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INTRODUCCIÓN

La Cuenca Neuquina representa una unidad morfoes-
tructural cuya estratigrafía se caracteriza por el desarrollo
de una potente sucesión sedimentaria depositada durante el
lapso Triásico superior-Terciario inferior.

El relleno sedimentario del Jurásico-Cretácico de la
Cuenca está caracterizado, en líneas generales, por una
marcada ciclicidad donde alternan sucesiones litológicas
marinas y continentales, condición que persiste hasta prin-
cipios del Terciario.

Estrechamente asociados a los diversos ciclos evapo-
ríticos mesozoicos que representan situaciones transiciona-
les entre los ambientes mencionados, se encuentra un con-
junto de depósitos de baritina, celestina, yeso y halita de
gran distribución areal (Brodtkorb et al., 1975, 1982, 1989)
(figura 1).

Los depósitos, en general de disposición mantiforme,
se asocian a diferentes y definidos horizontes estratigráfi-
cos abarcando distintos momentos de la evolución de la cuen-
ca.

Los yacimientos tienen diferentes orígenes: volcano-
génicos y de precipitación química, los baríticos; producto
de procesos de evaporación y reemplazo, los celestínicos
(Brodtkorb et al., 1994). Asimismo, en muchos distritos,
los procesos diagenéticos, tectometamórficos y la acción de

los intrusivos diorítico-andesíticos de la Formación Molle,
de edad eoceno-oligocena inferior, han modificado y remo-
vilizado con diferente intensidad a los depósitos minerales,
generándose cuerpos vetiformes o bien recristalizando los
mantos de baritina o celestina de disposición concordante
con los bancos calcáreos o de yeso en las distintas sucesio-
nes estratigráficas.

Teniendo en cuenta las características mineralógicas,
texturales, estructurales, isotópicas (Brodtkorb et al. 1997)
y geoquímicas de los depósitos de celestina (baritina) se ha
inferido una génesis en ambiente evaporítico por lo cual se
debe primeramente analizar la geoquímica del Sr y del Ba.
En el agua de mar actual el contenido de Sr es de aproxima-
damente 8 g/t mientras que el Ba se encuentra sólo en un
porcentaje cercano a 0,06 g/t (Puchelt,1967). Según Müller
(1962) el 62% del Sr cristaliza como celestina y el porcen-
taje restante se incorpora a otros minerales del ambiente
evaporítico como ser calcita, yeso, anhidrita o en baritina.
El comienzo de la cristalización de la celestina acontece en
la zona límite de precipitación entre carbonatos y sulfatos
de Ca. Cuando la reducción del agua de mar por evapora-
ción alcanza entre 1/3 y 1/5 del volumen inicial se llega a la
saturación y precipitación del SrSO4, siendo parcialmente
superpuesto por la precipitación del yeso que se inicia a 1/
3,35. A partir de 1960 se prestó también atención a la for-
mación de celestina en facies supratidales y de sabkha. Kins-
man (1969) propone que en el reemplazo de aragonita
(8.000-7.000 ppm de Sr) por dolomita (700-600 ppm de Sr)
se libera una cantidad apreciable de Sr. Los yacimientos de
celestina, a nivel mundial (Inglaterra, España, Irán, etc.) se
consideran de origen evaporítico-diagenético y se encuen-
tran siempre relacionados a yeso (Brodtkorb, 1989).

