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Esta publicación del Gobierno Nacional tiene por objeto exhibir
información de terceros sobre los resultados exploratorios de proyectos
avanzados y el potencial geológico minero del país. La información se
obtiene a través de fuentes diversas, principalmente de portales de acceso
público de las empresas operadoras/controlantes y de informes técnicos
publicados por las mismas en diversas páginas web bajo estándares
internacionales tendientes a garantizar un mayor grado de confiabilidad
de los mismos.
En algunos casos los datos son estimados. La exactitud o confiabilidad de
los mismos no son responsabilidad de la SECRETARÍA DE POLÍTICA
MINERA.
Para mayor información sobre el estado legal, social y/o ambiental de los
proyectos los interesados deben consultar a las autoridades provinciales
correspondientes dado que las minas son bienes privados de la Nación o
de las Provincias, según el territorio en que se encuentren (conforme
Artículos 124 y 75 inciso 12 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, y Artículo 7° y
concordantes del CÓDIGO DE MINERÍA de la NACIÓN, aprobado por Ley
N° 1919).
La SECRETARÍA DE POLÍTICA MINERA no se responsabiliza del uso
indebido de esta información.
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Proyectos avanzados de Litio



CENTENARIO RATONES

Los Andes
Salta

24° 52’ 58’’ Latitude South
66° 43’ 58’’ LongitudeWest

Eramine
Sudamericana
S.A.

Eramet

379
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LOCALIZACIÓN (24° 52’ 58’’ Lat. S; 66° 43’ 58’’ Long. W)

DATOS DE LA PROPIEDAD

GEOLOGÍA DEL PROYECTO

ESTADO DEL PROYECTO

La zona del salar Centenario Ratones se encuentra a 300 km al oeste de la
ciudad de Salta, a 3.900 m.s.n.m. Se accede al proyecto desde San Antonio de
Los Cobres por la ruta provincial 129. La ciudad más cercana es Santa Rosa de
los Pastos Grandes, situada a 60 km del proyecto, con una población de 100
habitantes.

 PROPIETARIO/CONTROLANTE: ERAMET
 OPERADOR: Eramine Sudamericana S.A.
 ÁREA: 50.000 ha

GEOLOGÍA REGIONAL
Los salares son el resultado de una larga evolución paleoambiental, que comienza con la
formación de lagos de agua dulce durante el Pleistoceno, los cuales son salinizados
tempranamente hasta su desecación en el Holoceno. El desarrollo congénito con el
volcanismo condujo a una transferencia masiva de iones a las cuencas, cuyo resultado se
expresa en importantes volúmenes de diversas sales, con predominio de los cloruros de sodio.
La proporción volumétrica de sales en el relleno total define dos tipos principales de salinas: 1)
cristalinas y 2) terrosas. En términos generales, las superficies cristalinas admiten una
zonificación concéntrica de facies (Alonso, 1992). Los salares cristalinos están impregnados
de salmuera intersticial de contenido iónico diversificado. Casi todas las salmueras son
portadoras de elementos químicos de importancia económica, especialmente el boro y el litio.

TIPO DEL DEPÓSITO: Salmuera en salar

Centenario Ratones Lithium
Project at a glance. Daniel Chavez
Díaz . Junio 2019

Secretaría de Minería

Centenario Ratones

GEOLOGÍA DEL DEPÓSITO
El área del proyecto es una cuenca hidrológica que contiene dos salares Centenario y Ratones
El Salar Ratones está situado al N del C° Ratones. Una isla montañosa de rocas metamórficas
emerge en la parte central oriental de las salinas, donde forma una amplia bahía en su sector
meridional. Dentro de la bahía y sus alrededores se encuentra la concentración de borato. El
Salar de Centenario es la continuación del anterior, del que está separado por la confluencia
de dos importantes conos aluviales que se expanden en la depresión. Genéticamente, está
relacionado con el desarrollo de una importante alineación de fuentes termales extinguidas,
cuyos restos de travertino pueden verse en el borde oriental del salar, coincidiendo con la
fractura regional que limita la depresión.

ÚLTIMO REPORTE TÉCNICO ÚLTIMO ANUNCIO DE LA COMPAÑÍA

• PROSPECCIÓN

• EXPLORACIÓN INICIAL

• EXPLORACIÓN AVANZADA

• EVAL. ECON. PRELIMINAR (PEA)

• PREFACTIBILIDAD

• FACTIBILIDAD

• CONSTRUCCIÓN (Suspendida)

•OPERACIÓN



Centenario Ratones

Li 24.000 t/año LCE 

CONTACTO

Recursos
Tonelaje

(Mm3)

Ley Contenido

Li (mg/l) LCE(t)

Medidos 916 408 1,991,000

Indicados 1,442 379 2,912,000

Inferidos 3,010 311 4,987,000

INFORMACION TÉCNICA/ECONÓMICA DEL PROYECTO RECURSOS Y RESERVAS

PRODUCCIÓN ANUAL PROMEDIO

FUENTES

PRODUCTO A OBTENER: Lithium Carbonate (Li2CO3)

CAPEX: 595 M USD

Vida útil estimada: 40 años

Método de minado: Bombeo-Adsorción química

Empleo estimado en operación: 284
Empleo estimado en construcción: 400

- Thillier , Christophe (General Manager)
christophe.thillier@erametgroup.com
- Ortiz , Rolando (Responsable Financiero y Administrativo)
rolando.ortiz@erametgroup.com

Centenario Ratones Lithium Project at a glance. Daniel Chavez Díaz. Junio2019
Resumen de Factibilidad Proyecto “Cuenca” Salares de Centenario-Ratones. 
Departamento Los Andes, Provincia de Salta. 22 de febrero de 2019
www.eramet.com
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CAUCHARISAL DE VIDA



LOCALIZACIÓN (25° 19’ 58’’ Lat. S; 66° 52’ 44’’ Long. W)

DATOS DE LA PROPIEDAD

GEOLOGÍA DEL PROYECTO

TIPO DE DEPÓSITO: Salmuera en salarEl proyecto Sal de Vida está ubicado unos 1.400 km al noroeste de Buenos Aires, Argentina,
a una altitud de 4.025 m.s.n.m. Se encuentra al este de Salar de Hombre Muerto, provincias
de Catamarca (Dpto. Antofagasta) y Salta. La empresa tiene propiedades mineras en
ambas provincias, incluso en la zona del límite bajo litigio interprovincial.

