total de volumen de dinero exDortado para ese año.

GRAFICO: l0
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Para dar una idea
mas general da la evolución
histórica de las exportaciones de
sustancias minerales producidas,,
en Salta, se presenta el Gráfico: .11, en donde se incorporan
valores ¡nterDolados al comienzo .
de 1993 y final de 1996, de el
volumen de dinero (en millones de '
dólares) y peso total de sustancia .
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to
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mineral exportada (en miles de reef,

toneladas), como también las
rectas de "tendencia" para ambas curvas.

1995 199ó

De la observación de las distintas pendientes de las rectas de
tendencia (Gráfico: 11), se ve que la cantidad de mineral exportado, es creciente,
al igual que el volumen de dinero recibido por esas exportaciones; sin embargo,
como se ve gráficamente, las dos tendencias no son paralelas, lo que daría a
suponer en primera medida que: el precio de los minerales a bajado o, se están
exportando mayor cantidad de minerales o productos de menor valor. para poder
diferenciar lo sucedido, se incorpora en la Tabla: 5, las columnas correspondÉntes
al peso de mineral exportado, junto a su precio fob medio.

Del análisis de cada mineral por separado, se observa que hay
distintas situaciones en la relación volumen exportado versus su prec¡o en función
del tiempo; por ejemplo el caso de la Colemanita, su precio aumentó de 263 a 316
U$S/Tn. y el peso exportado de este mineral aumentó en el mismo periodo, de 600
Tn para 1993, a 2788 para 1996, ver Tabla: 5. En el caso de la perlita, su prec¡o
medio fob baja de 86 U$S/Tn. en 1993 a 77 U$Sffn. en 1996, y el votumen de tas
exportaciones desciende suavemente de 4233 Tn a 3014 en el mismo intervalo.
Caso interesante es de la Hidroborac¡ta, cuyo precio descendió de 375 U$S/Tn.
en I 993 (llegando a 421 U$S/Tn. en '1 994) a 21 1 U$S/Tn. en 1996, sin embargo el
volumen exportado de este mineral crece abruptamente de 4O2O Tn. en 't993 a
25847 Tn. esperadas a fines de '1996.

Continuando con el tema de las exportaciones de minerales o
producto de estos, exportados desde la Provincia de Salta, se cree interesante
incorporar información en los referente al dest¡no de las exportac¡ones en cuestión.
Las bases de datos en este caso, son las mismas citadas en el apartado anterior.

Se presenta a continuación, la Tabla: 6, donde se dan detalles de las
exportaciones mineras, realizadas desde la Provincia en el año 1995; tomando
como agrupamiento general de datos, el país destino de las exportaciones; y para
cada destino el tipo de mineral o producto, indicando en cada caso el peso en
toneladas exportado y su yaLol FOB. En la columna No de expoñac¡ones, se
expresa la cantidad de embarque de cada mineral al país destino de referencia y

-1 _

FEso f.!s -rtl^to pÉ6 -rBrpr¡sl

4.e.2.- DESTINO DE LAS EXPORTACIONES:

GRAFICO: ll
EXPORTACIONES iilt'IERAS DE SALTA

1993 . 1996
l¡l-óTn. t¡¡(l.Eóu¡S

l9r.¡
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en la columna No de Empresas Exportadoras, se da Ia cantidad de empresas que
exportaron en 1995 eltipo de producto citado al país destino de referencia.

TABLA: 6
DESTINO DE I.A8 EXPORTACIONES DE 8I'STANCIAS MINERALES

AÑo: t99§

De la misma forma en que se agruparon los datos de las
exportaciones para 1995, se presenta a continuación la Tabla: 7, con la
información disponible a la fecha (20 de Octubre de 1996), de las operaciones
realizadas en Año 1996.

AUSTRALIA ACTDO BORTCO 38 1111 480936
BELGICA ACIDO BORICO 5 1 105

ACTDO BORTCO 111 2 7t76
BRASIL BORD(ANHIDRO 20 1871 1214385
BRASIL COLEMANITA 11 2 I 105 272009
BRAS¡L BORAX 76 2 3136 1196335
BRASIL 26 2 ,f660 1478101
BRASIL lqroBoRATO SODTCO 1 1 27 23826
BRASIL BORAX PENTAHIDRATO 92 8788 4131¡160
BRAS¡L PERLITA 32 2 2867 215612
BRASIL ULEXITA NATURAL COMUN 11 1 773 1319102
BRASIL ULEX¡TAANHIDRA 6l I 4253
BRAS¡L ULEXITA 3 1 ¡f3 76000

CANADA AC¡DO BORTCO 1 1 21 9f l¡l
COLOMBIA HDROBORACITA 1 1 20 7600

CHILE BORAJ'(ANHIDRO 9 1 307 145979
CHILE BORAX DECAHIRATO 1 1 5.5 2865
CHILE BORA)( PENTAHIDRATO 2 1 60 27360
CHILE PERLITA 2 1 55 95()0

EsPAÑA 5 1 12780 2274620
12 1 398 17229A

BORAX 3 2 63 24255
HOLANDA ACTDO BORTCO 21 I 776 322245

BORAX DECAHIDRATO 2 12 15120
AC¡DO BORICO 1 1 336 l¡f7336

ITALI,A ICIDO BORICO 3 1 &7 175000
COREA COLEMANITA 2 1 187 57502

NUEVAZELANDIA ACTDOBORTCO I 1 21 9210
PARAGUAY BORAJX DECAHIDRATO 1 1 6 2886

POLONIA AC¡DO BOR¡CO 3 1 84 s7128
SUDAFRICA ACTDOBORTCO 5 1 147 66780
URUGUAY ACTDO BORTCO 2 2 1,O 64900
URUGUAY BORAX ANHIDRO 3 1 ¿18 ¡1460¿[
URUGUAY BORAX DECAHIDRATO 2 I 12 5772

ESTAÍTS UNIDOS COLEMANlTA 16 1 lt05 363175
VENEZUELA AC¡DOBORIGO 1 1 20 10200
VENEZUELA BORAX PENTAHIDRATO 1 I 20 10450
VENEZUELA JLEXITAANHIDRA 1 1 20 6¿|()0
ZIMBAUE ULEXITAANHIDRA 1 1 200 72ñ0

¡050¿5
BRASIL I 3491700

HIDROBORACITA

1090872

H¡DROBORACITA
ACTDO BORTCO

HOLANDA
INDIA
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TABLA:7
DESTINO DE I-AÑ} EXPORTACIONES DE §U8TAñICIAS MINERALE§

eño: tgss

A modo de resumen en lo referente al destino de las exportaciones
de minerales o productos, se presenta la Tabla: 8, en donde se encuentran
agrupados los valores de las toneladas y el volumen de dinero exportado en
función del país destino, para el año 1995, y lo que va de 1996; como se ve en la
tabla mencionada, para cada año se presentan las exportaciones ordenadas según
el importe en dólares en forma decreciente (columna U$S) y su porcentaje relativo
(columna %).

ALEMAN¡A BORA]X DECAHIRATO 1 1 12 r5330
AUSTRALIA ACTDO BORTCO 27 1 65't 290829
AUSTRALIA HDROBORACITA 3 2 5920 1030028

BELGICA ACTDOBORTCO 1 1 21 9210
BELGICA BORAX DECAHIDRATO 1 1 21 7560
BRAS¡L ACIDO BORICO 2 1971 2428638
BRASIL BORAX ANHIDRO 21 I 2358 166¿18[7
BRASIL COLEMANITA l6 2 1207 12004/,
BRASIL BORAX DECAHIDRATO 2 2601 fi27315
BRASIL HIDROBORACITA 29 2 5007 1606973
BRASIL BORAX PENTAHIDRATO 90 1 9385 1{18739
BRASIL PERLITA 23 3 2386 183247
BRASIL ULEXITA NATURAL COMUN 23 1 6297 1098105
BRASIL ULEX¡TAANH¡DRA 82 2 6225 168¿1698

CANADA AC¡DO BORTCO 1 1 117
CHILE BORAX ANHIDRO 6 1 238720
CHILE BORAX PENTAHIDRATO 1 1 27 r3068

espnñn COLEMANITA 1 1 8010
EsPAÑA HIDROBORACITA 1 2 9205 10
FRANCIA ACIDO BORICO 1 1 21 9975

cnlN eRErañn ACTDO BORTCO l5 1 ¡11( l8¡1760
GRAN BRETAÑA BORAX DECAHIDRATO 7 1 189 721il

HOLANDA ACrDO BORTCO 2 378 167790
HOLANDA BORAX DECAHIDRATO I 1 220 79200

INDONESIA ACTDOBORTCO 1 8¡l 37800
¡TALIA ACIDO BORTCO 2 1 76 32680
ITALIA COLEMANITA 1 1 21 6750
ITALIA ULEX¡TAANHIDRA 1 1 2 64r
ITALIA BORAX DECAHIDRATO 2 1 r68 58800

MEXTCO HIDROBORAClTA 6 1 330 1¡[085(1
PERU BORAX DECAHIDRATO 1 1 20 7307

POLONIA AC¡DO BORTCO 1 1 12 18690
PORTUGAL ACIDO BORICO 3 1 29 13738
FORTUGAL BORAX DECAHIDRATO 1 21 7980

BORD( PENTAHIDRATO 1 1 180 87840
SUD AFRIGA ACTDO BORTCO 11 1 315 Itüis10
SUD AFRICA BORN( DECAHIDRATO 1 1 12 155¡10
URUGUAY ACTDO BORTCO 1 1 l¡05 69595
URUGUAY BORAX ANHIDRO 2 1 s4 ¡17088

URUGUAY BORAX DECAHIDRATO 1 1 28 12010
ESTADOS UN]DOS COLEMAN¡TA t6 1 94 262956

VENEZUELA BORAX PENTAHIDRATO 5 1 302 139345
VENEZUELA ULEXITA NATURAL COMUN 1 1 20 5555

TASONAT

69al¿
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TABLA: 8

RESUMEN
DEST¡NO DE tAS EXPORTACIONES

4.e.3.- PUERTOS DE SALIDA

Los puertos de salida de las exportaciones mineras Salteñas, son por
lo general

PUERTO DE BUENOS AIRES
PA§O DE LOS LIBRES
ADUANA SALTA

A continuación en al Tabla: 9 se dan los datos correspondientes al
año 1995, considerando el Puerto de Salida y el País Destino de la exportación,
como datos auxiliares, se presentan las toneladas exportadas y como en casos
anteriores su valor FOB, de manera de poder evaluar la importancia de cada
puerto.

PAIS DESTINO PAIS DESTINO
4061

9240
1111 6571

RAN

RUGUAY

AFRICA ALIA

ELA
ZELANDIA
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TABLA: 9
PUERTO DE SALIDA DE LAS EXPORTACIONES

Rño: tggs

fil
BUENOS AIRES AUSTRALIA 38 1111 480936
BUENOS AIRES BELGICA 5 105 45045
BUENOS A¡RES BRASIL 14 1009 504079
BUENOS AIRES CANADA 1 21 914
BUENOS AIRES COLOMBIA 1 20 7600
BUENOS AIRES CHILE 4 168 7828
BUENOS AIRES GRAN BRETAÑA 14 440 1 88355
BUENOS AIRES HOLANDA 23 818 337365
BUENOS A¡RES INDIA 4 336 147336
BUENOS AIRES ITALIA 3 407 1 75000
BUENOS A¡RES COREA 2 187 57502
BUENOS AIRES NUEVAZELANDIA 1 21 9240
BUENOS AIRES PARAGUAY 1 6 2886
BUENOS A!RES POLONIA 3 84 37128
BUENOS AIRES SUD AFRICA 5 147 66780
BUENOS AIRES URUGUAY 6 160 96876
BUENOS A¡RES ESTADOS UNIDOS 15 983 322937
BUENOS AIRES VENEZUELA 3 60 27050
BUENOS AIRES ZIMBAUE 1 204 72500
BUENOS AIRES TOTAL 14 6283 2587357
MENDOZA CHILE 1 25 3500

MENDOZA TOTAL 1 25 3500
PASO DE LOS
LIBRES

334 30308 9773899

PASO DE LOS
LIBRES

URUGUAY 1 40 1 8400

PASO DE LOS
L¡BRES

TOTAL 335 30348 9792299

SALTA BRASIL 156 1 0690 4144696
SALTA ESPANA 5 12780 2274620
SALTA I 234 174377
SALTA ESTADOS UNIDOS 1 122 40238

SALTA TOTAL 171 6633931

.ÜÁfl'XIALIT'NüIi

BRASIL

CH¡LE

23826
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5.. TRANSPORTE

La componente Transporte, es fundamental en el costo de las
sustancias minerales o subproductos de ellas, extraídas de la Puna Salteña, en
especial de aquellos minerales de uso industrial con bajo valor agregado, como es
el caso que nos ocupa. En un estudio de costos realizados por la Secretaría de
Minería de la Nación,2 se determinó la influencia del costo de transporte en el
costo de producción, a modo de ejemplos se pueden citar:

GRAFICO: 13
RELACION COSTO TRANSPORTE

Una empresa
productora de Ulexita, con un escala
de producción de 1800 Tn / mes, y
cuyo yacimiento se encuentra en el
Salar de Centenario; la componente
del costo referida a transporte es el
70 o/o, de su costo en playa planta,
como muestra el Gráfico 13.

GRAFICO: 14
RELACION COSTO TRANSPORTE

Otro ejemplo es una empresa
que explotaba el mismo mineral,
con una escala de producción
menor, 300 Tn I mes, y cuyo
yacimiento se encontraba en el
Salar de Ratones, la influencia
del transporte en el costo de
producción se estimo en 74 o/o,

como se muestra gráficamente a
continuación (Gráfico: 14); cabe

señalar que la empresa en cuestión, paralizó su operación a mediados de 1995

Para el caso de una explotación de Perlita, con una es€la de
producción de 200 Tn / mes, y cuyo yacimiento se encuentra a 31 Km. de la
estación de FF.CC. Belgrano, en la localidad de San Antonio de los Cobres, la
influencia del transporte es del orden de 43 o/o añ caso de que el mismo se realiza
por camión, y 39 % con la alternativa de transporte ferroviario.