La baritina en cambio no es un mineral evaporítico
dada la exigua cantidad de bario (0,06 g/t) en el agua de
mar. Se ha establecido para los yacimientos de baritina cos-
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Figura 1. Ubicación de yacimientos de baritina, celestina, yeso y halita de la Cuenca Neuquina. 1- Distrito Cañada Ancha, 2- Manifesta-
ción La Isadora, 3- Campo de Los Militares, 4- Depósito El Compadrito, 5- Depósito Luthema, 6- Manifestación La Salida, 7- Distritos
Ranquiles y Luncay, 8- Depósito La Gringa, 9- Mina Cura Mallín, 10- Mina Carmelo, 11- Distrito Loncopué, 12- Depósitos asociados a
Formación Huitrín, 13- Distrito Mallín Quemado, 14- Cantera Caicayén, S.A., 15- Depósito Llao Llao, 16- Distrito Cuchillo Curá, 17-
Cantera Curymil S.A.
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teros que el bario contenido en feldespatos de rocas del área
de aporte es liberado por meteorización y circula adsorbido
en arcillas hasta llegar al mar. Allí las arcillas intercam-
bian Ba por Na y se precipita la baritina en ambientes hi-
persalinos y de playa de circulación restringida (Puchelt,
1967; Hanor y Chan, 1977).

GEOLOGÍA REGIONAL

Para una mejor comprensión de la evolución de la
Cuenca Neuquina y la formación de sus yacimientos se
dará una breve descripción de las unidades estratigráficas
que la componen de tal manera de brindar un marco geo-
lógico adecuado de cada uno de los distritos minerales
descriptos.

La Cuenca Neuquina constituye una extensa cubeta
de sedimentación ubicada en el centro oeste de la Argenti-
na. Es una cuenca ensiálica de retroarco desarrollada al este
de la Cordillera Principal entre 34° y 40° de Latitud sur. El
arco magmático fue angosto y un segmento deprimido del
antepaís formó un depocentro de trasarco. El relleno sedi-
mentario se acumuló en el borde occidental de la placa sud-
americana entre el arco volcánico ubicado hacia el oeste y
un antepaís formado por la Sierra Pintada en el noreste y el
Macizo Norpatagónico en el sur.

Numerosos son los autores que han contribuido al es-
tudio de esta cuenca petrolífera-gasífera. Se pueden men-
cionar, entre muchos otros, los trabajos de Groeber (1929,
1953) y Digregorio y Uliana (1980). El aporte de investiga-
ciones de superficie, de subsuelo y de información sísmica,
permitieron delinear la compleja evolución de la cuenca.
Por otra parte, en las últimas décadas y mediante la aplica-
ción sistemática de los conceptos de la estratigrafía secuen-
cial surgida a fines de los 70 (Vail et al., 1977) se ha elabo-
rado un nuevo esquema estratigráfico. Así, Legarreta y
Gulisano (1989) describen cuatro episodios tectónicos para
el desarrollo de la cuenca: 1) rifting en el Triásico superior-
Jurásico inferior; 2) subsidencia térmica durante el Jurási-
co inferior- Cretácico superior; 3) subsidencia debida a la
carga del arco magmático (Cretácico superior- Terciario
inferior); 4) tectónica andina.

Sobre un basamento de edad precámbrico ?-paleozoi-
ca a triásica constituido por rocas ígneas, sedimentarias y
metamórficas se ha desarrollado la Cuenca Mesozoica Neu-
quina (figuras 2 y 3).

En las etapas iniciales de la Cuenca y por encima de
la potente sucesión de rocas volcánicas, principalmente ig-
nimbritas de la Formación Choiyoi, se depositaron rocas
piroclásticas y clásticas tobáceas con fósiles marinos del
Pliensbachiano-Toarciano (Suárez y de la Cruz, 1997) y la-
vas submarinas basálticas. A la altura del cerro Atravesada
por encima de la Formación Choiyoi se disponen en discor-
dancia tobas dacíticas, seguidas por mantos de chert ferrí-
fero- manganesíferos y tobas finas dacíticas con intercala-
ciones de mantos de basaltos pertenecientes a la Formación
Chachil (Leanza et al., 1990, Brodtkorb et al., 1992).

La Cuenca Neuquina se generó a partir de los movi-
mientos tectónicos tensionales que en el Triásico superior-

Figura 2. Cuadro estratigráfico de la Cuenca Neuquina.

