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INTRODUCCIÓN

El skarn de Hualilán se halla situado a
unos 120 km. al NO de San Juan, ciudad
ubicada en el noroeste de la República
Argentina.  Dicho skarn ha sido objeto de
explotación para Zn, Cu y Au desde prin-
cipios del siglo XX hasta la década del 50.
De acuerdo con la información de Plata
Mining Co. las leyes medias son: Au, 12
g/tn; Ag: 47 g/tn; Zn: 2,25%; Cu: 0,20%
y Pb: 0,72%.

La mineralización se encuentra en la
denominada Pampa de Hualilán, consti-
tuida por sedimentos de edad Terciaria
depositados discordantemente sobre un
zócalo Paleozoico, el cual aflora disconti-
nuamente dando a lugar a pronunciados
relieves de dirección N-S.  Uno de ellos es
la Sierra de las Minas, en la que en el con-
tacto entre unas dacitas de edad terciaria y
los carbonatos Ordovícicos se desarrolla el
depósito de Hualilán.

Si bien los skarns no son una fuente
importante de oro, este puede ser recuperado
como subproducto especialmente en los
skarns de Cu.  En efecto, se conoce un gran
número de skarns mineralizados en Au
(Meinert, 1989), generalmente asociados a
intrusivos de composición ácida a intermedia.

En este trabajo se presentan datos pre-
liminares sobre la paragénesis mineral de
la mena y de los calcosilicatos asociados
con el objetivo de acotar las condiciones de
formación del depósito y obtener criterios
indirectos de exploración.

GGeeoollooggííaa  yy  MMiinneerraallooggííaa

La unidad estratigráfica más antigua en
el área es la Fm. San Juan de edad

Ordovícica, constituida por calizas y cali-
zas dolomíticas.  En el flanco occidental de
la sierra, y dispuestas en seudoconcordan-
cia con las calizas, afloran una sucesión de
lutitas, areniscas y limolitas calcáreas que
constituyen el Grupo Tucunuco de edad
Silúrica.

En los alrededores del distrito afloran
cuerpos subvolcánicos dacíticos de edad
Miocena, que han intruído a todas las
rocas sedimentarias, constituyendo stocks,
diques y filones capa.  Los primeros se
observan tanto al este como al oeste de la
sierra de las Minas formando colinas en
forma de domos mientras que los diques se
alojan en fallas de rumbo E-W, preferente-
mente hacia el sector norte.

En el flanco este de la sierra afloran
materiales sedimentarios de edad terciaria.
El contacto con las calizas ordovícicas es
un mediante un cabalgamiento de carácter
regional de rumbo N-S, de bajo ángulo en
profundidad y alto en superficie, que ha
yuxtapuesto a las calizas sobre los materia-
le sedimentarios.  Las fallas normales E-W
y NE-SW son de alto ángulo.

El skarn se desarrolla en el contacto
entre el cuerpo dacítico y las calizas
Ordovícicas, preferentemente en aquellas
zonas donde el contacto intrusivo es secan-
te con la estratificación.  El resultado es un
remplazamiento masivo de escala métrica
a decamétrica con un desarrollo preferente
a favor de las juntas de estratificación de
los carbonatos.  

El desarrollo del skarn y la mineraliza-
ción asociada tiene lugar en dos fases.  La
primera corresponde al estadio progradante
y se caracteriza por la presencia de una
potente zona de hedenbergita en forma de
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cristales decimétricos en agregados radiales
con una composición comprendida entre
Hd98 Di92 y Hd74 Di26. Intersticialmente se
encuentra una generación de granate con
zonado oscilatorio entre Ad100 Gr0 y Ad52Gr43

Sp5.  La segunda fase corresponde al estadio
retrógrado y está constituida por una para-
génesis de cuarzo, calcita, epidota e ilvaíta a
la que se asocia la mineralización metálica.
Esta última está formada por una primera
generación de pirita junto con galena y
hesita, seguida por una paragénesis polime-
tálica de esfalerita, pirrotina, calcopirita,.

El estudio de inclusiones fluidas en esfa-
lerita ha puesto de manifiesto la presencia de
un fluido de salinidad alrededor del 12% en
peso equiv. de NaCl y temperaturas de
homogeneización (Th) entre 280 y 300°C.
Los fluidos atrapados en el cuarzo tienen una
salinidad entre 10 y 12% en peso equiv. de
NaCl en tanto que la Th oscila entre 245 y
320°C (Bengochea et al., 1988). La esfaleri-
ta tiene un contenido en Fe que varía entre
5,9 y 9,4% en peso de Fe, lo que correspon-
de a una fracción molar de FeS entre 0,1 y
0,16. La presencia de la asociación ilvaíta-
cuarzo-calcita define una temperatura para
este equilibrio entre 400 y 475ºC, que utili-
zada como geotermómetro independiente
en los resultados de Th en las inclusiones
fluidas, permite deducir una presión de
equilibrio entre 2,1 y 3,8 kb.

La presencia de hedenbergita es típica
de skarns cálcicos reducidos. Las paragéne-
sis observadas son sencillas, no habiéndose
observado la presencia de minerales de Au
en el depósito, aunque sí de hesita (AgTe2).
Ello se puede deber a que el Au se encuen-
tre en forma de traza en la estructura de la
pirita. En conjunto este skarn tiene gran-

des similitudes con los estudiados por
Soler et al. (1990) y Delgado (1993) en los
Pirineos españoles. 
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