Por la distribución geográfica de los yacimientos mineros, en general
diseminados en la extensa Puna Salteña; coexisten dos sistemas de transporte de
mineral, esto es, el ferroviario y el carretero, siendo utilizado el sistema mixto por
muchos productores, o sea: transporte carretero mina - estación de FF.CC. y
luego transporte ferroviario, ya sea a la ciudad de Salta (Planta de Proceso) o
destino internacional.

EXPLOTACION
3ú/o

TRANSPORTE
7O'/o

EXPLOTACIOIT¡
218%

TRANIiPORTE
71*

'COSTOs MINEROS - Primera Parte - R. Rojo - R. Parra - 1994
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Para dar una idea de la influencia del transporte ferroviario (y por
diferencia de el carretero), se presenta el Gráfico 12, en donde se compara las
toneladas de mineral transportadas por FF.CC., con el total de la producción en la
Provincia, entre 1988 a 1995. En el tonelaje transportado por ferrocarril, no se
considera el mineral en transito de otras Provincias o países (caso de el mineral de
hierro proveniente de mina El Laco - Chile), y en producción Total, solo se
considera el mineral extraído dentro de el territorio provincial. Se muestra también
la recta de tendencia de los porcentajes de utilización del ferrocarril.

GRAFICO: 12
TRANSPORTE DE MINERAL

EN FF.CC Vs. PRODUCCION TOTAL

Miles de Tn. o/o

100

EO

60

40

20

0

5.a.- IN§PQffi CARRETERO:

Este sistema de transporte es muy usado, por el minero con poca
producción, para evacuar su mineral a Salta o destino internacional, y por mineros
con producción de mayor importancia para acercar la misma a la estación de
ferrocarril. En algunos pocos casos, la empresa minera posee camiones propios,
pero en general la tendencia es a terciarisar este servicio. Existen
aproximadamente 5 empresas de transporte carretero, que brindan servicios a las
empresas mineras.

Ultimamente el transporte carretero presenta una buena alternativa
para los yacimientos ubicados entre Salar de Ratones y Sijes; quienes sacaban su
mineral por vía terrestre yendo a la localidad de Pocitos, o por ferrocarril, cargando
en Estación Salar de Pocitos, debido a la conclusión de las obras de Abra del
Gallo, incluidas dentro del Plan de Huellas Mineras, de la Secretaría de Minería de
la Nación, y que acorta el recorrido tanto ferroviario como carretero, en
aproximadamente 12O Km., permitiendo llevar el mineral por vía terrestre a la
localidad de San Antonio de los Cobres, y desde allí cargar en ferrocarril o seguir
por vía terrestre a Salta o destino internacional.

1992 1994 19951988 1989 1990 1991 1993
FFCCI

TOTALI
% FF.CCT

242.635

267.113

9t

210.259

305.404

69

121.607

169.29

72

96.235

155.928

58

70.112

r67.933

12

73.7U
112.271

52
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51
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las tarifas
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Consultados empresarios mineros y del transporte,
utilizadas en la zona de la Puna son las que se detallan a continuación

TABLA: l0
TARIFAS DE TRANSPORTE CARRETERO

RECORRIDO TARIFA
$/Tn+lVA

Zona Salar de Diablillos - Centenario a
Salta

28.00

Salar Centenario a Pocitos 12.00
Tincalayu qPocitos 28.00
Zona de Olacapato - Cauchary a Salta 22.40
Salta a Paso de los Libres 32.00
Salta a lguazú 36.00
Salta a Buenos Aires 33.00

En la tabla 11. se dan las distancías carreteras entre los puntos de
referencia mas importantes de la Puna.

TABLA: I I
DISTANCIAS CARRETERAS A PASO DE SOCOMPA

SALTA ]{AC. 5t

30

CAIPO OUIJAIIO 30 ilAC.5t
57

PTIERTA DE
?ACT¡I

87 itac. 5l
52

IUÑANo NAC- 5tt39
21

itac_ stSAñI AiITOIIIO DE

I ñS Í:ñRPFS
160

160

60

EST. OLACAPATO 22Ít NAC. sl
29

EST. LAGU]IIA
QEAA

PROV.27

18

267

tl¡7

PROV.27EST. SALAR DE
pñctTft§ 8¿

PROV_ 27EST. TOLAR
l:r,AN ñE

351

S'NCRUCE EST
NAIPE

¿te
7l

¿00

223

S'NSOCOIPA

NOTA 3: Las distancias fueron aportadas por empresas mineras que operan en la zona y medidas
en terreno.

0
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5.b.. TRANSPORTE FERROVIARIO:

Este sistema de transporte, es el que h¡stór¡camente fue usado por el
sector minero para mover su producción; en 1988 el 91 o/o de los minerales
producidos en la Puna Salteña fueron transportados por ferrocarril ( ver Gráfico:
12). El recorrido del Ramal C - '14 es muy favorable para el transporte de mineral,
como se ve en el de el capitulo l.

El Ramal C - 14, que pertenece a Belgrano S. A. une las localidades
de Guemes con Socompa y desde allí, al Puerto de Antofagasta (Chile); como se
dijo anter¡ormente tiene una especialización minera ya que atraviesa la Puna de
Este a Oeste, con un recorrido de aproximadamente 570 Km.; uniendo Salta
Capital con Estación Socompa. Las estaciones princ¡pales de este ramal son:
Socompa, Caipe, Taca Taca, Pocitos, Olacapato, San Antonio de los Cobres,
Campo Quijano, Cerrillos, Salta y Guemes, las distancia entre las estaciones y
puntos de referencia mas ¡mportantes de el tramo Salta - Socompa, se dan en la
Tabla: 1 3. El Ramal C -'14 tiene poster¡ormente como principal destino la
exportación hacia Brasil por el Este; Chile por el Oeste; Bolivia por el Norte y el
Puerto de Buenos Aires hacia el Sur; por otro lado el Ramal C -14, está
interconectado con el Corredor lnteroceánic¡ Ferroviario y Fluvial, lo que permite
el acceso de los productos minerales, a dist¡ntos centros de consumo de América
de Sur.

De acuerdo a datos estadísticos, las estaciones de ferrocarril mas
usadas actualmente para carga de mineral del Ramal C - 14, son en orden de
importancia: Pocitos, San Antonio de los Cobres y Olacapato; de donde el mineral
es cargado con destino a Salta Capital ( Estación Alvarado - Estación Campo
Quijano), en donde se realiza algún proceso de beneficio previo o se lo transforma
en producto (ác¡do bór¡co), y desde allí se transporta a los centros de
comercialización (ej. Brasil), ya sea por vía terrestre o continuando con sistema
ferroviario.

Como se dijo anteriormente, tanto al influencia de la componente
transporte en el costo de producción, como la utilización histórica y las
posibilidades de comunicación que brinda el Ramal C - 14, son de gran
importancia para los productores de minerales industriales de la Puna Salteña, por
lo que es interesante .ealizat un estudio un poco mas detallados de este s¡stema
de transporte; además es conveniente poder contar con datos actuales sobre el
funcionamiento del ramal, y considerar las perspectivas de desarrollo minero que
presenta la zona de influencia del Ramal C - 14; tal es el caso del desarrollo del
Proyecto de F.M.C. - Minera del Altiplano (Sales de litio), quien bajaría su
producción por sistema mixto, usando el FF.CC. en Estación Pocitos, con una
carga de 60 Tn/dia, o el Proyecto de Lomas Blancas (Jujuy) con una carga de
16.000 Tn/mes, cargando en Estación Olacapato, y otros proyectos en estudio,
crmo Samenta (Cu - Au), Diablillos (Au), Organullo (Au) etc., que ante un posible
desarrollo productivo, podrían cambiar las condiciones actuales de transporte de
minerales industriales.
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En primer lugar, la base de datos propia3, donde se tiene información
de transporte ferroviario desde 1988 a la fecha, clasificada por producto mineral,
estación de carga, empresa productora y tonelaje transportado. A esta información
se la comparó con la extraída de la base de datos de producción de minerales

industriales en el mismo periodo; la compilación de la información extraída de

ambas bases de datos, se resumen en el Gráfico: 12; en donde se puede apreciar
fácilmente la influenc¡a del transporte ferroviario (y por diferencia la del transporte
carretero) sobre la producción total de minerales de la provincia; a fin de acentuar
mas esta influencia, se incorpora al gráfico de barras, la curva de porcentajes de

mineral transportado por ferrocarril, esto es la relación Producción Total :

Producción Transportada por FF.CC., para cada año del periodo considerado, y
por último se gráfica la recta de tendencia de la relación antes mencionada.

La pendiente de la recta de tendencia, marca claramente como ha
disminuido el orado de utilización del ferrocarril como transporte minero en el
periodo considerado. A pesar de la reactivación de la producción minera en el
periodo 1993 - 1995, se observa que el tren no recuperó su c€¡rga con la misma
intensidad con que aumenta la producción de minerales, pasando su grado de

utilización del 52o/o para 1993 al 43 o/o para 1995.

La s¡tuación resumida arriba, tiene una diversidad de causas;

algunas, de origen interno de los ferrocarriles en general, como en el caso

operativo, es el deterioro de la capac¡dad rodante por falta de inversión en

mantenimiento en el periodo considerado. otro caso es la ex¡gencia por parte del

FF.CC. del pago anticipado del servicio, o acitualmente el pago al llegar a destino
(antes de la descarga), es un inconveniente para el pequeño productor, que por lo
general no cuenta con el dinero, producto de la venta de su mineral a ese

momento; resultando en estos casos, mas atractivo el transporte carretero, debido

a la financiación que puede lograr del transport¡sta.

Otras de las causa, recogidas de las consultas
productores mineros, es la agilidad del transporte carretero en

ferroviario, en colocar el producto en destino.

a pequeños
relación al

Como se mencionara anteriormente' las causas son diversas, pero si

consideramos el tema costo de transporte, se podrá observar que hay poca

diferencia en este importante factor, entre un sistema y otro, lo que le da ventajas

al transporte carretero, como se verá posteriormente.

Afindepoderevaluarloscostosentrelosd¡stintossistemasde
transporte, se considera un yacimiento de ulexita, ubicado en el salar de

Centánario, donde se tienen dos alternativas para llevar su producción a Salta:

a) TRANSPORTE CARRETERO (Por contratista)

Flete: Centenario - Salta (ver Tabla: 10)

3 Delegación Salta - Subsecretaria de M¡nería de la Nación

28,00 $/Tn + IVA
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b) SISTEMA MIXTO (Camión y FF.CC.)

Flete Carretero (Centenario - Est. Poc¡tos) -----------------12,00 $/Tn + IVA
Flete Ferroviario (Est. Pocitos - Salta, Tabla: 12) ---- 14,00 $/Tn
Movimiento (Transpaleo)

TOTAL: 28,00 $/Tn + IVA

De la comparación anterior, surge claramente la paridad de costo de
transporte, entre los dos sistemas, lo que hace que variables como: servicios,
forma de pago, agilidad, tiempo de transporte etc., influyan en el pequeño
productor al momento de decidir por un sistema u otro.

A continuación se dan las tarifas aplicadas por FF.CC. a distintos
productores mineros de la zona:

TABLA:12
TARIFAS DE FF.CC.

Est. Pocitos a Est. Alvarado Ulexita
SalSan Antonio de los Cobres a Ledesma
UlexitaEst. Alvarado a Resistencia
PerlitaSan Antonio de los Cobres a Resistencia
PerlitaEst. Pocitos a Resistenc¡a

Est. Pocitos a Socompa
Concentrado de ZnJujuy a Socompa
Concentrado de PbJujuy a Socompa
SalSan Antonio de los Cobres a Salta
TincalEst. Poc¡tos a Campo Quijano
Ulexita
Bórax AnhidroCampo Quüano a Retiro
UlexitaEst. Pocitos a Campo Quijano
Acido BóricoCampo Quijano a Res¡stencia

SUBSECREIARIA
DE I'INERIA
DE LA TICIOX

2.00 $/Tn

RECORRIDO I'INERAL TARTFA
tJ$S /Tn

14.56
15.08
18.30
32.67
36.,15

Hidroboracita 13.88
22.21
24.81
21.91
13.94

Est. Pocitos a Resistencia 27.@
43.76
13.60
n.t6

De acuerdo a consultas realizadas a ejecutivos de la Empresa
Terminal Ferroviaria del Pacifico, que son los operadores comerciales de Belgrano

S. A. y Ferronor; se pudo obtener la siguiente información:

Actualmente el Ramal C - 14 posee una capacidad portante de 1.500

Tn / día de ida (y la misma capacidad de regreso), funcionando actualmente a un

40 % de su capacidad, de la cual un 75 o/o (30 % de la capacidad actual) es

transporte exclusivamente minero. Existen actualmente 7 locomotoras

funcionando, con lo que satisface la demanda. En 1995 el promedio transportado,

RXG¡ONAL N.O.A-
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fue de 12.000 Tn/mes, en 1996, con cargas nacionales e internac¡onales, este
promedio es menor.

El ferrocarril se plantea mejoras en el servicio, que en forma
inmediata, serían de orden logístico, lo que podría aumentar la eficiencia en el
orden del 30 %, con solo mejorar su sistema de comunicación, implementando el
uso de GPS y computadoras en los trenes.

Otro de los proyectos de mejoras en el servicio, es la incorporación
de vagones multimodal, haciendo participar a los productores mineros en la
inversión.

Un proyecto en estudio, es la línea férrea entre el Salar del Hombre
Muerto y Estación Salar de Pocitos, con el objetivo de transportar la producción de
F.M.C. y Bórax Argentina; si bien por el momento, Ios tonelajes a transportar no
factibilizan el proyecto, que es de una inversión aproximada a los 10.000.000 U$S,
se está a la expectativa de la apertura de nuevos proyectos mineros en la zona. En
general la tendencia del ferrocarril es invertir en el Ramal con una demanda
asegurada.