Figura 3. Ciclos de sedimentación y depositación de baritina, ce-
lestina, yeso, halita y sales de potasio.
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Figura 4. Reconstrucción paleogeográfica de: a) Formación Tábanos, b) Formación Auquilco y c) Jurásico. Modificado de Legarreta y
Uliana, 1996 y Legarreta y Gulisano, 1989.
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Jurásico inferior conformaron hemigraben con depocentros
discontinuos en los que se depositaron potentes secciones
clásticas y volcánicas. El proceso de invasión marina pro-
gresó en forma escalonada desde el noroeste hacia el sures-
te. La dinámica del arco magmático jugó un papel impor-
tante en la paleogeografía.

El relleno sedimentario alcanzó espesores máximos
de 6.500 m y está caracterizado por una marcada ciclicidad
donde se alternan sucesiones litológicas marinas y conti-
nentales. Fueron denominadas por Legarreta y Gulisano
(1989) en base a análisis sismo-estratigráficos como Mega-
secuencia Neuquina, subdividida a su vez en tres grandes
Supersecuencias: inferior, media y superior (figura 1).

Se mencionarán a continuación las unidades más cons-
picuas relacionadas a los depósitos de baritina, celestina,
yeso y halita.

La Supersecuencia inferior contiene las Mesosecuen-
cias Precuyo, Cuyo y Lotena.

La Mesosecuencia Precuyo se inició con la acumula-
ción sintectónica de una asociación heterogénea de facies
clásticas, continentales y marinas, piroclásticas y volcáni-
cas en depresiones irregulares y elongadas de tipo rift, des-
conectadas entre sí (Legarreta y Uliana, 1996) (figura 4c).

En la Mesosecuencia Cuyo, en áreas afectadas por una
mayor subsidencia, la transgresión eojurásica depositó des-
de conglomerados hasta lutitas negras marinas de la For-
mación Los Molles. Sobre esas lutitas, en condiciones de
aguas someras, se acumularon areniscas, conglomerados y
pelitas (Formación Lajas en Neuquén y Formación Calabo-
zo en Mendoza), vinculadas con estratos rojos de origen
fluvial. La cuenca se restringe, se hace hipersalina, precipi-
tándose entonces las evaporitas de la Formación Tábanos.

La Mesosecuencia Lotena comienza con un brusco
descenso del nivel de base, produciéndose la acumulación
de facies clásticas fluviales y eólicas (Formación Lotena)
seguidas por facies pelíticas- margosas y de carbonatos de
plataforma conocidas como Formación La Manga. Se pro-
duce luego la desecación de la cuenca con una importante
acumulación de evaporitas, Formación Auquilco. Desde el
norte de Chile hasta Neuquén a lo largo de una angosta faja
de 2.000 km de longitud se depositaron aproximadamente
40.000 km3 de yeso en un lapso de 7 Ma (Legarreta y Ulia-
na, 1996).

La Supersecuencia media está conformada por las
Mesosecuencias Mendoza (inferior, media y superior), Hui-
trín y Rayoso. En la Mesosecuencia Mendoza inferior, las
evaporitas de la Formación Auquilco son sobrepuestas por
facies clásticas, FormaciónTordillo. En el Tithoniano tem-
prano se registra una ingresión marina que sobrepasa el
perímetro depositacional de las unidades jurásicas anterio-
res. En sectores de interior cuenca, de circulación restringi-
da, se depositaron lutitas ricas en materia orgánica (Forma-
ción Vaca Muerta) y en las fajas costeras las sedimentitas
de la Formación Quintuco.

Durante el Valanginiano superior comienza un im-
portante descenso del nivel del mar originándose las litofa-
cies clásticas continentales de la Formación Mulichinco.

