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Estudio Mineralógico del Depósito de Zn-PbAg de Patricia (Paguanta, NE de Chile)
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La mineralización de Zn-Pb-Ag de
Patricia está situada en el Norte de
Chile, en la región de Tarapacá, a unos
1@0 kilómetros al NE de la ciudad de
Iquique (coordenadas UTM: datum
WGSMN,
huso
1OP,
NONQ00E,
RM0OQ00S), en el límite entre la
precordillera y la cordillera occidental de
los Andes (Fig. 1)
Esta mineralización forma parte del
proyecto
de
exploración
minera
Paguanta, desarrollado por la compañía
Herencia Resources Plc. que consta de
tres zonas principales (Fig. 2):

! Patricia: está situada al sur del
proyecto y comprende la zona más
explorada y con mayor interés
económico. Se trata de una
mineralización hidrotermal de sulfuros

de Zn-Pb-Ag, que se desarrolla en
forma de vetas mineralizadas de
orientación E-W. La estimación de
reservas indica Q.@1 Mt con leyes
medias de N.62a Zn, 1.N6 a Pb, OQ
g/t Ag y 0.2Q g/t Au (cut off 2a Zn,
septiembre 2010).
! La Rosa: situada al NNO de Patricia,
abarca más de Q km2 y presenta una
intensa alteración argílica. Hasta el
momento
se
ha
identificado
mineralización de óxidos de cobre,
pirita y oxi-hidróxidos de Fe.
! Doris: situada al NNE de Patricia, se
caracteriza por la presencia en
fracturas de minerales secundarios de
cobre (crisocola y atacamita).

vetas con abundante mineralización. La
actividad cesó a finales del s. XIX
quedando abandonada la zona hasta la
fecha. Actualmente se están llevando a
cabo los estudios geológicos y mineros
(metalúrgicos, mineralúrgicos, reservas,
geotécnicosh) necesarios para poner en
marcha la explotación del yacimiento.
Se estima que las actividades de
explotación y producción comenzarán a
finales de 201N.

La mineralización de Patricia fue
identificada en 2006 en las primeras
fases de exploración llevadas a cabo en
la zona por Herencia Resources Plc.
sobre indicios mineros del s. XIX. Estas
antiguas labores se centraban en la
búsqueda de plata y se han llegado a
contabilizar hasta 1M00m de galerías
subterráneasg una de ellas de N00m de
longitud que intersecta tres zonas de
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El proyecto de exploración Paguanta
está situado en el extremo norte del
Cinturón
Oligoceno
de
Pórfidos
Cupríferos de Chile (Fig. 1), que incluye
yacimientos de categoría mundial como
Chuquicamata,
Cerro
Colorado,
Collahuassi, La Escondida y El Salvador,
entre otros (Camus et al., 2001g Behn et
al., 2001).

Este trabajo presenta los resultados
preliminares sobre la mineralogía de los
sulfuros y las fases portadoras de plata.
Esta información puede ser relevante
para el diseño del proceso metalúrgico.
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!Este cinturón de pórfidos está
!
controlado
estructuralmente por el
sistema de fallas de Domeyko (Behn et
al., 2001), de orientación N-S,
cinemática transpresiva sinistral y que
desarrolla importantes zonas de
extensión, apertura y relleno (cuencas
pull-apart).
La roca de caja comprende secuencias
de rocas volcánicas intermedias y
ácidas,
principalmente
andesitas
(piroclastos, cenizas y lavas) de edad
Terciario Inferior a Medio, siendo
recubiertas
discordantemente
por
ignimbritas de edades Mioceno a
Cuaternario (Bouzari et al., 2002). El
basamento regional lo forman rocas
volcánicas y sedimentarias de edad
paleozoica - mesozoica con fuerte
plegamiento y fracturación.
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La
mineralización
de
sulfuros
comprende tres vetas principales, de
orientación general E-O a ENE-OSO,
denominadas de N n S: Campamento,
Central y Catedral (Fig.2). El término
veta, en este caso, se refiere a la zona
que posee una intensa mineralización,
con desarrollo de estructuras en
stockwork y vetiformes.

Las fases de Ag aparecen comúnmente
asociadas a galena y calcopirita,
rellenando huecos entre granos de
esfalerita (Fig. N) y, en menor medida,
entre cristales de pirita (Fig. @).
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La mineralogía de menas incluye en
orden de abundancia: pirita, esfalerita
(con un contenido en peso del R,0Q a de
Fe y 0,@2a de Cd), galena, arsenopirita
(1,0Na Sb), calcopirita y diferentes
fases de sulfosales de Ag. La ganga está
constituida por cuarzo y carbonatos.
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Las sulfosales de Ag identificadas se
pueden dividir en dos grupos según su a
en peso de Ag: fases con un contenido
oR0a Ag, correspondientes a polibasita
(Fig. N) o estefanita y fases con o2@a Ag
correspondientes a la serie freibergita n
argentotennantita (Fig. N y @).
!

Pp

Sp

Fb

Las vetas están encajadas en rocas
volcánicas y volcanoclásticas de
composición andesítica predominante
(Fig. Q), afectadas por una intensa
alteración pervasiva de tipo propilítico
con presencia abundante de epidota, en
las que apenas se reconocen las
texturas originales de la roca.
Localmente aparece silicificación. En la
mayoría del yacimiento la textura de la
andesita no es homogénea sino que se
trata de una brecha andesítica con
clastos de tamaño variable.
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Por otro lado también se han observado
diseminaciones de sulfuros en la roca
volcánica encajante, principalmente
pirita y arsenopirita con texturas
euhedrales. También se han observado
en menor medida esfalerita y galena.
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La plata aparece sólo formando
minerales propios (freibergita, argentotennantita, polibasita, estefanita), no
habiéndose
identificado
galena
argentífera. Las fases más ricas en plata
(oR0a Ag) sólo aparecen en zonas con
un porcentaje alto de minerales
argentíferos. Estos minerales aparecen
siempre asociados a galena y
calcopirita, rellenando huecos en
esfalerita y/o pirita.
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La veta Catedral es la de mayor espesorg
variando de 2 a Q m en los extremos
hasta 10 a 1@ m en la zona principal
con comportamiento anastomosado que
genera zonas de diferente grado de
mineralización de hasta 100 m de
espesor. Por su parte la veta Central,
alcanza espesores máximos de hasta M
m. La veta Campamento varía de
orientación con ligeros cambios al NE y
su espesor abarca desde 0,@ m hasta
casi 2 a Q m. en su parte central.
Además se han identificado otras vetas
secundarias al sur de las principales que
actualmente se encuentran en fase de
exploración.
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En las zonas de la mineralización donde
el a de minerales de plata es alto
suelen aparecer fases de los dos grupos
anteriores. Por el contrario, cuando los
minerales de plata son escasos la única
fase que se observa es la freibergita
(Fig. N y @).
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Este estudio esta financiado por el
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de Economía y Competitividad.
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