Se dan a continuación la distancia entre estaciones y puntos de
referencia del Ramal C - 14 desde Salta Capital.

SUSSECRETARIA
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TABLA: 13

DltTrllclr! FETTOYIATIII DlL TrIrL G .I'
DE SALTA CAPITAL A:

NOTA l: Los datos fueron suminilrados por personal jerárquico de B€lgrano S.A.

NOTA !: Km. Real, es la d¡stancia neta de un punto a otro; es;ta distancia multiplicada por un
coefic¡en0e = l,3E da Km. de Aforo, que es el valor (dilanc¡a) que se tiene en cuenta para
fac{urar el seN¡cio al cliente.

Gr.l, Alvarado 9 12
17 23

Km. 1f 56 21 33
El Pucara 25 35
Roserio de Lerma 41

11 57
ToledoVi ¡t3 59

El Alisal 53 73
Chorillos 67 92

MauI 79 109
Gob. Sola M 92 127
Puerta de Tastil 101 f39
Mesela 109 150
Tacuara 118 163

ode to 131 181
1U 'l 99

Cachiñao 156
Muñeno 242
Los Patos 254
San Anton¡o losde Cobres 196 270
Ülin Concord¡a 216 297
Km. 1369 326
Km. 1373 210

262 362
Km. 1424 292 403

3fi 429
uillalU 317

373 515
Tolar Grande ¡t{!3 556
Taca Teca ¡036 602
Vcga de Arizaro 167 611

¡193 680
Chuculaqui 712

aQda. de 550

lgqomp! 571 788

ES',l \( ro\
() Pt \IO t)[, ]ilrl. l.'tit:\( t \
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hr¡r.
]il.,\ t . t.§

hnr. rlc
,\ t.'( ) Ir( )

Cerrillos

30

lncehuas¡

2'15
175
181

236
331

Olacapato

Salar de Pocito§
479

Km. 1506

516
759
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6.- MINERALE§ Y PRODUCTOS

0.a.- II{TRODUCCONT

En este capítulo, se presentarán una serie de datos técnicos y demercado, producto de ras entrevistas rear¡zadas con productores y observacionesde campo, con er objetivo de presentar al-";;ü"ü.una imagen mas detarada yreal, de las operaciones mineras ¡no¡viouales;-áiaenanoo"lá'i;;*;;ü;;o,
mineral y empresas que lo producen.

0.b.. BORATOS:

DIRECCION DE EVALUAG¡O NES f INERAS
PROGRAMA INDUSMIN

Pag¡na N': /l7

Como se demostrara. en el capitulo 4, la producción de boratos,representa un porcentaje medio en ra producción minera oe ra provincia, der ordendel 79 %, para ros tres úrtimos años. Én er oroen lunoiar Argent¡na ocupa er tercerpuesto en el orden de reservas potenciales, tueg; áe Estaáos U.iá;; ; i;ñr;,
;',f,X[f,,::* 

la principal ProvincL proou"toi" v Eipárt"oor" de estos ,¡n"i"ü" v

Desde el oulto..de,vista mineratógia y económico se puedendistinguir dos áreas bien definidas r: '" -

Area S4és
Area Tincalayu

En S¿bs' /os óorafos ocurren en forma interestratificados en ra
forry3c¡ó? homónima, siendo el minerat de mina: hidroboracita, colemanita,inyoita, ulexita Al pimero se cita en tos yacimientoi de Monte ezut, uoile-e,iálnrc
y .Mon.te. Verde, a@mp1ñado. .ocasiónahente por colemaniia 

" inyoiti, 
"interca.lados en tobas grises-btanquecinas, consíituyen¿o oanás- ¿á''"-"pz"o.variable y que alcanzan hasta 2 mts.

La coreman¡ta, está comúnmente asociada a inyoita, es frecuente enla minl Monte verde y mina Esperanza. por úttimo ta' urixita iá presenrageneralmente como arteración secundaia de /os boratos nen'c¡oiáaos
anteriormente y en escasas 

1on?s ?mo mineral primaio, mina Santa Áá"r, yparticularmente en er sarar santa María, donde Ln aepós¡tá po* iio,¡irto a"ulexita presenta bancos de ptanchas ampactas de ásfe m¡nerat án á¡",t,
corumnar, producto de ta compaitación por carga de concentracionespreexisfenfes de "papas de utex¡ta" formadas en coná¡cionei de superraei. 

-- -

, Area Tincaravu: er área Tincatayu es /a mas ¡mpoftante de ra provincia
en cuanto a /as reseryas de boratos a í existentes.

a pRovlNclA DE sALTA - REcuRSos MtNERos _ 1992
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En este área está se localizan los yacimientos de bórax (tincat) comomena principal, acompañado de contenidos /??e/?ores de kernitá, rivadavita,
ameghinita, etc.

A la fecha de este informe (1992) se encontraban 226 yacimlentos de
boratos, de los cuales 118 se poseían mensuras.

6.b.t.- T¡NCAL

Sin dudas es el
mineral de mayor volumen de
explotación en la provincia,
representando para 1995, el 49 o/o

de la producción total, superando
a veces este porcentaje, como en
el caso de 1993, donde representó
el 67 o/o de la producción total de
minerales en la provincia.

GRAFICO:13
PROOUCCION DE NilCAL
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En la Provincia de Salta, la única empresa productora de este minerales Bórax Argentina, con una producción aproximada a las loo.ooo Tn / Año(Tabla: 1 - Gráfico: 13), el mineral es extraído en su totalidad del yacimiento
Tincalayu, ubicado en el Salar del Hombre Muerto a 380 Km. de la Ciudad de
Salta- El mineral es extraído a "cielo abierto" de un open pit mínado con un métodode banqueo regresivo descendente, con bancos para mineral de 5,5, mts. deancho por 5,0 mts. de alto; la explotación de mina tiene una capacidad de
extracción de 530 Tn/día. El mineral run of mine es triturado hasta'4,,, y luego
homogeneizado en pilas para poder dar una ley de cabeza a planta de 2g o/o de
BzOg' La planta de beneficio, ubicad a a 1000 mts. de mina es giavitacional por vía
húmeda.

EMPRESA 1:

En la localidad de Olacapato, Provincia de Salta, existe una planta de
beneficio dedicada a la producción de Bórax 10, obtenido de un proceso de
concentración practicado a un mineral de Tincal, extraído de mina La lnundada,
ubicada en al Salar de Cauchary, provincia de Jujuy.

Tanto las instalaciones de mina como de planta, son muy precarias,
pero el perfil de esta empresa corresponde perfectamente al de una pyME.

La explotación minera es a cielo abierto, consistiendo prácticamente
en operaciones de carga y transporte a planta de beneficio (30 Km.).

La operación de beneficio consiste en un doble lavado del mineral de
Tincal, en dos tornillos tipo Akins, elevando en este proceso la ley del mineral run
of mine de 4 - 5 % de BzOs á 25 o/o de BzOs; este mineral entra a un proceso de

t-
I

t-
I

I

I
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mol¡enda - digestión y recristalización, para luego se filtrado, los cristales retenidos
se centrifugan y luego pasan a un horno rotativo donde se obtiene el producto
final, Bórax 10 (Bórax decahidratado), el proceso se muestra en el flwsheet
siguiente.

PI.ANTA DE LAVAIX}
RUII OF IINE

ZARAIi.IDA

CLASIFICADORES
T|PO Ar{rS

PLANTA DE PROCE§O

I
BARROS

f- eu,srrg 
_l

A DoBLE LAVADO
O A PLAITAv

@
§

@ rnmlneoon or rAxoout_a!!

@ rolrcoereamu,oo

CEIÚTEFUGAe
l

-
rr-x

BORAX 10
EELIADO

-

| ¡rrno I

AGUAA IAORES A PiOCE3O

CAPACIDAD:
actualidad se

HORNO PARA PORODUCCION DE BORAX IO

La planta está en condiciones de producir 200 Tnlmes de Bórax 10, en la
producen 5,5 Tn/día, es decir aproximadamente 160 Tn/mes.

MANO gE OBBA: El personal en mina es de 1 operario (carga y transporte), en planta de
Olacapato, hay 12 personas afectadas a producción, mas un capataz y un cocinero; Total
Mina - Planta = 15 Personas.

ffi;-J*-
I enecomco¡ | t

. E¡lFfrA¡XrR ,fffirrMm-l cfÜsr^L+ -----l
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MERCADO: Esta empresa vende de su producc¡ón, el lO yo aproXmadamente, al
mercado lntemo, generalmente a industrias químicas y en pocas cantidades. El 3O o/o

restante se exporta; por ejempto en 1996, la empresá exportó 4T2Tn de Bórax 10 apaíses como Alemania, Bélgica, Gran Bretaña, Holánda y sudáfrica.

9E§BVACI9NES: Esta empresa se encuentra acogida a tos beneficios de ta Ley de
lnversiones Mineras, con N" 102. De entreústas mantenidas con sus propietarios, surgela necesidad de apoyo tecnológico minero, acceso al crédito y ."prtit"ción de supersonal.

LAVADO DE MINERAL EN PLANTA

PROCESO DE EXPLOTACION ÍIñINERA

ts
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6.b.2.. ULEXITA:

La producción de este mineral, ha crecido en el territorio provincial de
17.7OO Tn para 1988 a 30.454 Tn. registradas en 1995, con los altos y bajos que
tuvieron las condiciones de mercado en ese periodo. Desde el punto de vista de la
cantidad de empresas mineras dedicadas a la explotación de este mineral de boro,
la tendencia no fue la misma, muy por el contrario, pasando de 12 productores
para 1989 a 2 productores en
1995. Esta situación se ve
claramente reflejada en el
Gráfico: 14, donde se
muestran, además de la
evolución en toneladas de la
producción de ulexita y los
productores dedicados a esta
explotación, las rectas de
tendencia para el periodo 1gB8
a 1995 de las dos serie de
datos.

GRAFIGO: l¡t
PAOOUCCTOil DÉ uLEXtfA
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totalidad de las mismas,
están dirigidas al mercado
brasilero, a donde en lo que
va de 1996 (octubre), 6.279
toneladas fueron exportadas
a este destino por 1.098.105
U$S, y solo 20 toneladas
fueron exportadas a
Venezuela, por 5.555 U$S.
En las exportaciones para el
periodo considerado,
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La concentración de la producción demostrada arriba, donde dos
empresas PYMEs centralizan prácticamente la explotación de la Ulexita en Salta,
tiene varias explicaciones, fundamentalmente en el mercado, pero refteja
claramente la preocupación de estas empresas en aumentar su producción y bajár
los costos, probablemente con condiciones de mercado adversas.

En referencia a las exportaciones desde la Provincia de Salta,
relacionadas con la explotación de la Ulexita, se distinguirán los tres productos
comercializables, estos son: ulexita común y ulexita anhidra, considerando también
en este apartado las exportaciones de ácido bórico.

En el caso de la ulexita común, el Gráfico: 15, muestra como variaron
las cantidades (Tn) exportadas entre 1993 y 1996, como así también la variación
del precio fob (U$S/Tn.) de este producto, indicando en el gráfico mencionado. las
rectas de tendencia de cada curva; los datos tomados pertenecen a la Tabla: 5,
por lo tanto los valores correspondientes a 1993 y 1996, son extrapolados. En lo
que respecta al destino de estas exportaciones, se puede decir que casi la
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participaron cuatro empresas, de las cuales solo dos son productoras, las otras
dos son exportadoras.

Como se puede apreciar, para el periodo considerado la demanda fue
variable, si bien la tendencia de esta es decreciente, seguramente este efecto es
debido a las bajas exportaciones durante 1994, sin embargo la tendencia de el
precio del producto es creciente.

En lo referente a las exportaciones de ulexita anhidra, se realizó el
mismo procedimiento en el manejo de datos que en el caso anter¡ol, usando para
ello las mismas fuentes de información; el Gráfico: 16 muestra claramente el fuerte
acenso en la demanda de la ulexita anhidra, a pesar de un leve descenso de el
precio de este producto (cuyos nombres comerciales son: Boroglas o Fritabor),
marca tendencias ventajosas en la comercialización de este producto mineral, con

M¡les de Tn Prebs U$S

respecto a la ulexita cruda,
mejor precio, mayor valor
agregado. En lo que
respecta al volumen
exportado hasta octubre de
1996, fue de 6.225 Tn, por
un monto de 1.684.698 UgS;
con destino al mercado
brasilero. solo se registra
una exportación
insignificante (2 toneladas)
con destino a ltalia.

Las exportaciones de ácido bórico, representan en términos de
dinero, el 18 oA aproximadamente de el total de las exportaciones mineras de la
Provincia de Salta (Tabla: 4). En relación al destino de estas exportaciones, la
Tabla: 14 muestra los países hacia donde fueron dirigidas, presentando también,
en orden de importancia, los valores en toneladas y dinero en U$S relacionados
con estas ventas, los datos son tomados de enero a octubre de 1996.

ExPoRrAcro*rlffiH;Jooro*.o - leoo -
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BRASIL N2 68 24B7A7AI 70
AUSTRAL¡A 651 9 mizr{ I
GRAN BRETAÑA 410 6 tutal 5

HOLANDA 378 5 l6rel 5
SUDAFRICA 315 I rsrol 4
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ITALI,A 76 1 326801 1
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A fin de ilustrar los datos mostrados en la tabla anter¡or, se presenta
a continuación el Gráfico. 17, que muestra la importancia del mercado brasitero en
la exportación de este producto.

GRAFICO: l7
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A continuación, se presenta el Gráfico: 18, donde se puede apreciar
la evolución de las exportaciones de ácido bórico, en el periodo 1gg3 a 19g6, que
como en casos anteriores, los valores correspondiente a los años extremos de
este periodo, son extrapolados. De la observación del gráfico mencionado, se nota
un leve descenso en la recta de tendencia, referida a las toneladas exportadas en
el periodo, pero puede notarse también una pequeña mejoría en el precio fob del
producto, dado por la pendiente positiva de la recta de tendencia correspondiente.