Una nueva ingresión marina se produce durante el Hauteri-
viano representada por la Formación Agrio de ambiente de
plataforma, integrada por dos sucesiones marinas progra-
dantes separadas por un episodio continental denominado
Miembro Avilé, con el cual comienza la Mesosecuencia
Mendoza superior. Este ciclo culmina con facies marino-
costeras, evaporíticas y continentales representadas por las
Mesosecuencias Huitrín y Rayoso. La Formación Huitrín
está integrada por los Miembros Chorreado (calizas y fan-
golitas), Troncoso inferior (areniscas), Troncoso superior
(calizas algales, bancos de celestina, yeso, halita y sales de
potasio) y La Tosca (calizas).

En el Cretácico superior se producen importantes
cambios paleogeográficos en la Cuenca Neuquina, desa-
rrollándose la Supersecuencia Superior representada por
depósitos continentales de la Mesosecuencia Neuquén y
marino-continentales, Mesosecuencia Malargüe, que lle-
gan hasta el Paleoceno y que son las portadoras de nume-
rosas manifestaciones y yacimientos de la paragénesis Cu-
U-V.

En el Cretácico inferior se produce la primera defor-
mación y la depositación de los sedimentos del grupo Neu-
quén, desarrollándose una faja corrida y plegada. El subse-
cuente acortamiento al final del Eoceno y durante el Mioce-
no medio es responsable de la estructura actual de la Cuen-
ca (Ramos, 1978).

A los fines de lograr una adecuada comprensión de
los diferentes depósitos de baritina, celestina, yeso y hali-
ta (figura 1) se los ha agrupado en los siguientes capítu-
los:

a) El depósito de baritina Arroyo Nuevo, provincia
del Neuquén, vinculado la Formación Los Molles (Jurásico
inferior).

b) Depósitos de baritina y de celestina vinculados a la
Formación Tábanos, provincia del Neuquén.

c) Depósitos de baritina y de celestina relacionados a
las Formaciones La Manga-Auquilco, provincias de Men-
doza y Neuquén.

d) Depósitos de celestina (baritina) cretácicos relacio-
nados a la Formación Huitrín, provincia del Neuquén.

e) Depósitos de yeso y halita jurásico-cretácicos, pro-
vincias de Mendoza y Neuquén.
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INTRODUCCIÓN

UBICACIÓN

El yacimiento Arroyo Nuevo se localiza a 40 km al
oeste-noroeste de Chos Malal y a 20 km al sur de la locali-
dad de Andacollo. Se accede por la Ruta Provincial 101
hasta el paraje La Primavera de donde se toma un camino
vecinal de 11 km hasta arribar a la mina. Sus coordenadas
son 70°36’de longitud oeste y 37°19’de latitud sur.

LEYES, RESERVAS Y PRODUCCIÓN

La producción fue desde 1956 a 1997 de aproximada-
mente 425.000 toneladas. Durante los años 1980 a 1997 la
extracción se realizó a un ritmo de unas 1.500 t por mes. La
ley fue elevada dado que se extrajo un banco de baritina
muy macizo.

SISTEMA DE EXPLOTACIÓN

Se explotó por el método de cámara y pilares, las for-
ma y distribución fue irregular puesto que seguían el manto
mineralizado que inclina entre 15° y 25°. Desde 1994 se
comenzó con la explotación en retroceso con recuperación
de pilares.

PROPIETARIOS

La mina es propiedad de SAPAG Hnos.

GEOLOGÍA REGIONAL

Sobre una secuencia de más de 1.000 m de ignimbri-
tas de la Formación Choiyoi se depositaron rocas piroclás-
ticas y clásticas tobáceas, con fósiles marinos del Pliensba-
chiano-Toarciano, y filones mantos y flujos de lavas sub-
marinas que representan el inicio de la depositación marina
en la Cuenca Neuquina. Por encima se localizan areniscas
y areniscas tobáceas (Suárez y de la Cruz, 1997). En áreas
de mayor subsidencia la transgresión eojurásica depositó
desde conglomerados hasta lutitas negras.

El yacimiento se ubica en el extremo austral del bra-
quianticlinal de la Cordillera del Viento.

