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INTRODUCCIÓN. 
 
La situación geográfica de la zona
presentada en este trabajo corresponde
a la provincia de Catamarca, a 60 km al 
noroeste de Andalgalá y a 100 km al 
noreste de Belén, en la República 
Argentina. Se localiza en el sector 
noroeste de la mina Abel Peirano,
perteneciente a la empresa YMAD, en el
departamento Belén, a 2300 m.s.n.m.
(Alderete, 1999). Bajo Agua Tapada está
a 8 km al noroeste de la Mina Bajo de la
Alumbrera y 5 km al norte de la Mina
Farallón Negro-La Blenda y ocupa un 
área de aproximadamente 6.4 km2. Se 
encuentra dentro de la Provincia
Geológica de Sierras Pampeanas
Occidentales. 
 
Bajo Agua Tapada forma parte del
sistema mineralizado del Complejo
Volcánico Farallón Negro, éste último,
asociado a la evolución de un sistema
magmático de volcanes andesíticos
desarrollado en una zona de debilidad
cortical, asociado a cuerpos batolíticos
de composición intermedia, donde se
conjugan estructuras profundas de
rumbo meridiano con estructuras este-
oeste a noroeste, resultantes del cambio
de inclinación de la placa oceánica que
subduce bajo el continente
sudamericano (Sasso & Clark, 1999). 
 
La actividad magmática asociada a la
mineralización empezó hace unos 10
Ma y cesó hace 5 Ma, durante el
Mioceno Superior. En su evolución se 
desarrollaron estratovolcanes, en cuya
base se intruyeron apófisis de cuerpos
intrusivos de mediana profundidad
(pórfidos), a los que se asocia la
mineralización metálica de cobre, oro y 
molibdeno. Estos cuerpos mineralizados
conllevan alteración y mineralización de
tipo cobre porfídico y mineralización
distal epitermal aurífero-argentífera de 
baja sulfuración (Montenegro & Morales, 
2004). Según Llambías (1972 en

Montenegro & Morales, 2004) la 
mineralización del distrito minero se
divide en dos clases: la diseminada y 
vetiforme. La mineralización diseminada
del tipo cobre porfídico, presenta zonas
de alteración hidrotermal ampliamente
desarrolladas y se observa en los bajos
(depresiones erosivas) de La Alumbrera, 
El Durazno, Las Pampitas, San Lucas,
Agua Tapada, entre otros. La
mineralización vetiforme consiste en
filones de cuarzo y carbonatos que
contienen mayormente minerales de
oro, plata, y manganeso, representadas
por las vetas de Farallón Negro, Los
Viscos, Alto de la Blenda, Macho Muerto,
Agua Tapada, Santo Domingo, La
Josefa, Morro Bola, etc. (Montenegro &
Morales., 2004). 
 
El objeto de este trabajo es la definición
por vez primera de las asociaciones
minerales (menas productivas y
paragénesis de alteración hidrotermal)
del llamado Prospecto Bajo Agua 
Tapada, de cara a la realización de una
primera valoración de su interés; este
trabajo se ha realizado tanto mediante
mapeo y muestreo superficial como tras
el estudio (mineralógico y geoquímica)
de unos 2800 m de sondeos realizados
a testigo contínuo. 
 
CONTEXTO GEOLÓGICO Y
CARACTERÍSTICAS DE LA
MINERALIZACIÓN. 
 
El prospecto Bajo Agua Tapada se
asocia a cuerpos intrusivos
subvolcánicos porfíricos no aflorantes de
composición dacítica (sin y post-
mineralización), emplazados en el
interior de un domo volcánico con 
texturas de flujo (pre-mineralización) de 
igual composición. Las rocas de caja las
constituyen rocas andesíticas: andesitas
tufíticas, andesitas piroclásticas,
andesitas de grano fino y diques
andesíticos (pre-mineralización).  
 

La intrusión de estos cuerpos estuvo 
acompañada de un importante evento 
de alteración hidrotermal y una 
mineralización asociada, que da como 
resultado un sistema constituido por un 
núcleo profundo de alteración potásica 
detectado por sondeos, que grada hacia 
un extenso halo aflorante de alteración 
destructiva de feldespatos, representado 
por alteración fílica y rodeado por 
alteración argílica intermedia. 
 
Sobreimpuesta a la alteración argílica 
intermedia se puede observar (sólo en 
superficie y en sectores muy localizados)
alteración argílica avanzada donde el 
domo dacítico prácticamente presenta 
textura de sílice oquerosa residual 
(vuggy silica). La alteración propilítica se 
desarrolla fuera del halo fílico y argílico, 
en el borde más externo del sistema 
hidrotermal, afectando principalmente a 
las rocas andesíticas. Otro tipo de 
alteración identificada en sondeos está 
referida a silicificación, interpretada 
como un evento de alteración 
hidrotermal de menor temperatura 
(epitermal). La alteración supergénica 
es muy incipiente, sólo hasta los 32 
metros desde la superficie, con limonita 
cómo único óxido representativo. 
 
Tras el análisis de toda la información 
disponible actualmente se interpreta 
que Bajo Agua Tapada es un sistema 
tipo pórfido de Cu-Au que se preserva en 
su totalidad (completo), es decir, no 
afectado por procesos de erosión que 
permitan la exhumación de los 
intrusivos subvolcánicos; alcanzándose 
el núcleo de alteración potásica más 
allá de los 300 metros de profundidad, 
desde la superficie topográfica actual. 
 
Este pórfido de Cu-Au presenta una 
mineralogía predominante formada por 
calcopirita, pirita y magnetita, 
diseminada y en venillas capilares y
asociada a venillas de cuarzo. 
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Superpuesto al evento de mineralización
tipo pórfido se observa un proceso de
mineralización epitermal de sulfuración
intermedia con una mineralogía
caracterizada por la presencia de
calcopirita, pirita, esfalerita y galena, en
venillas de cuarzo y carbonatos. 
 
Ambas tipologías de mineralización se
describen en este trabajo, mediante 
muestras de mano, petrografía y
geoquímica de la roca de caja, probetas 
metalográficas, estudio microtextural y
composicional mediante SEM-EDS y 
geoquímica isotópica de elementos
estables. 
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