GRAFICO:18
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Las dos empresas dedicadas a la producción de Ulexita, poseen sus
yacimiento en el Salar de Centenario, la mas grande de ellas comenzó con una
faena minera en el Salar de Diablillos.

1993

La empresa Bórax Argentina, posee una mina de Ulexita en el Salar
de Cauchary, Provincia de Jujuy, denominada Grupo Minero Porvenir, la
producción de esta mina no se encuentra registrada en las estadísticas anteriores,
por no encontrarse esta en la Provincia de Salta. La explotación es a cielo abierto,
y posee una planta de beneficio en el mismo yacimiento, la cual entrega un
producto pre concentrado a planta de Campo Quijano, donde se elabora el
producto final: Boroglas. Como se dijo el método de explotación es a cielo abierto,

2%

5%

2%
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y en este caso sem¡ mecanizado, extrayendo las "papas de ulexita" de el salar, que
luego serán beneficiadas en la planta, hasta obtener una ley de 36 a 37 o/o de
BzO¡. La planta de beneficio es por vía seca, y básicamente consiste en un cernido
de el mineral semi seco, por tromeles, liberándolo de la arcilla que lo acompaña,
luego es sometido a una molienda por molino de martillos, completando el proceso
con una zaranda vibratoria y un separador magnético de alta intensidad. La
producción de mina es del orden de las 800 Tn/día; en cuanto la planta con dos
líneas de proceso, estaría en condiciones de producir 80 Tn/día de Ux 37 (Ulexita
con 37 o/o de BzO:). La producción se transporta en camión hasta Campo Quijano.

EMPRESA 2:

Esta es una de las empresas dedicadas a la explotación de Ulexita,
con operaciones mineras en el Salar de Centenario y Salar de Diablillos, y posee
una planta de ácido bórico en Salta Capital; tomaremos cada explotación minera
por separado:

Salar de Centenario: El yacimiento minero se encuentra ubicado a 86 Km. de
Estación Salar de Pocitos, y 311 Km. de Salta Capital.

La escala de producción es de 2.000 Tn/mes de Ulexita donde el TO
o/o de la producción tiene leyes de 30o/o de BzOs, y el 30 % restante con ley de 34
o/o de BzOs. En términos generales, 1200 Tn se destinan a la fabricación de ácido
bórico y 800 Tn ingresan a la planta de beneficio ubicada en mina, de donde el lO
% sale con ley de 34 o/o de BzOs y el 30 % queda como mineral para ácido bórico
con ley de 28 o/o de BzOs. Las reservas de este yacimiento son del orden de
400.000 Tn.

La planta de tratamiento ubicada en mina, sigue básicamente un
esquema de molienda y clasificación, de manera de procesar el mineral que es
secado en las playas hasta un 2o/o de humedad, desprendiendo la arcilla y en
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consecuencia elevando la ley. A continuación se muestra el flowsheet de la planta
ubicada en el salar.
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En cuanto a la explotación de el yacimiento, se puede decir que es un
método a cielo abierto, donde el mineral en forma de papas o barras de ulexita es
recogido manualmente, en bancos de 20 a 60 cm. de espesor, utilizando para esta
operación herramientas manuales como palas, picos y horquillas, luego es
cargado a carros de 2 Tn cy'u, los cuales son remolcados por tractores a las playas
de secado; donde luego de unos días y por medio de una operación denominada
horqu¡llado, se remueve el m¡neral, el cual es despojado de algo de la arcilla que
lo acompaña, hasta que obtiene la humedad necesaria ( 2o/o) para ingresar a
planta - mina o ser transportado a destino.

La empresa posee camiones propios para realizar el transporte, pero
por una cuestión de demanda, también utiliza los servicios de contratista. El
transporte a Salta Capital, se realiza directamente en camión, utilizando para ello
la Huella Minera de Abra del Gallo, o usando el sistema mixto, esto es: en camión
hasta Estac¡ón Salar de Pocitos y luego en ferrocarril a Estación Alvarado (Salta).
Las tarifas de ambos sistema y alternativas se encuentran dados en las Tablas 10
y 12; encuadrando perfectamente el esquema de transporte al ejemplo dado en el
apartado 5.b.-.

Salar de Diablillos: Como se mencionó anter¡ormente, la Empresa 2, tambien
explota un yacimiento de Ulexita en el Salar de Diablillos (minas La Entrerriana,
Coral y Chinchilla), utilizando para esto un procedimiento similar al mencionado en
Salar Centenario. La escala de producción es del orden de las 400 Tn/mes, de
una Ulexita en este caso de 28 a 30 % de BzOs.

tt

PLANTA MINA

v

El yac¡m¡ento, como en el caso anterior posee energía eléctrica
autogenerada. El proceso de beneficio es mediante un molino de martillos con
carga manual; el producto sale embolsado (bolsas de 40 Kg.), con destino final
Brasil.
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SALTA

El transporte es por med¡o de camiones hasta Estación salar de
Pocitos, con un flete de 15 U$S/Tn; luego es llevado a destino por ferrocarril.

El costo de la explotación, sin transporte es del orden de los 25
U$S/Tn, y como se mencionó anteriormente el producto el exportado a Brasil como
ulexita molida, para uso en fertilizantes.

A continuación se dan parámetros generales de la Empresa 2:

lrAtlO §E OBRA: El total de personal afectado a ta empresa es: 88 penionas en
forma directa, y otras 100 personas aproximadamente en forma indirecta, ta
distribución es la siguiente.

45 personas
23 personas
20 personas (personal planta y administrativos)

PRgDl.lCClON: La planta de ácido bórico se encuentra trabajando al máximo de
su capacidad.

PRQDU-CTO§: La empresa comercializa productos de elaboración propia como:
Acido Bórico (99,5 olo de Bzos), ulexita Anhidra (Fritabor so o/o ae grosj y ulexita
Molida, y otros productos como Soda Cáustica, Hipoclorito de Sodio y Éórax 1O
(este último comprado a la Empresa 1).

ttlER-CADO: El 80 0,6 del mercado es Brasilero, y el 20 o/o restante es Europeo e
!ntemo.

PRECIO§: Los precios aportados por la empresa son:

Salar Centenario
Salar Diablillos:
Planta Alvarado:

ACTDO eÓnlco:
ULEXITA ANHIDRA:
ULEXITA MOLIDA:

5OO U$S/Tn. FOB FRONTERA
3OO U$S/Tn. FOB FRONTERA
160 U$S/Tn. FOB FRONTERA

Estos datos son bastante aproximados a los valores medios aportados por !a Tabla: 5.

CO§TQ§: La composición del costo de producción se encuentra detallada en el
trabajo Costos Mineros (2), sin embargo la empresa ha realizado cambios en la
mina desde el momento de la edición del trabajo mencionado (1994), por lo que se
da a continuación una versión actualizada de los costos, conseryando la estructura
de los mismos.

COSTO DEL MINERAL PUE§TO EN PL.ANTA ALVARADO



SUBSECRETARIA
DEH¡NERIA
DCLANAC¡Of,
REGIONALN.O-A.
DELEGACIOT¡
SALTA

DIRECG¡ON DE EVALUACIONES MINERAS
PROGRAMA INDUSMIN

Pagina N":57

El costo de extracción (55.00 $/Tn), esta compuesto aproximadamente de la
siguiente forma:

55% EXTRACCTON
25 olo MANTENIMIENTO DE EQU¡PO
2O ols PI-ANTA Y ADM. MINA

COSTOS DEL ACIDO BORICO:

En la fabricación de ácido bórico, intervienen como componentes
fundamentales, 2,5 Tn de ulexita y 1,2 Tn de ácido (ClH o SO¿Hz), por cada
tonelada de ácido bórico. El costo histórico de este producto es 420 U$S/Tn, el
costo actual del ácido bórico es tomado como ¿t40 U$S/Tn, el cual está compuesto
de la siguiente forma:

Calculo de Cgetos:

(1) Costo de Ulexita = 25.00 u$S/Tn ulexita x2.5 Tn Ac. Bor./Tn. Ulexita =
= 62.5 U$S/Tn

(2) Costo Acido = 31.7 u$s/Tn Ac. x 1 .2Tn Ac. Bor.ffn. Ac =
= 38.00 U$S/Tn

(3) Costo Flete Ulexita = ( 2 U$S/Tn + 28 U$S/Tn) x2.5 = 75.00 U$S/Tn

(4) Flete del Acido Cda - Salta = 40 U$S/Tn
Flete de Acido = 1.2 x 40 U$S/Tn = 48.00 U$S/Tn

!ii¡. .¡!!iffi
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De la Tabla de costo del ácido bórico, es interesante destacar como
influye el transDorte en oeneral, en el costo final del producto.

,l Flete Ulexita:
1 Flete Acido:
I Fletes Varios:
I Flete lntemacional:

TOTAL FLETE:

3 Lo que representa un 36.6 % del costo total del ácido bórico, puesto en frontera
(440.00 U$S/Tn).

!§Q§: La Ulexita Molida que se exporta a Brasil tiene como principal aplicación la
de fert¡l¡zantes, el producto denominado Fritabor, o ulexita calcinada es utilizado
en la industria de la lana de vidrio.

EMPRESA 3:

Esta empresa tiene la explotación de una mina de Ulexita en el Salar
de Centenario, el método de explotación es a cielo abierto y manual, usando pala
cargadora solo para el acopio y cargado del mineral; el método de
preconcentración en mina es similar al de la Empresa 2.

PRODUCCION: 200 Tn/mes

MANO DE OBRA: 10 Operarios

MERGADO: Vende su producción en el mercado ¡nterno, a una planta de ácido
bórico (Fenegas), ubicada en Salta Capital.

6.b.3.- COLEMANITA - HIDROBORACITA:

De acuerdo a lo mencionado en el apartado 3.m, las reservas de este
tipo de boratos son importantes en la Provincia de Salta, donde actualmente hay
dos empresas que se dedican a la producción y benef¡cio de estos minerales, el
Gráfico 19, muestra el desarrollo de la producción de ambos minerales.

Como en el caso de otros minerales, se observa que las rectas de
tendencia de producción, para el periodo 1988 - 1996 es decreciente, sin embargo
esta situación cambia abruptamente, para el periodo I 993 - 1996, donde
particularmente en estos dos minerales la tendencia de producción es francamente
positiva; en el caso de la colemanita, el tonelaje producido se ve incrementado de
aproximadamente de 500 Tn/año a 122OO Tnlaño, por la producción de la empresa
Ulex S. A.

75.00 u$s/Tn
48.00 U$S/Tn

5.00 U$S/Tn
33.00 U$S/Tn
181.00 UES/Tn



DIREGCION DE EVALUACIONES MINERAS
PROGRAMA INDUSMIN

Pagina No:59

GRAFICO: 19
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A modo de ampliar la informac¡ón sobre la minería de este tipo de
boratos, a continuación se descr¡be la operación minera de una de las dos
empresas mineras dedicadas a la explotación de este recurso, ubicada en la
localidad de Santa Rosa de los Pastos Grandes.

EMPRESA 4:

Esta empresa, se dedica a la extracción de hidroboracita y colemanita
(boratos), de la mina Sol de Mañana, ubicada en la localidad de Sijes,
Departamento Los Andes, de la Provincia de Salta, posee una producción
aproximada de 100 Tn I día, ( 12OOO Tn/año de hidroboracita) y 2000 a 3000
Tn/año de colemanita. El método de explotación es a cielo abierto y
semimecanizado, usando para el arranque de mineral y estéril un topador
Komatsu, y en casos de mayor dureza, se usa explosivo en el minado. El método
es selectivo para colemanita e hidroboracita. La relación en€pe / mineral es
aproximadamente de 10 : 1.

PIáNTA DE IIOLIENDA Y GT.ASIFICACP}I EN iiINA
. §IJE§ -

La !ry media del vacimiento es de 30 % de BzO: en la colemanita y
31 a 32 o/o de BzOs en la hidroboracita. En el mismo establecimiento minero, se
encuentra montada una planta de trituración y clasificación, la ley de salida de
planta es del orden de 37 o/o de BzOs, con una recuperación de 60 a 62 o/o; a

continuación se presenta un flowsheet de la misma
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En un segundo establecimiento minero, ubicado en el paraje
denominado El Paso, que dista 15 Km. aprox¡madamente al norte de la Mina Sol
de Mañana y 9 Km. al sur de la Localidad de Santa Rosa de los Pastos Grandes;
la Empresa posee una planta de lavado. clasificación y concentración; esta
segunda planta tiene una línea de reducción de tamaño, denominada, Planta de
Molienda, a continuación se presenta el flowsheet de esta planta. El proceso de
lavado y clasificación consiste en que el mineral proveniente de mina, ingresa a un
triturador de mandíbula, luego a una zaranda con malla de 718", el material
retenido es pasado por un tambor lavador tipo Akins, y luego a una cinta
transportadora, donde luego de una selección manual del mineral, se obtiene un
producto terminado; al material - 7|3"(pasante de la zaranda), por medio de una
cinta transportadora se le realiza un doble lavado en sendos clasificadores tipo
Akins, a la salida de los cuales se obtiene otro producto terminado.