GEOLOGÍA DEL DEPÓSITO

LITOLOGÍA

En la zona del yacimiento se han reconocido una su-
cesión estratigráfica que comienza con lutitas negras, con
intercalaciones de tobas dacíticas de hasta 2 m de espesor,
asignados a la Formación Los Molles. Dentro de las lutitas
se localiza el manto de baritina. Por encima se encuentra
un filón capa de pórfiro andesítico al que se sobreponen
areniscas de grano fino con intercalaciones de areniscas to-
báceas y lutitas fosilíferas (figura 1). En las labores subte-
rráneas se pueden apreciar diques andesíticos, conforman-
do dos sistemas norte-sur y este-oeste, en posiciones verti-
cales a subverticales con inclinaciones hasta 70° y poten-
cias de 0,10 m hasta 3 m, asignados al Terciario.

MORFOLOGÍA, ESTRUCTURA

La secuencia estratigráfica del área conforma una es-
tructura homoclinal donde las capas presentan una inclina-

Brodtkorb, M. K. de, 1999. El depósito de baritina Arroyo Nuevo,
Neuquén. En: Recursos Minerales de la República Argentina (Ed. E.
O. Zappettini), Instituto de Geología y Recursos Minerales
SEGEMAR, Anales 35: 1047-1049, Buenos Aires.

.



1048 M. K. de Brodtkorb y J. C. Danieli

Figura 1. La Formación Los Molles. Modificado de Legarreta y Gulisano, 1996.
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ción de 12° a 25° al sursureste. En interior de mina se pueden
observar fallas con rechazos de 15 a 30 metros. Se presentan
además otras fracturas que produjeron pequeños movimientos
diferenciales en el manto mineral (figura 2). Además se reco-
nocieron en superficie 2 afloramientos vetiformes.

MINERALOGÍA

La baritina es compacta, de color blanco hasta algo gri-
sácea. Presenta bandas de colores verde-grisáceos, constitui-
das por baritina con finos agregados de cloritas. La baritina
es en parte de grano fino y en parte de grano grueso, espática,
conformada por cristales de 1 a 5 cm de hábito paralelo a
radial. En algunos sectores se han localizado bochones de
galena y granos dispersos de esfalerita, calcopirita y pirita.

ANÁLISIS ISOTÓPICOS

En la tabla 1 se pueden observar los análisis isotópi-
cos efectuados por el profesor M.Barbieri en la Universidad

La Sapienza de Roma, Italia (Brodtkorb y Barbieri, 1993) y
los doctores J. Hladikova y K. Zak del Servicio Geológico
de la República Checa (Brodtkorb et al., 1995). Los valores
obtenidos concuerdan con los de los mares del Jurásico in-
ferior (figura 3).

MODELO GENÉTICO

A diferencia de los demás depósitos de baritina de la
Cuenca Neuquina que se localizan en líneas costeras, este
yacimiento se ubica en plataforma distal. En base a los es-
tudios realizados de isótopos de S y de Sr, se considera que
el bario pudo haber derivado de una fuente volcanogénica
submarina coetánea con la depositación de las tobas, aso-
ciándose con el sulfato de agua de mar en un ambiente de
costa afuera. Por las características de esta depositación es
probable que se puedan hallar otros cuerpos de estas carac-
terísticas, como así también sulfuros masivos volcanogéni-
cos.
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Figura 2. Perfil de las labores sobre el manto de baritina.

Figura 3. Valores isotópicos de azufre: 1) baritina estratoligada;
2) cuerpos de baritina discordante; 8) rango de valores para sulfatos
marinos del jurásico y Cretácico inferior.

Manto baritina 87Sr/86Sr δ± Sr ppm Ca ppm δ34 S ‰

“ 0,70694 0,00003 5.950 670 +14/+40

“ 0,70752 0,00003 4.505

Veta 0,70689 0,00003 9.700 778 +10/+14

Tabla 1. Análisis isotópicos de Sr y de S y contenidos de Sr y Ca
en la baritina.
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INTRODUCCIÓN

Se conocen dos distritos relacionados a la Formación
Tábanos: Loncopué de baritina y Cuchillo Curá de celesti-
na, que serán tratados individualmente.

El DISTRITO LONCOPUÉ

INTRODUCCIÓN

UBICACIÓN

El distrito se halla ubicado unos 7 km al este de la
localidad de Loncopué, a ambos lados del arroyo Mulichin-
co. Sus coordenadas son aproximadamente 70°20’de longi-
tud oeste y 37°58’de latitud sur.

Está conformado por los depósitos La Rosita, Finocha
y La Florcita, y las manifestaciones La Resbalosa, Dos Gua-
nacos y Manzano Silvestre.

LEYES, RESERVAS Y PRODUCCIÓN

El manto de la mina La Rosita tiene espesores que
varían entre 0,70 y 1,40 metros. Se explotaron unas
60.000 t hasta 1992. Cuenta con reservas probables del
orden de las 10.000 toneladas. El cuerpo discordante La
Florcita fue explotado a través de laboreos por unos 300
m de longitud y hasta 15-20 de profundidad. Todo el dis-

trito registra una producción histórica de 150.000 tone-
ladas.

SISTEMA DE EXPLOTACIÓN

El manto de baritina de la mina La Rosita tiene una
posición subhorizontal por lo que la explotación se realizó
por el método de cámara y pilares. Mientras que el cuerpo
discordante de La Florcita fue movilizado por laboreos sub-
terráneos, el mineral era extraído desde superficie con la
utilización de guinches.

PROPIETARIOS

Los propietarios de las minas son la Compañía Coni-
dier (La Rosita, Finocha y La Florcita) y el Sr. Oscar Gon-
zález (La Resbalosa, Dos Guanacos y Manzano Silvestre).

GEOLOGÍA REGIONAL

Como se dijera en la Introducción Geológica, la For-
mación Tábanos corresponde a la primera época evapo-
rítica dentro de la sedimentación de la Cuenca Neuqui-
na.

GEOLOGÍA DEL DEPÓSITO

LITOLOGÍA

Un perfil a la altura de La Rosita muestra a la For-
mación Tábanos con 36 m de espesor entre la Formación
Lotena suprayacente y la Formación Lajas infrayacente.
Comienza con unos 9 m de limolitas calcáreas alternando
con pelitas grises, seguidas por un banco de aproximada-

Brodtkorb, M. K. de, J. C. Danieli y A. M. Casé, 1999. Depósitos de
baritina y celestina vinculados a la Formación Tábanos, Neuquén.
En: Recursos Minerales de la República Argentina (Ed. E. O.
Zappettini), Instituto de Geología y Recursos Minerales SEGEMAR,
Anales 35: 1051-1055, Buenos Aires.
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mente 1,50 m de calizas algales y esparíticas, ortoquími-
cas. Por encima se presentan areniscas que se alternan con
limolitas. Le sigue un banco de 1 m de espesor de calizas
con lentes de yeso que contienen los niveles de baritina,
objeto de explotación. En la base se reconoce una lente de
chert de 2-5 cm de espesor e intercalaciones pelíticas en la
parte superior del banco. El horizonte barítico de mina La
Rosita, que varía entre 0,4 y 1 m potencia, también se ob-
serva en La Resbalosa. Por encima se localiza un banco de
caliza algal esparítica de textura homogénea con cemento
de composición calcítica, constituyendo un mosaico granu-
lar del orden del centímetro cuadrado, con tonalidades gri-

ses y blanquecinas. Este horizonte es conocido como mar-
molina por los lugareños y es un excelente nivel guía.
Culmina la Formación Tábanos con 8 m de pelitas cal-
cáreas grises (figura 1).