PLANTA DE TAVADO Y C¡.ASIFrcACpN
EL PASO

I
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Tanto en la mina Sol de Mañana, como en la Planta de El Paso, la
Empresa posee sendos campamentos para personal. En la Ciudad de Salta, en la
localidad de Estación Alvarado, la Empresa tiene, un tercer establecimiento
minero, donde se encuentran ubicadas las oficinas administrativas, y una planta de
molienda fina (molino tipo Raimound) para una conm¡nución a - 350 #, esta planta
es alternativa, y depende su uso, del pedido del cliente.

vñir
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8 Personas + I Profes¡onal
12 Personas + I Profesional
2 Personas + I Encargado

Q*^

Y

PR(XI¡Cñ) -
COLA

MERCADO:

Toda la producción sale en big bag (de I tonelada), en el caso de la
hidroboracita, se transporta en camión a Estación Poc¡tos, de donde por vía
ferroviaria es transportado a puerto Antofagasta (Chile) de donde es embarcado
pr¡nc¡palmente a Australia. La colemanita tiene como principales mercados a
EE.UU. y Brasil, en este último país es usado como fertilizante

MANO DE OBRA:

La dotación de personal en terreno es como sigue

Planta El Paso:
Planta de mina:
Mina:

A continuación se presenta la Tabla: 15, que cont¡ene las Reservas
conocidas de minerales de boro, en los principales yacimientos de Argentina.

PIáNTA DE UOI.ENDA
EL PASO

IOII||O DE
ROfXLLCTS

+

i

6.b.4.- RESERVAS:

PROGRAMA I}IDUSMIN
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TABIA: 16
RESERVA§ ARGENTINAS DE BORATO§

6.b.5.. PRECIOS INTERNAC¡ONALES

En la Tabla: 16, se listan los precios de los minerales de boro y sus
características de comercialización.

TABLA: 16

T¡NCALAYU TINCAL
SIJES COLEMANITA . HIDROBORACITA
LOMA BLANCA TINCAL - ULEXITA - INYOITA
HOMBRE MUERTO ULEXITA

DIABLILLOS ULEXITA

RATONES ULEXITA

CENTENARIO ULEXITA

PASTOS GRANDES ULEXITA
POZUELOS ULEXITA
RINCON ULEXITA
CAUCHARI ULEXITA
oláRoz ULEXITA
SALINAS GRANDES ULEXITA

GUYATAYOC ULEXITA
JAMA ULEXITA
VILAMA ULEXITA
VAR!OS ULEX]TA

Bórax Anhidro, técnico, 99oÁ, en bolSas,
sobre vagón

u7 769 652 760 689 765

sobre
Bórax tlecahHrlado, granultr, técnico,

a
Bórax Pentahidratdo, granular, t&nico,

Acido Bórico, granular, técnico, 99,9 96, a
granel, sobre vagón

626 726 659 6E7 623 708

Cohmanita Turc¡, 42%BzO* FOB EE.UU.
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Cia. M¡nera Altas Cumbres: Deja de producir en 1991 - Salar del Río
Grande
Gpo. Minero lncerti: Explotado en forma primaria (Plumita) - Salar del Río
Grande
Vega de Arizaro: Explotación por fosas solares - Paralizado - Vega de
A¡izaro
Daniel Galli: Prospecto minero en Salar de Pocitos

A continuac¡ón, se dan las consideraciones generales tomadas en
cuenta, para realizar el costeo de producción.

A fin de poder cumplir con el objetivo propuesto, con datos reales de
producción, se toman valores técnico - económicos de una operación minera
realizada en el salar.

Como modelo de producción para el élculo, se toman 12.000 Tn/Año

se Sulfato Anhidro; esto es una producción en mina de 60.000 Tn/Año de
mirabilita, la cual es consistente con la producción real y estadística del yacimiento

en cuestión.

6.c.1.- UBIGACION GEOGRAFICA Y VIAS DE ACCESO:

SUBACCREÍARTA
DC IIIIE]IIA
OG LA XTCloI
A.f,GIONAL N.O.A-

6.c.- §UlfAI9 PE soDo

Dada las ¡mportantes reservas de este recurso, (esbozadas en el

apartado 3.p.- de este trabajo), se cree conveniente introducir algunos parámetros

económicos de la extracción de este mineral; para lo cual, se presenta un Eodglg
de explotación de sulfato de sodio en un yacimiento ubicado en el salar del Río

Grande. Debido a que al momento no se están produciendo actividades
productivas de sulfato de sodio en la provincia, se presentará un estudio de costo,

realizado sobre un yacimiento, que como se dijo se encuentra en el Salar del Río

Grande, actualizando la estructura de costos que aplicó. la empresa Altas
Cumbres.

Pag¡na N': 6¡l

Las empresas que se dedicaron a la producción de este mineral en la
Provincia son:

Salar del Río Grande - Dto. Los Andes - Pcia. de Salta - 3700 m.s.n.m.

&sg,: Desde Salta hasta Estación Caipe = 410 Km., desde aquí hasta la Curva

Gl Diaolo (Ruta complementaria E): 50 Km.; desde aquÍ hasta yacimiento: 20 Km.

Tipo De Traza ft[ Ruta complementaria E: pavimento en mal estado, último

tramo de 20 Km.: consolidado
Tipo De Trocha FF.CC.: Angosta
Distancia Del Yacim¡ento A La Estación De Q3¡g 70 Km.
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6.c.2.- RESERVAS:

"A los fines de efectuar el Cálculo de Reservas se debe hacer una
seie de acotaciones dadas las particulaidades de esfe tipo de yacimiento. Como
por ejemplo ansiderar al yacimiento cpmo un reservorio de salmueras tal cual se
presenta actualmente, sin tomar en cuenta los apoftes externos que ¡mplican una
renovación del recurso.

Superñcie = 1228 Hs
Porosidad = 15 %o

Espesor = los pimeros 15 mts del reseNorio
Rendimiento = 3 9ó

- Toneladas de Minbilita =713.141 Tn
Nota: Extractado del estudio geológico del yacimiento

6.C.3.- PARAMETROS GENERALES:

Producto final comercializable: Na2SO4 anh¡dro
Pureza: Titulo lntemac¡onal: 99.5 %
Producto de explotac¡ón m¡nera: El mineral (evaluado) puesto en 'boca m¡na' se trata de
Mirabilita, Sulfato de Sodio decah¡dratado (sal de Glauber), alimentación para la planta de
benef¡c¡o.
Ex¡gencias de pureza: Con lavado previo de la m¡rabilita, menos de 1 0/6 de ClNa, para

ingreso a planta.
Formula quím¡ca del producto intermed¡o: SO4Na2. 10 H2O (mirab¡lita o sal de Glauber)
Producción anual mina (según cálculo): 61751 Tn: Tomo 60.000 Tn/Año
Producción Planta: 1.000 Tn/mes (SO4Na2)

Tiempo de trabajo planta: 12 meselaño
Tiempo de trabajo m¡na: 7 meses
Relac¡ón Cristal / Anh¡dro: 5 : I
Rendimiento promed¡o de la salmuera: 3,5 0/6 de mirabilita o
Periodo de bombeo: 180 díelaño - 1 I hs /día
(') m3 mirabilita / m3 salmuera = 0.035
Planta de personal: 21 personas

6.c.4.- ESQUEMA DE PRODUCCION:

A PLANTA
DE BEi'EFIGIO

DC IIXEiIA
D3L ¡a C|OX
R.DGTONAL N.O.^"
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¿

¿

¿
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Las reservas calculadas son exclusivamente de Sulfato de Sodio
contenido en las salmueras, excluyéndose /os bancos de mirabilita y thenardita.
Desde luego también las demás sa/es dr.sue/fas en las salmuera."
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6.c.5.- COSTOS:

Gas Oíl = 209300 lts./año
Nafta = 4500 lts. /año
Leña = 12 Tn/mes
Aceite = 4700 lts.iaño
Cañería (4" PVC¡ = 2ggg ,,..r"'o

B.- HORAS i'AQUINA

3 Grupos elecirógenos de 60 KVA - 120 Hp
7 Bombas centrífugas de 20 CV
I Motoniveladora 148 HP
1 Cargador frontal 120 HP
I Camión SCANIA 1,l3
1 Tractor 85 HP
1 P¡ck Up Ford F 150

C.. MANO DE OBRA

2 Bombistas (Cat. B): 2 x 440 $/mes x 12 meses =
6 Peones úomal Cat. E): 501 g/mes x 6 x 7 meses =
Se incluyen cargas patronales.

O¡RECCION DE EVALUACIONES INERAS
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720 Hst/año
2880 Hs./año
2400 Hs./año
1200 Hs./año
2400 Hs./año

10560 $/Año
21042 $/Año

SUB3ECnEfAtlA

D. MAQUINARIA Y EQUIPO

D.1.- BOMBAS

^ La producción anual de m¡rab¡l¡ta es de 60.000 Tn, con un p.e. del crital de 0,85
Tn/m', 5 0/o de pérd¡das por explotación y conservando el rend¡mienlo de salmuera en 3,5 0/6, se
deberá tener:

Soluc¡ón a bombear = = 1l .8oo m3/día
160 días/Año x 0.035 x 0.95 x 0.85 Tn/m

11.800 mldía / 11 hsi/día = 1074 m3/h
Se toman bombas PLUVIUS de 6\ 6", de 195 m3 /h, 20 CV (1450 rpm)
Cantidad de bombas = 1074 m3/h = 6 bombas + f repuelo = 7 bombas

1gñ3-fir
Precio de cada bomba = $ 5000, valor residual 20 o/o , Yida út¡l = 5 Años
Depreciación = 5000 $ x 7 x 0,8 / 5 Años = 5600 $/Año
Rep. y Reparaciones (80 % de la Amort¡z.) = 0,8 x 5600 $/Año = 4480 $/Año

D.2.- GRUPOS ELECTROGENOS

Potenc¡a para bombeo = 20 CV x 6 = 120 CV
Potencia extra para campamento etc. = 60 CV
Potencia ¡nslalada = 180 HP
Cos ¡ = 6,65
Perdida de carga = 15 %
Rend¡miento por altura = 90 o/o

PROGRAMA I¡IDUSMIN

A.- INSUMOS:
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Pot. Necesaria = 180 HP x 1 KW / 1,341 HP x 0,85 x 1,1 x 1,15 = 144 KVA
Por prevención de paradas en c¡rd¡llera se toman 3 grupos de 60 KVA = 180 KVA
cada grupo: 60 KVA, 120 HP, molor Perquins = $ 23.500
V¡da util = 5 Años, Valor residual = 40olo

Depreciación = $ 23500 x 3 x 0,6 / 5 Años = 8460 $/Año
Rep. y reparacionss = (80 0/6 de la Amort¡Z.)= 0,8 x 8460 $/Año = 6768 $/Año

E.-CONSUMOS

E..I.. GRUPOS ELECTROGENOS

- Lubricantes
(30 % de @mbust¡ble)
0,3 x 33450 $/Año = 10035 $/Año

F.- PILETAS

24 P¡letas x 2120 VPileta = 50880 $ (Ver Anexo ll)
V¡da út¡l = 2 años

Depreciación = 50880 $/ 2 años = 25440 $/año
Mantenimiento = 0,3 x 25440 $iaño = 7632 $/año

G.. RESUMEN DE COSTOS:

DlREGGION DE EVALUAGIONES INERAS

Pagina N': 07

't6602 Bomb¡stas
210426 Peone§

5n21 capataz 12 meses 481 Umes
54601 Admin./pañolero 12 mese x455 $,/mes
54601 Enfermero 12 meses x 456 Vmes
54@1 Mecánico 12 ries€s x 455 &mes
4BOI Motoniveladorista l2 meses x 415 Umes
€@2 Maquinistas 12 m€ses x 415 ryme§
€80Electric¡sh 12 meses x 415 Umes1

4460Cocinero l2 meses x ¿S Umes1

12aT4

o

§i/dla x 18O dfas17

Bornba! clr dfr¡ga., 20 CV
56úDepreciación
@ReD. v reDaracion6

Grupos Eleclróqenos 60 KVA3
Depreciacón

6768Rep. y reparaciones
I VU 20 Año3 V.R l0%cdñn 10 r 22 mts, valor ¡ 15000,

675D,eprec¡ación

21 Plhas, vU 2 año8
H4Depreciación

76c.2Manten¡miento
vR l0%vu 20Valol1

7H

CONCEPTO

II

C

f-II

Coef. de ut¡liz. = 0,8
- Gas Oíl
3x 120 Hp x 0,16 UHp.hx.t1 htdía x 22O dietAño x 0,8 x 0,3 Ut = 33450 $/Año

CANf INDIRECTOS DIRECTOS

TT]!:TT'!:

8460

Deóreciación
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TOTAL:

COSTO REFERIDO AL SULFATO ANHIDRO = 480544 $ / año = 40,04 $Tn

,l Motonivelador. ch.mp¡on l,l8 HP, Valq $ 125000, vR 3096, VU 5
Años

r 75mDepreciación
1&Rep. v reparacignes

I Cargador Frontal CAT 9«, T, 120 HP, Valor $ 115000 , VU 5 Año8,
vR50%

GrlODepreciación
24272Rep. y reparac¡on€§

1 cáIntó{l SCANI,A l13 E, v¡lor I 113500
MDepreciación
zffioRep. v reparaciones

I PlcI Up Ford mod 95, Valor I 280lxr, vR 30%
vU 3 AñoB

't1zfoDeprec¡ac¡ón
flB

1 VU: 3 Año8VRTracto¡ BELARUS 86 HP V.lor §
8ú2Deprec¡ación wRep. y reparaciones

2 vu: 3 Año8 VR: il(}%Acoplados prScANA $ 20000 cru,
1m4Depreciación
12860Rep. y reparEcion6

1 C¡rg[dor d ln crindor cléc-ldco, V¡br ¡ 3500, \rR: 50'A vu3
Año6

DIRECTOSINDIRECfOSCONCEPTOCANT
14o7Depreciación
'11?5

3 GruDos Glcctróqcro8
3450Combustible
1ffi6Lub'ricante§

1 Motonivelador. ChamP¡on l,l8 HP
51141{tt HP x O.'l6l/HP.h x 4hld x 180 d,/A x 0,3
1534S% Lubricantes F¡ltros

c..qador FrontalCAT 930, 120 HP1
15652120 HP x 15 l/H P.h x 8h,/d x 360 d/A x 0 $¡
4666il% Lubricantes f¡ttroc

1 cam¡ón scANlA 1f3 E
37EO6 ÍKm. x 70 Km.,/d x d/A x
113S% Lubricant6 fltro6

Pick Up Ford Fl501
3150O.5Uxm.xOxm.ldxOolAx 7
945S% Lubricantes y filtros

Tractor BELARUS 85 HP1
489685HPx 16UHP.hx4h,/dxmd/Ax
't 470

2ñ

S96 Lubricar es f¡ltro§

Comunicacion6 '12 rne§€§ x 2m
2ffiGast06 de ofic¡M 12 meses x 2m

18@Vfveres '12 mes6 x '! 5m $/mes m12 rneses x 250de 3msánidad 12 meses x 250 Umes
7miiovilidad '1 2 me§e§ x m

12.00O Tn/año

COSTO TOTAL = 405456 g + 75088 S = 480544 S

COSTO POR Tn DE IIIRABIUTA = 480544 $ / año = 8,01 3ITn
60.00O Tn / año

PROGRAMA II\IDUSMIN

Reo v reoereirñe§

7508840 5456
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6.d.. PERLITA

La producción de este mineral industrial, alcanza casi el 10 % de la

producción de la provincia de salta, (apartado 4.c.); las referencias geológicas se

mencionaron en el capítulo 3 h se transcribe y actualizan a continuac¡ón, los

datos recogidos sobre este mineral s

6.d.1.- tNTRODUCCION

Los distritos de vidrio volcánico hidratado con capac¡dad de expansión (pe.rlitas)

ex¡slentes en la Argentina y Américe del Sur, se localizan principalmente e.n 19 p-rovinct1..999]ogl9:

puna. salvo un yalimientó conoc¡do en la Provinc¡a de Mendoza, los depÓs¡tos perl¡ticos mas

irp"rt*t"t." ubican en las provincias de Salta y Catamarca, elando aclualmente en explotac¡ón

solo los de Salta.