ESTRUCTURA, MORFOLOGÍA

La precipitación primaria, singenética de la baritina
se presenta como mantos y lentes asociados a la deposita-
ción de yeso y caliza. Por removilizaciones posteriores, en
relación a los plegamientos sufridos por los sedimentos,
se han formado cuerpos discordantes de baritina en varias

Figura 1. Ubicación de los depósitos del distrito y perfil de la mina La Rosita.
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de las manifestaciones estratoligadas. Así en La Rosita y
en La Resbalosa se localizan mantos y pequeños cuerpos
discordantes. En Dos Guanacos se conoce solamente un
manto y en La Florcita y Manzano Silvestre se observan
cuerpos discordantes, localizados en las secuencias supe-
riores.

MINERALOGÍA

El único mineral explotable es la baritina, que es de
grano fino y de hábito espático y de color blanco. Minerales
de ganga son solamente las impurezas de la roca sedimen-
taria.

ESTUDIOS ISOTÓPICOS Y GEOQUÍMICOS

Fueron realizados análisis isotópicos de Sr y S, y
geoquímicos del contenido de Sr en la baritina. Los datos
obtenidos se ilustran en la tabla 1.

Para mayor información se pueden ver los trabajos de
Leanza et al., (1990) y Del Blanco et al., (1992).

MODELO GENÉTICO

Como para los otros yacimientos de baritina coste-
ros, se postula que el bario contenido en feldespatos de
rocas del área de aporte es liberado por meteorización y
circula adsorbido en arcillas hasta llegar al mar. Allí las
arcillas intercambian Ba por Na y se precipita la baritina
en ambientes hipersalinos y de playa, de circulación res-
tringida.

DISTRITO CUCHILLO CURÁ

INTRODUCCIÓN

UBICACIÓN

El distrito celestínico Cuchillo Curá se ubica en la
sierra homónima, a 50 km al norte de Zapala y 5 km al sur
de la localidad de Las Lajas. Sus coordenadas son 38°40’
de latitud sur y 70°10’ de longitud oeste. Los yacimientos
se ubican en el faldeo austral del Cordón de Cuchillo Curá
a lo largo de unos 7 km de extensión.

Se accede por la ruta nacional 40 hasta el extremo
oeste de la sierra, entrando luego hacia el este por caminos
vecinales. Comprende los yacimientos, de oeste a este: San
Charbel (el más importante), María Cristina, La Sorpresa,
Graciela y La Lía.

LEYES, RESERVAS Y PRODUCCIÓN

No se conocen estos datos. Actualmente la única mina
con posibles reservas es San Charbel.

SISTEMA DE EXPLOTACIÓN

Fue explotado mediante rajos y subterráneamente por
el método de cámara y pilares.

HISTORIA DEL DISTRITO

Las minas fueron descubiertas entre 1939 y 1940 por
la Empresa Geberovich Hermanos y el Sr.Viguria.

Localidad Tipo 87 Sr/86 Sr δδδδδ± δδδδδ34S Sr (ppm)

La Rosita Manto 0,70746 0,00002 +10,6 a +13,7 12.000

La Florcita cuerpo disc. 0,70709  0,00003 + 20,0 9,200

La Resbalosa Manto 0,70679 0,00002 + 15,7 2,800

cuerpo disc. 0,70679 0,00002 + 17,8 5,470

Dos Guanacos Manto 0,70725 0,00004 4,200

Manzano Silvestre cuerpo disc. 0,70711 0,00003 13.500

Tabla 1. Análisis isotópicos de Sr y de S y contenidos de Sr en la baritina.

Localidad Mineral 87Sr/86Sr δδδδδ± δδδδδ34S Ba ppm

San Charbel Celestina 0,70716 0,00005 Entre 3007

La Sorpresa Celestina 0,70722 0,00004 +28 7750

La Lía Celestina 0,70717 0,00003 y +40

Yeso 0,70716 0,00003

Tabla 2. Datos isotópicos de celestinas y yeso de diferentes depósitos y contenidos de Ba.
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GEOLOGÍA REGIONAL

Se ubica en la Mesosecuencia Cuyo, asociado a las
evaporitas de la Formación Tábanos.

GEOLOGÍA DEL DEPÓSITO

LITOLOGÍA

En el área se presenta la siguiente sucesión estrati-
gráfica, en la base la Formación Lajas compuesta por are-
niscas micáceas, de grano fino a medio con algunos nive-
les de grano grueso a conglomerádico. Corresponden a
ambiente litoral. Le sigue la Formación Tábanos, un siste-
ma calcáreo-evaporítico de interior cuenca, durante la cual
se depositaron calizas oolíticas, y minerales tales como
calcita, yeso y celestina. Por encima se localizan lutitas y
fangolitas de la Formación Lotena, calcáreos fosilíferos
de la Formación La Manga, potentes niveles de yeso de la
Formación Auquilco y conglomerados y areniscas de la
Formación Tordillo.

La Formación Tábanos, que en esta región tiene un
espesor de 15 a 30 m, puede ser subdividida en esta sierra
en cuatro unidades, de abajo hacia arriba: 0,30 a 0,60 m

de calizas oolíticas con gradación a calizas arenosas; 5 a
10 m de calizas macizas sin estratificación, calizas con
una fábrica ondulante con aspecto estromatolítico y nive-
les de brecha intraformacionales; 5 a 10 m de yeso blanco
macizo de grano muy fino, a veces pulverulento, sin estra-
tificación. Presenta pasajes laterales a lentes de celestina.
Finalmente 5 a 10 m de calizas castaño claro, en parte
dolomitizadas. Constituye un nivel contínuo sobre el cual
se instala la discordancia intracaloviana que separa la For-
mación Tábanos de las areniscas y pelitas de la Forma-
ción Lotena.

MORFOLOGÍA,  ESTRUCTURA

Se trata de lentes y bancos de celestina que lateral-
mente se interdigitan con horizontes de yeso, depositados
entre rocas calcáreas. En San Charbel la potencia de la For-
mación Tábanos es de unos 20 m con una inclinación de
40° al norte. A medida que se avanza hacia el este el manto
reduce su espesor hasta alcanzar unos 5 m en La Lía, al
tiempo que aumenta su inclinación a medida que se aproxi-
ma al núcleo del anticlinal. Los depósitos de celestina son
lentiformes con espesores que varían entre 1 y 3 metros. Se
empobrecen en celestina y aumentan en contenido de calci-
ta hacia el este.

MINERALOGÍA

El único mineral explotable es la celestina. Los depó-
sitos presentan texturas sinsedimentarias típicas de facies
evaporíticas de aguas someras, modificadas en parte por
removilización epigenética. Se pueden distinguir ritmitas
primarias formadas por capas alternantes de calcita y celes-
tina, y ritmitas de cristalización diagenética (DCR de Fontbo-
té y Amstutz, 1980). Estas últimas están conformadas por
una generación de mosaicos de celestina y calcita-dolomita
y entre capa y capa una segunda generación de cristales
bipolares de celestina, quedando un espacio entre ellos. La
removilización ha formado además geodas de celestina o
calcita, precipitaciones coloformes y venillas diagenéticas
tardías y epigenéticas (Casé et al., 1987)

ESTUDIOS ISOTÓPICOS Y GEOQUÍMICOS

Los análisis isotópicos de Sr fueron realizados por el
profesor M. Barbieri en la Universidad La Sapienza de
Roma, Italia (Brodtkorb y Barbieri, 1993) y los de S por los
Dres. J. Hladikova y K. Zak del Servicio Geológico de la
República Checa (Brodtkorb et al.,1995), cuyos valores se
pueden observar en la tabla 2. Los valores isotópicos se co-
rresponden con los de los mares jurásicos.

MODELO GENÉTICO

El origen de estos yacimientos es netamente evapo-
rítico, habiendo sufrido luego modificaciones diagenéti-
cas.

Figura 2. Bosquejo estratigráfico generalizado del cordón de Cu-
chillo Curá (sin escala).
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