Lasp€rlitasgeneralmenteconslituyenfac¡esvítfeashidratadasdelostéminos
ácidos de la serie, las que yacen como coladas, cuerpos dóm¡cos y también en forma elratif¡cada,

ómo piroctastitas (zoná.1á Ramada). El nombre perlita, deriva de "Per stein", que es un v¡drio

,ái"¿rl¡"o "." ""truclura 
perlítica o esíeroidal (capas concéntricas), contiene de 2 a7 o/o de agua'

LosdistritosperlíticosconocidosalpresenlesonlosdeRamadas,Quirón,Rupasca,
Vega de Arizaro, ceno Morádo, organullo, {cay y Antofalla ; de los cuales los de mayor ac{iv¡dad

al fresente son los de Quión, Rupasca y La Ramada' (l)

Enlaac{ual¡dadseexplotanyacimientosacieloabiertoeneldilritodeQuirón,con
una media anual que oscila en las l5.OOo Tñ, en minas Tauro y otras aledañas.la p-erliti-pl"-t:l1i

,iilipió 
"olor 

r"rOo"o, asociada con escesa obsidiana, felsites, y brechas volcán¡cas Un analrsls

tipo muestra: SiO2 = 680/0, K2O = 4,6%, NaO = 2,90/o' CaO = 1'1ol"'

Otrazonaquetambiénseencuentraenproducción'eslaub¡cadaalNortedeSan
Antonio de los cobres, aproximádamente a 20 Km., en el para¡e La Ramada, en eslos yacimientos

iéiiii, éóili, L" pár"i ld" p"rt¡t"" v obsidianas granelíferas consl¡tuyen. coradas_r:l,iT:,^0.":l: o"

ios tímites Oe una caldera d.e explosión, conf¡gurando las elapas f¡nales de un ep¡sooto volcanlco.

Las presentaciones en Vega de Arizaro, incluyen las.ocurencias del. domo

extrusivo y coladas en el Cero Amarillo, compueslo por una roca blanca con partic¡pación

mayoritaria de variedades expansibles.

LaSreservasestimadaseneldistritodeQuirónsuperanlas6.000.000.deTn'sin
embargo el rendimiento ereaivo ae raiexflotaciones, permite predecir una impoftante disminución

de las cubiceciones preliminares. (2)

6.d.2.- MARCO GEOLOG¡CO

Uno de los rasgos geológ¡cos destacados de la Puna y que la caracteriza como

"provincia Geológica', ". 
t" pr""",üi" oÉ mater¡ales volún¡cos, dispuestos en coladas de. lava,

;;;i;;"-;;Éaies pirocr'aiicoi lcenizas, pómez, ignimbritas' elc ) v aparatos volcánicos

(calderas, conos etc.) en sentido N - S.

t DlncNosls MTNERA DE LA PRov. DE sALTA - 1'PARTE - PERLITA RIcARDO PARRA 1995
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6.d.3.- DESCRIPCION DE LOS YACIMIENTOS

De acuefdo a lo expuelo anteriormente, se presenta a cont¡nuación, una descripción

mas detalleda de los yacimierfos de perlitas conoc¡dos, basada en un esludio real¡zado por un grupo de
invesligadores de la Universidad Nac¡onal de Salta. (1)

Ramadas Está ubicado a pocos(r 16 km.) k¡lómetros al norte de la localidad de San Antonio de los

Cobres. Se trata de un yac¡m¡ento asoc¡ado a una caldera volcán¡cá conslituido por depositos
piroclást¡cos de compos¡ción riolítice. Preserna dos tipos de yacim¡entos: 1) masivos y med¡anamenle

SHados, asociados a un cuerpo dóm¡co central (centeras: El Pato, La Pava, Anta, C¡eNo, Guanaco' El

Zug y 2) eslratif¡cados y poco soldados generados a partir de la emisión de oleadas p¡roclástices

(canteras Joaqu¡n, El Sol I y El Sol ll). El segundo tipo de yac¡miento pres€nta las mejores caraderíslicas

en cal¡dad y facilidad de extracción para su explotac¡ón.

Ceffo Morado utúcedo al nofoeste del volcán Aracar. Está conformado por rocas vítreas con escasa o

nula capacidad de expansión, motivo por el cual hasla el momento no presenta mayor interés.

qCúO[ esiá uticado en el faldeo sur del Volcán Ouevar a 25 km. al este de la local¡dad ESac¡ón Salar

Oe pocitos. El distrito está ¡r¡tegrado por áreas muy explotadas (canteras Tauro, Anfitrite, Rosita, Acuyico

etc.) y otras totalmente inexploradas.

El tipo de perlita dominante en todo el distfito es de color verde botella con alto

porcentaje de agua lo que le confiere una gran capacidad de expan§ón. Junto a las perlitas verdes se

bncuentran en menor poporción variedades grises, blanco rosado y ro¡izas, entre las cuales solamente

las grises preser¡tan buená capacidad de expan§ón. Los yac¡mientos eslán asoc¡ados a coladas dómicas

depos¡tadas en la ladera sur del volcán Azufrero.

Las coladas perlít¡cas presentan una zonac¡ón vertical bien def¡nida Mramonte et.al.,
.1988) que es necesario tener en cuenta para eventuales explorac¡ones y explotaciones futufas.

Bupasg3 uticado a 45 km. al sur de San Antonio de los Cobres sobre un comple.io volcánico localizado

á-l oege det cero Acay. Los yacim¡er os están asoc¡ados a frer es de coladas dómicas que desc¡enden

hac¡a la quebrada Rupasca en dirección oe$e desde cer ros de em¡sión no reconocidos al presente.

Las perlitas, obseNables en el frente de las coladas ubicadas en al quebrada Rupasce

presentan diferentes'caraderíS¡cas, entre las que se de§aca la variedad princ¡pal de color gris aspecio

s€doso, textura mac¡za y fradura perlítica concoidea.

cefro Anaf¡llo -veoa de Af¡zaro. uHcado a 5 km. al nofoesle de la Esüación vega de Arizaro. se trata

ñ-ñaAñ-aro-¿om¡ca, qre ionslituye el Ceno Amarillo, desde el que fueron emitjdas. algunas

coladas de formas ameboidales. tanto eí edificlo como sus coladas eslán conslituido por material vítreo

peflitizedo de color blanco rosado. No exi§en labores de exploración n¡ explotación. Lás canteras

benunciadas conesponden a las partes superfic¡ales del cuerpo, el dJal denota una gran homogeneidad.

Antofalla Se ubca en la ladera ofiental del volcán Antofalla, en la Puna Catamarqueña. Se encuentra

Sñffimente asociado al complejo etratovolcanico de Antofalla formando parte de coladas dómicas

@erpos y depositos firoclásticos.

Reconoc¡mientos pr€liminarEs ¡ndican que se trata de cuerpos y coladas perlit¡zadas con

colorac¡ón gris blarquecino maóadamente fluidal. Las perlitas presentan bloques y- bandas de

obs¡dianas i-o cual genera problemas para su benefic¡o, no obdante, la escasa ¡nformac¡ón geologica

El desarollo del vulcen¡smo, se produjo en este seclor de la Puna, durante el
terciario, a partir de los 10 m. a., llegando a p¡cos de efusividad a losSy 5 m.a., hasta 1 m.a. de
antigüedad, momento en que se produjeron los últimos eventos efusivos. (5)

Los dilritos perlít¡cos, eslán vinculados estrechamente al vulcanismo Cenozoico de
la Puna y principalmente a los complejos volcán¡cos asociados a las Calderas Volcánicas
Tranwersales def¡nidas por viramonte et al (1984a). (1)
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existente, hacen de este un distrito potencialmente muy importante dadas las estruc*uras geologicas
involucradas.

Existen además otros yacimientos como: Vega de Hombre Muerto, Organullo y Acay,
que son de menor iteres económico.

6.d.4.- CL¡MA Y V¡AS DE ACCESO

Todas las manifestaciones perlíticas de interés económico actualmente en
producción se encuentran en el Dto. de Los Andes, en la Puna Salteña, donde la temperatura es
por debajo de 20 'C bajo Gero en inviemo con precipitaciones nivales poco frecuentes, es
sumamente seco, en verano las temperaturas también son bajas con fuertes vientos, se trata en

resumen de un clima continentalde un desierto de altura.

Dentro de la región son varias las zonas o distritos donde se ubican las principales

manifestaciones de material perlítico de interés, a continuación se citan cada uno de esos distritos,
y en el plano adjunto se muestran las zonas mineralizadas en relación a las vías de acceso.

DISTRITO DE ADA" DE OUIROñT

Este distrito está localizado a unos 25 Km. al este de la Estación Salar de Pocitos

FF.CC. Gral. Belgrano, ramal C - 14. Se accede desde la ciudad de Salta por la ruta nacional N'
51, hasa Cauchari, (230 Km. aproximadamente), luegosetoma hacia elsur, ruta provincial N'27,
hasta Estación Salar de Pocitos unos 60 Km. Desde este punto se toma unos 17 Km. hacia el este

en dirección al Salar de Pastos Grandes, para llegar finalmente a las primeras manifestaciones de
perlita. Son numerosos los yacimientos del mineral en esa zona, como así también las canteras
pedidas y concedidas; solo algunas de ellas están en producción, trabajando en forma discontinua,

metodología muy común en este tipo de minerales.

DISTRITO I¿ RAMADA

Ubicado a unos 16 Km. al norte de San Antonio de los Cobres, se accede por la
ruta nacional N" 40, desde la población antes citada. Las manifestaciones se sitúan en las senanías
que se encuentran al occidente, en un relieve relativamente suave poco ondulado, debajo de una

cubierta detritica. Es un material relativamente fácil de explotar, no se neoesita explosivos como en

otros sitios, la extracción se efectúa en forma manual o mecánica (raspado con palas cargadoras).

OI§TRITO DE RUPASCA

Situado a 50 Km. al sur de San Antonio de los Cobres, se accede por un camino

vecinal, aciualmente poco exptotado; en este distrito se encuentran las canteras Tina, Betina,

Emma entre otras; ver maPa adjunto.

6.d.5.- PROPIEDADES FISICAS

A continuación se resumen algunas de las propiedades físicas de las perlitas:

1,6101,490
7.05.5

Gris, marrón, verde y !!egIg_
1350'C760'C
2.82.3

MEH!
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6.d.6.- COMPOSICION QUIMICA Y CARACTERIZACION

En términos generales
podemos decir que la perlita es un elemento
químicamente inerte (baja reaciividad) con un
pH aproximadamente 7, con une composición
química promed¡o dada por los siguientes
valores referidos a % Peso en P€so:

De acuerdo a estud¡os real,ados por ta universidad Nacional de Salta (1)' se

transctiben en la Tabta sigu:tente ros resulfados de tos anátisis químicos de vidios volcánicos
-W,tLii"¡rnt"" 

a diversos iistritos del noroeste argentino. E e¿os se observa como caracterlst¡ca

ñii¡p"ii" "i"i"do 
contenido ei s,ílice y álcatis, con baios tenores de hieno, catcio y magnesio. El

'iirtán¡do de H2o+ es variable, pero generalmente es suwrior al 2 g6, siendo este el l[mite entre

aquellos vidrios que tienen comfidaiiento 'peditico" (tácil ! rápida expansión a temperaturas-entre

iii y rcm.Q de aqueltos que, o bien no expanden (obsidianas con baio tenor de hidratación), o

aqué as que nbcesitan temperaturas o t¡empos mayores gue 
'os 

cfados'

Desdeetpuntoclevistapetrváfrco,'osaná'isisqulmicosdeesfosmateriales'
indhan que se tratan de riótitas peftenecientes á la serie calcoalcatina de alto contenido en K, lo que

es coincictente con su preferente ubicación geotectónica'

La cantidad y t¡pos de ensayos tecnológicos realizados por los ¡nvesligadfl:,t 9" 
l'

U.N.S.a. (1), es bastante importante, y escaparía a los obietivos d.e esla 
ry9-o,?ila-c-r.91 

su

ün""rip"ibí -rpleta; pero dada la importancia de los m¡smos, se incluyen a cont¡nuaoon un

"pi"táiliáir."n 
o"l t¡i" ae anális¡s reátizado y alguna de sus conclusiones, con el ob.¡et¡vo de

ü;;i;, ;. fánor"r" iel grado de conocimiento con que se cuenta hasla el momento en este

tipo de mineral.

Se reatizaron análisis térmico diferencial (DTA) en un equipo Nesth STA 403 donde

se evidencian variaciones "nuoüáiüi 
á zso 'c y a 1000;C' cnnespondiente a la pérdida de

áéü o" r,ioiát""ión y et agua ;;;üaá por reacción de condensación entre los srupos silanoles

respec{¡vamente.

Un parámetro ¡mportante en la def¡nición de la capacidad expll,t]:",1:]?:^!:t"t"'
es su contenido de agua y t" ;;*; ;; qu" erta se encuentra en la eslruclura del silicato. En

consecuencia resulta importante-un ü ár"ieurir"ción, determinar el conten¡do de agua estruclural

ü;ó;; , il;; li¡"r" pót 
"n"i,ir-o"l* 

ióo;c v conocerel cam¡no de escape para poder rÜar las

condiciones del proceso de 
"rp;;"ión;; 

iá 
"t"pá 

o" precalentam¡ento se obtuvieron las curvas de

ñ'dio?liá-"sri en función de la temperatura para un mismo tiempo de tratamiento térmico- se

realizaron también estud¡os O"i- 
"á"ri"ünt" 

áe expansión y densidad aparente a dist¡ntas

t"rp-"oirt a, defin¡endo el primer parámetro como: o = P expandrdo / p cru¿o' donde:

o = coef¡c¡ente de expansión y P = densidad'

Las propiedades de los materiales expandidos' táles como conduct¡v¡dad acúlica y

térmlca, para sus aplicac¡ones en laiáur¡ca"i¿n de elementos pera la induslfia de la construcción,

química, como elemento t,ltranieJ, iápóñ" o" especies caialíticas' etc ' están ligadas a los

parámetros caracter¡st¡cos, poro"iO"O, volumen de poros y superñcie específ¡ca Los datos de

superficie específica v ,olrr"n-"ii"t¡i¡á á" potoi se oán en la tabla iunto con los anál¡sis

quím¡cos.
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6.d.7.. USOS Y APLICAC¡ONES

_ La perlita es una roca volcánica silícea, que en su estado natural cont¡ene una
pequeña cantidad de agua entrampada en su estructura; cuando el mineral es convenientemente
reducido de tamaño y clasificado, se los somete a temperaturas cercanas a 1000 "C, el agua de su
estructura se vaporiza, produciendo una expansión del material, el cual llega a aumentar 20 veces
su volumen original.

Las livianas partículas esféricas así formadas, contienen aire en su interior, lo que
les da excelentes características como aislante térmico y acústico. Las partículas y fibras de
refuezo se unen entre si con ligantes inorgánicos; el compuesto es premoldeado coñ presión y
sometido a otro tratamiento térmico; obteniendo así planchas y medias cañas con aito poOer
aislante y excelente resistencia a la compresión y flexión, resistencia a los agentes químicos como
así tambien a la humedad y al fuego. Este producto es usado en plantas Oe generación de vapor y
en todas las industrias de proceso donde existen tuberías, tanques, calderas, reactores, etc-,
operando entre 100 y 815'C.

Las propiedades de la perlita expandida tales como: bajo peso específico, aislación
acústica, aislación térmica y adaptabilidad, encuentran su aplicacón en la indusúia de la
construcción, en donde se usa la perlita expandida y clasificada en diferentes tamaños en: mezcla
para revoques, hormigÓn y para aislaciones de rellenado sin compactar. A modo de complemento
se puede agregar que la densidad de la perlita expandida es aproximadamente 80 - 100 Kg./m3, es
15 veces más liviana que la arena, I veces más liviana que la arcilla expandida y 6 veces más
liviana que el granulado volcánico.

Las características físicas y químicas de la perlita expandida, como ser: partículas
insolubles, inegulares de distintos tamaños completamente inertes y livianas, son aprovechadas
también en la industria química y alimenticia, como auxiliar de filtración, produciendo alta
velocidad de flujo y máxima clarificación. Es un 30 % más liviana que las diatomeas (3), como
aislante en los prooesos criogénicos, soporte de catalizadores y transporte de pigmentos.

También es utilizada en agricultura, como mejorador de suelos y como soporte de
abonos y defensivos.

Como se mencionó anteriormente, las posibilidades de uso de las perlitas
expandidas derivan de sus propiedades físicas y mecánicas; las cuales dependen de la naturaleza
de la roca y las condiciones en las cuales se produce la expansión. Además de los ya mencionados
se puede citar algunos otros usos tecnológicos de la perlita expandida, como ser, en siderurgia se
aplica para guadar los metales calientes luego de ser fundido, tiene una creciente importancia en
ingeniería de saneamiento ambiental, por su gran superficie específica se usa para extraer
derivados del petróleo que contaminan el agua y complemento filtrante para controlar la polución
ambiental. . El uso mas importante de la perlita expandida a nivel mundial, es en la industria de la
construcción, que representa entre un 60 a 70 o/o del consumo total.

Una idea de la importancia creciente de este tipo de materiales en el mundo, se
desprende de la evolución d la perlita en distintos países. En Estados Unidos en 1949, se
registraban 17 establecimientos, en 1971 existían ya 87 con una producción de 380.000 Tn anuales
y en 1980Ia producción fue de 742.000 Tn. La mayor parte de su producción se destina al consumo
interno. En la U.R.R.S. la aplicación de la perlita se inicia a mediados de los años cincuenta y
actualmente su producción está en el orden de las 375.000 Tn. anuales, las cuales son destinadas
al consumo interno.

En los países europeos también esta indu§ria sufrió una evolución similar. La
producción mundialde perlita cruda en la actualidad se estima en 2 millones de toneladas por año.

En nuestro país existen dos firmas dedicadas a la expansión de perlitas para
di§intos usos. La producción anual en Argentina de mineral crudo es mostrada en el Gráfico 1.
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6.d.8.. ESTADISTICAS DE PRODUCCION :

En el Gráfico: 22 se dan las producciones históricas de perlita en la provincia de
Salta, desde 19EE, siendo esta la única provincia productora de este mineral; los datos son
extraídos de las Estadísticas Mineras de la República Argentina, que edita la Secretaría de Minería
de la Nación y datos de Ia Dirección General de Minería y Recursos Energéticos de la Provincia de
Salta.

EI
Gráfico: 22 muestra
también la cantidad de
empresas productoras
dedicadas a la
explotación de perlita
para cada año; y las
rectas de tendencia, tanto
para la producción de
mineral, como para el
número de empresas
productoras. Como puede
verse gráficamente, la
tendencia de producción
es decreciente, para el
periodo seleccionado, no
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ocuniendo lo mismo en este concepto para los tres últimos años, donde se muestra un crecimiento
neto. La tendencia de las empresas productoras de perlita, permanece prácticamente constante.

6.d.9.. EMPRESAS PRODUCTORAS

A continuación, se listan la empresas que tienen o tuvieron explotaciones de perlita
en la Provincia de Salta; indicándose el último año de operación en aquellas que hayan cesado su
actividad, y sise conoce el motivo de la misma.

(*) Antes de 1988
(#) En producción hasta 1995
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IPRODUCTORES-TEND. Tn.*TEND.

1990 de
a

CarÉio
denominación
MULTIQUIM

J. SCHWANEBACH

Ameguino 200 - Cenillos
- Salta

087-902742 m (#)MINAGLAR

372-
7858t7687
/6399

o (#)PERFILTRA Av. Conientes 1312,
P.13'- Bs. As.

CI I 989 Camb¡o de dueño a
PERFILTRA

SAN ESTEBAN

1989 1 991 Vende a MINACLARO. ESPINOSA Ameguino 200 - Cerrillos
- Salta

a87-9A2702

(oB" Gastañares Gpo 200
Viviendas Casa 56 Salta

087-251841 1 991MULTIQUIM

o87-2s1841 1992 (*) Forma Perlitia Salta S.
R. L.

E. MARTINU B" Castañares Gpo 200
Mviendas Casa 56 Salta

1 994 (#)RosarioGoniti 965.
Santa Fe

041-56638ERLIJ MARIO

087 -394709 1996 (#)PERLITA SALTA S.
R. L.

Pasaje Zonilla 244
Salta
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6.b. I 0.- EXPORTACTONES

Usando los datos
presentados en las Tablas 4 y S,
de el apartado 4.e
(Exportaciones), se presenta a
continuación el Gráfico 23, que
muestra las exportaciones de
perlita para el periodo 1993 a
1996, extrapolando los valores de
1993 y 1996 (datos de Tabta: S).
En el mismo gráfico, se da la
evolución del precío fob, de el
producto exportado, mostrándose
la recta de tendencia.
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En los casos registrados de exportaciones de perlita, el mineral se comercializa en
forma cruda (run of mine) con algún grado de clasificación granulométrica mecánica, de acuerdo a
las exigencias del comprador.

También en todos los casos, el país de destino de las exportaciones fue Brasil, en
donde luego de expandido, el mineral es usado en la industria como material filtrante, aislantes
criogénicos y uso metalúrgico.

En el Gráfico 24, se da la relación de perlita cruda exportada, durante 19g5, en
relación a la producción de este año.

GRAFICO: 24
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6.b.r1.- cosTos DE EXPLoTAC|ON

Con la finalidad de poder dar una idea más completa de la actividad minera de la
perlita, y en el entendimiento que el manejo del costo de producción de una operación minera de
pequeña escala, servirá para tomar decisiones y aportar soluciones, se transcribe a continuación, la
descripción de la operación minera, transporte, comercialización y estructura de costos de
explotación de un yacimiento con pequeña escala de producción (a), como asítambién se vuelcan
los datos y observaciones de campo de una empresa de mayor envergadura que la anterior
(PYME).
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4.. ETJ¡PRE§A I:

A.I.- DESCRIPCION DE LA OPERACION:

En este caso se trata de un yacimiento ubicado en el Disrito de La Ramada, a 16
Km. de la Estación San Antonio de los Cobres (F.C.G.B. - Ramal C - 14), con buen acceso
canetero desde la ruta nacional N" 40.

La escala de producción es de aproximadamente (según mercado) 2OO a 250
Tn/mes; esto es 2.4A0 a 3.000 Tn/Año.

El método de explotación es a "cielo abierto', con bancos de 3 a 4 mts de altura;
una relación estéril / mineral de 1:5. Para descubrir el mineral, se realiza un trabajo de preparación
(descarpe) anual, con el apoyo de maquinarias alquiladas.

El minado se realiza con un plantel de 4 operarios en forma artesanal, dotados de
herramientas manuales (pala, pico, canetilla), con las cuales se desprende y transporta el mineral
expuesto por el descarpe; aprovechando su baja cohesión y fácil desprendimiento, no se usan
explosivos para el aranque.

Los trabajos de arranque y transporte (manual) duran aproximadamente 10 días
(esto es 25 Tn/día), con lo que se saca la producción mensual, utilizando el resto del tiempo para
embolsado (bolsas de 50 Kg.) carga y descarga.

El transporte desde el yacimiento hasta la Estación San Antonio de los Cobres, se
realiza mediante fleteros, y luego en F.F.C.C. El mineral (run of mine) tiene como destino el
mercado de Brasil, donde luego de expandido es usado como aislante criogénico y auxiliar para
filtración.

Como complemento de la información, se puede mencionar que la producción en
yacimiento es mejorable fácilmente, siendo el mercado la limitante de esa operación; por otro lado
se debe tener en cuenta que el yacimiento en cuestión no posee esudios de reservas.

En cuanto a la infraestructura en mina, esta es muy precaria, no contando con
energía eléctrica ni agua potable.

4.2.. COSTO DE PREPARACION:

50 hs. máquina ( 40 $/h + IVA) -
100 hs. camión (20 Uh. + IVA) =

50.00 %
50.00 %

TOTAL: 100.00 %

COSTO PREPARACION: 1,96 S/Tn

4.3.. GASTOS MENSUALES:

Para una producción de 200 Tn/mes (producción, carga, descarga, embolsado)
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COSTO D¡RECTO POR Tn. o 21,6§ $/Tn

4.4.. RESUMEN DE GOSTOS:

RESU[iE]rl DE CO§TO§

4.5.- TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION:

A continuación se dan algunos datos sobre transporte y comercialización, con al
finalidad de armar la estructura de costos en puerto de salida, y ver como influyen cada uno de
estos ítems en el precio FOB.

El yacimiento es explotado por contrat¡sta, siendo el co§o de contrato 37 $/Tn.-
El precio de venta sobre vagón en la localidad de San Antonio de los Cobres (Estación
F.C.G.B.) es de 72 $iTn.-
Oportunamente se consultaron empresarios transportistas y la administración de F.C.G.B.;
obteniéndose los fletes de S. A. de los Cobres a puerto de salida Paso de los Libres,
los valores son los siguientes:

Transporte Canetero: 55,00 $/Tn
Transporte Fenoviario: 46,00 $lTn

En la siguiente tabla, se presenta un resumen de los diferentes costos, y el grado
de influencia (en o/o) de cada uno de ellos en el precio final; tomando las dos altemativas de
transporte, anteriormente citadas (A: fenoviario y B: carretero).

e¡¿

-¿

MANO DE OBRA 21,1
CARGAS SOCIALES 7r3
GASTOS ADMINISTRACION 4,9
ENVASES 27,7
FLETE: MINA - S. A. COBRES 13,9
ASISTENCIA TECNICA 16,2
REGALIAS 3,7
HERRAMIENTAS DE MANO l19

COSTO PREPARACION 1,96 8,50
COSTO PRODUCCION 21,65 91,50

23.61 46.00 118.0037,00 72,00
127,0023,61 37,00 72,0O 55,00

20,0 31,4 61.0 39,0 r00
18,6 29.1 56,7 43,3 100
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se trata en este caso de una empresa que posee varías operac¡ones mineras en lazonas de La Ramada, Quiron y Rupasca, explotándo tos yácimientos de ácueroo a las exigenciasdel mercado y las necesidades de materia prima. noemas oe la explotación de la perlita, laempresa en cuestión, posee dos plantas de expandido del mineral, ubicada una en s. M. deTucumán y la otra en Rosario de'santa Fe, de donde se obtíenen iist¡ntos sunproductos de laperlita-expandida para abastecer la industria de la construcción, aislantes térm¡coly auxiliares defiltración.

8.. EIIPRE§A II:

RUN OF MINE

8.1.. DESCRIPCION DE LA OPERACION MINERA . INDUSTRIAL:

Como se dijo anterior mente, la empresa posee varias canteras, listas para entraren producción cuando lo exija la demanda, tanto en'cantidád como en calidad de la materia prima.solo se describe una de las operaciones mineras; ubicada en el distrito La Ramada, y cuyoyacimiento dista unos pocos kilómetros del descripto anteriormente, siendo el mineral de la mismacaracterística.

La escala de producción del yacimiento es de 1500 tn/mes aproximadamente, de lacuales 600 Tn se embarcan directamente á Tucumán (run of mine), y las 900 Tn restantes, seprocesan en una planta de molienda y clasificación, que la empresa posee en la localidad de SanAntonio de los Cobres, distante 12Rm. del yacimientó 6oto 2) (ver ftowsheet). De las 900 Tn que
in-gresan a la planta de clasificación San António de Los bonreá, se obtiene uná granulometría fina -16 #' aproximadamente 700 Tn que se derivan a la planta de expandido de Tucumán, y lagranulometría gruesa.[- 8 # + 16 #], aproximadamente joo rn. van a la planta de expanctido deRosario, donde se obliene agregado liviano para la industria de la construcción; esta planta tiene
una capacidad de 8 Tn/hora de mineralde cabeza.

FLOttrHEEr pLAilTA OE flOüExOA y Cr ltFtcActor{
§rN Ailrollto DÉ to§ coBRES

+11
tolll{o DE
TARTILL('S

*1
l-¡*I J

J
+8# y-16#
A PLATTTA

-1l¡,

La operación de minado se realiza usando un método a cielo abierto, con
bancos en avance y altura de bancos de 3 a 5 mts., actualmente se está conigiendo dicha altura a
2 mts., por razones de seguridad. El ananque se realiza en forma "mecanizadá", esto es, se utiliza
una pala cargadora para raspar el mineral del frente, el cual por su bajo grado de coherencia, se
desprende fácilmente; luego con la ayuda de pala cargadora, se amontona el mineral desprendido,
y se carga en camiones que lo transportan a Tucumán o planta San Antonio de los Cobres.

TOLVA
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^uCUUffi



a

--

31

:á:" 
"3i3ffi D¡REGCION DE EVALUACIONES TINERAS

PROGRAMA INDUSMIN
RDGIONALN.Oá-

Pagina N': 80DEI.EGACtO¡t
SALTA

La operación de "descarpe' se rcaliza paralelamente a la explotación, utilizando
para esta tarea 50 horas por mes, con un sistema de ananque y transporte similar al usado en
producción (pala cargadora - camión); el material estéril se amontona a 400 mts. del frente de
producción en un sector sin mineral.

La dotación operativa de personal, es de 3 operarios; dos maquinistas y un
ayudante; el tiempo de trabajo es 8 horas por turno, un tumo por día, trabajando 5,5 días por
semana, durante todo el año.

La empresa cuenta con dos palas cargadoras, las cuales prestan servicio tanto en
mina como en planta San Antonio de los Cobres, según necesidad.

1 Pala cargadora Caterpillar 955, mod. 65, capacidad de balde 2000 Kg., a orugas,
se usa generalmente para raspar el mineral del frente.

1 Pala cargadora Michigan 55, mod 87, capacidad de balde 1800 Kg., sobre
neumático, se usa para carga de mineral y descarpe.

El transporte mina - planta San Antonio de los Cobres se realiza por camiones
chicos alquilados (fleteros); en cuanto al transporte de San Antonio de los Cobres a Tucumán y
Rosario, se realiza con equipos de 30 Tn., también alquilados.

Los trabajos de exploración, se contratan a profesionales, no pertenecientes a la
empresa, en forma periodica; en cuanto al control del piso del yacimiento, se realiza
constantemente, mediante pozos de 1 x 0,5 mts. de superficie de boca, excavados a mano.

Si bien el estudio en detalle del proceso de expandido y fabricación de
subproductos, no es el objetivo fundamental de este trabajo, se da a continuación una breve
descripción, usando como referencia la planta de expandido que la empresa posee en S. M. de
Tucumán.

La capacidad de esta planta es 1600 Kg / hora, pudiéndose llevar a 1800 Kg / hora.

El comienzo del proceso, es la recepción y almacenado del mineral proveniente de
planta San Antonio de los Cobres y los distintos yacimientos que Ia empresa posee en la Puna
Salteña, los cuales serán usados de acuerdo altipo y características del producto a obtener.

El proceso industrial alque es sometido el mineralde cabeza, lo podemos dividir en
dos etapas para su mejor entendimiento global, ya que en esta planta se obtienen los siguientes
productos terminados:

- Aislantes térmicos; 112 c.añas y placas, 128 piezas distintas.

- Auxiliar de filtración.

- Agregado liviano para construcción.

La primera de estas etapas es común para todos los productos, y consiste en una
planta de clasificación y molienda (ver flowsheets de "Planta de molienda y Clasificación). El
mineral de cabeza es transportado por medio de una cinta, desde la tolva a un horno de secado
rotativo, a la salida del homo el mineral seco es transportado por medio del elevador a cangilones
N' 1 a la zaranda doble N' 1; en donde se obtienen tres clases granulométricas, un tamaño + 8 #,
que es llevado a un molino de conos Saimons para su conminución, un tamaño [- 8 * + 16 #] que
se reclasifica en la zaranda N'2 y un producto - 16 #que alimenta a la zaranda N" 3. En la zaranda
doble N' 2, se obtiene un tamaño + 8 #que realimenta el molino de conos, un tamaño [ - I # + 30 #

I que mediante el elevador a cangilones N' 2 es transportado al silo N' 1, y un tamaño - 30 # que

álimenta a la zaranda doble N'4. De la zaranda N' 3, el tamaño retenido + 30 #, realimenta el

molino de conos y el pasante - 30 # alimenta a la zaranda N' 4; de la cual el rechazo + 30 #

fealimenta el molino de conos, el pasante - 100 # es producto de un proceso de ciclonado y filtrado,

;üJ;rtrrnada intermedia [ - 30 # + 100 #1, se almacena en er silo N" 2.

SUBSECRETARIA
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Tanto la clase cenada [- 8 # + 16 # ], almacenada en el silo N" i, como la clasecenada [ - 30 # + 100 # ] almacenada en el silo Ñ; 2, son transportadas por tomillos sin fin y
9l^eya-{ores a cangilones..3.un homo de expensión vertical, que trabaja a temperaturas entre E60 y920 "C, ver diagrama "Planta de expansión de perlita - linea auxiliar de filtración"; luego dáexpandido el mineral continúa co¡ el proceso graficado en el diagrama anteriormánte citado. Lalínea de producción de aislantes térmicos, se muestra en el diagramá oe bloques adjunto.
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DIAGRAMA D§ BTOQUES
LINEA DE AISLANTES TERUICOS

8.2.. COSTOS:

De acuerdo a los datos disponibles, para la operación descripta arriba, y con la
finalidad de poder aportar algún dato comparativo, se obtiene a continuación el costo variable de la
explotación minera; para lo cual se toman valores reales o medidos en terreno (*) y valores
inferidos (#), a fin de completar la información.

CONSIDERACION ES GEN ERALES:

Producción: 1500 Tn/mes (*)
Personal: 3 operarios (*)
Tiempo de trabajo: 176 hs./mes (*)
Tiempo operación máquinas: 6,5 hs./día, 143 hs./mes (*)
Se considera afectada a mina, solo una pala cargadora (#)
Se considera la amortización de la pala cargadora. (#)

8.3.. COSTO DE PRODUCCION:

a.. PALA CARGADORA: COSTO DE TENENCIA ¡ 13.44 $/Tn

2.. COSTO OPERATIVO:

GOMBUSTIBLE

130 HP X 0.30 $/Lts. X 0,16 Lts./HPh=6,24$lh

LUBRICANTES

30 % de Combustible = 0.30 x6,24 = 1,90 $/h

REPARACIONES Y REPUESTOS

80%deA= 10.54$/h

COSTO OPERATIVO =18.68 $/h

COSTO OPERATIVO t GOSTO DE
TENENGIA 132.12$th.

1.- COSTO DE TENENCIA:

AMORTIZAGION + INTERESES

I

Costo: 100000 $
Vida útil: 5 años x 2000 hs/año = 10000 hs

n=5años
i=10%anual
C = 100000 $
H = 2000 hs/años

A +
(1+¡ -1

SEGUROS

= 2o/o de A = 0,26 $/h

x1=13,18$/h
H
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(32,12 $/h x 143 h/mes) / 1500 Tn/mes = 3,06
$/Tn

co§To PALA!1ff1{[!

Se cons¡dera aquí, los tres
operar¡os que trabajan en m¡na y una
afeclación del 25 o/o de un capataz que tiene
la supervis¡ón del relo de los yac¡mientos y
la planta San Antonio de los Cobres. Las
categorías asignadas son lentalivas, pero de
acuerdo a lo que fija el convenio de AoMA,
¡ncluidas cargas sociales.

2 Categoría E: 2 x 455 $/mes = 1002,00
$/mes
'l Categoría D: 1 x 405 $/mes = 405,00 $/mes

0,25 Categoría A: 0,25 x 481 $imes =120.25
Umes

Total Mano de Obra 1527,25 $/mes

1527.25 $/mes = 1 ,02 $/mes

RESUÍiIEN:

d¡rectos:

A.- Costo por Tn. en planta S. A de los Cobres

1500 Tn/mes

COSTO MANO DE OBRA. ,.0¡.üIT

c.- DESCARPE:

CARGA:

32.12 $/h x 50 h/mes = 1,07 $/Tn
1 500 Tn/mes

TRANSPORTE:

COSTO ADICIONAL DESCARPE --I.OZ
Ítr

A continuación se ofrecen las siguientes estructuras polcentuales de los costos

3l503,06PALA CARGADORA
101,02MANO DE OBRA

33 212,07DESCARPE

303,ooFLETE A SAN. A. DE LOS COBRES
80,85IMPREVISTOS

100 %10,00COSTO EN SAN A DE LOS COBRE§

SUBSECRETARIA
DE¡I¡¡IERIA
DC LA ia Ctora
Rf,GIONd N.O.rT.

b.. MANO DE OBRA:
Se cons¡dera que en esta

operación, solo se suma el trabajo de una
segunda pale cergadora y el transporte de
estéril, en cam¡ón.

50 h/mes x 30 $/h = 1,00 $/Tn
1500 Tnlmes

%%coilcEPTo ooSTo
J?N

17

il$tA 100EN



SUB§ECRETARIA
DCfIi'ERIA
oELAI Ctota

DIREGCION DE EVALUAGIONES INERAS
PROGRAMA INDUSMIN

Pagina N': 84
N¡GIONAL N.O.T

B.- Costo var¡ables de Auxiliar F¡ltrac¡ón en Tucumán

(-) S¡n Amortización y sin seN¡cios auxil¡ares.

8.4.. TRANSPORTE:

La tebla siguiente, expresa los fletes pagados por la empresa a distintos delinos;
es de delacar, que s¡ b¡en se menciona la altemativa de flete feroviario, esta última no es usada
en la aclualidad por la empresa, debido fundamentalmente a la forma de pago del servicio exig¡do
por la empresa fenov¡aria (en origen), y la demora de la mercadería en llegar a delino.

1 I.b.5.. GOMERCIALIZACION:

Del mineral producido anualmente, esta empresa consume el 94 o/o de su
producción, en las plantas de Rosario y Tucumán; el resto 6%, es exportado a Brasil para uso
metalúrg¡co en forma cruda y a una granulometría de [- 6 # + 16 # ].

De los produclos obtenidos por la empresa, se pueden def¡nir los s¡guientes
mercados:

Mercado de los F¡ltrantes: en el mercado local se colocan aprox¡madamente 300 Tn/mes, o sea
3.600 Tn/año, a un prec¡o fob planta Tucumán de 330 $/Tn. En el mercado internac¡onal (Chile),
se colocan 1.400 Tn/año, a un precio fob planta Tucumán de 320 $/Tn.

Mercado de la Construcción: El producto es "agregado l¡viano para consfucción" y se obtiene
en planta Rosario, el mercado es local. y su ,olrr"n es oe tz.ó00 m3/año 11.500 Tñ/año): a un
precio fob Planta Rosario de 35,00 $/m'.

Mercado de a¡slantes térmicos: Se comercial¡zan a razón de 3.500 mts./mes, esto es 42.000
mts./año de aislación térmica en sus d¡stintos produclos, (medias cañas y placas), lo que

MINA S. A. DE LOS COBRES 3,00
S. A. DE LOS COBRES S. M. DE TUCUMAN 29,00
S. A. DE LOS COBRES PASO OE LOS LIBRES 60,00
S. M. DE TUCUMAN Bs. As. 65,00

IncluiCo'12 % de BonifcaciónS. A. DE LOS GOBRES S. M. DE TUCUMAN 19,15
S. A. DE LOS COBRES PASO DE LOS LIBRES. ¡t5,00

col{cEPTo %
MINERAL a5
ENVASE 20
MANOOE OBRA 3
GAS t2
ENERGIA ELECTRICA t
MANTENIMIENTO C

100

CARRETERO

ORIGEN o.B.s.

FERROVIARIO
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equivaldría a 25.OOO m2taño de aislación
medio fob Planta Tucumán de 10 g/m2.
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térmica, solo se abastece el mercado locat, a un precio
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