GEOLOGÍA REGIONAL

El proyecto de Sal de Vida se encuentra en el noroeste de Argentina en las cuencas de gran
altitud del entorno de la Puna. Desde el final del Oligoceno, los movimientos de compresión,
elevación y actividad volcánica provocaron el aislamiento de las cuencas de la Puna,
haciendo que tuvieran drenaje centrípeto. La actividad volcánica de las cámaras magmáticas
de un alto nivel de la corteza terrestre (> 4 km de profundidad) puede ser la fuente última de
concentraciones anormalmente altas de litio en la región. Los sedimentos con edades
comprendidas entre el Pleistoceno y el período reciente constituyen los acuíferos que forman
parte del drenaje interno y luego producen la concentración por evaporación para producir
salmueras altamente enriquecidas en potasio, litio y boro. En el límite entre Catamarca y Salta,
los casi 650 kilómetros cuadrados del Salar del Hombre Muerto podrían ser la mayor y más
importante de estas cuencas en la Puna argentina. En la subcuenca occidental, Minera del
Altiplano, está produciendo litio a escala comercial.

Sal de Vida

GEOLOGÍA DEL DEPÓSITO

La zona está subyacida por una extensa cámara magmática a sólo 4 km de profundidad y
ésta podría ser la fuente principal, ya que el litio se transporta a la superficie a través de la
actividad volcánica, especialmente a través de los conductos hidrotermales. Se desconoce si
la transferencia se produjo como resultado de la lixiviación de los sedimentos clásticos del
volcán que contienen litio o por el reciclado de las soluciones de litio atrapadas. Las
salmueras de Sal de Vida tienen un promedio de unos 780mg/L de Li. También tienen
concentraciones de potasio que promedian alrededor de 0.87mg/L K, bajo en magnesio y
sulfato. Además de las salmueras, el Salar alberga cerca de los depósitos superficiales de
ulexita, un mineral de borato de sodio y calcio que se utiliza principalmente para la
producción de ácido bórico.

 PROPIETARIO/CONTROLANTE: Galaxy Resources LTD.
 OPERADOR: Galaxy Lithium (Sal de Vida) S.A
 ÁREA: 4.391 ha

ESTADO DEL PROYECTO

ÚLTIMO REPORTE TÉCNICO ÚLTIMO ANUNCIO DE LA COMPAÑÍA

Secretaría de Minería

• PROSPECCIÓN

• EXPLORACIÓN INICIAL

• EXPLORACIÓN AVANZADA

• EVAL. ECON. PRELIMINAR (PEA)

• PREFACTIBILIDAD

• FACTIBILIDAD

• CONSTRUCCIÓN

•OPERACIÓN



Sal de Vida
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Li 25.000 t/año de LCE
95.000 t/año de KCl

CONTACTO

Recursos
Tonelaje

(Mm3)

Ley Contenido metálico
Li (mg/l) K (mg/l) LCE(t) KCl (t)

Medidos 540 770 8.307 2.198.000 8.494.000

Indicados 680 717 8.051 2.583.000 10.385.000

Inferidos 100 706 6.747 376.000 1.289.000

INFORMACION TÉCNICA/ECONÓMICA DEL PROYECTO RECURSOS Y RESERVAS

PRODUCCIÓN ANUAL PROMEDIO

FUENTE

PRODUCTO A OBTENER: Carbonato de litio (Li2CO3)
Cloruro de Potasio (KCl)

CAPEX: 474 M USD

Vida útil: 40 años

Método de minado: Bombeo-Evaporación

Empleo estimado en operación: n/a
Empleo estimado en construcción: n/a

David Guerrero (Presidente) 
david.guerrero@galaxylthium.com
Diego Mendilaharzu (Vicepresidente)
Diego.mendilaharzu@galaxylithium.com

www.galaxylithium.com.ar





"Feasibility Study of the 
Pastos Grandes
Project, Salta Province, 
Argentina" July 29, 
2019

Pastos Grandes

Secretaría de Minería

UBICACIÓN (24° 34’ 48’’ Lat. S; 66° 40’ 48’’ Long. W)

DATOS DE LA PROPIEDAD

GEOLOGÍA DEL PROYECTO

ESTADO DEL PROYECTO GEOLOGIA DEL DEPOSITO
El salar es la actual expresión de una cuenca sedimentaria mayor, conocida como Sijes
desarrollada desde el Mioceno. La Formación Sijes está formada por areniscas, arcillas,
tobas y evaporitas (Halita y Yeso) y travertino. Esta unidad es un acuífero potencial y
puede almacenar salmueras ricas en Litio.
El Salar de Pastos Grandes está relleno de clásticos inconsolidados (arcillos y limos),
material orgánico y sedimentos de grano fino. Las evaporitas están representadas por
Halita, yeso y ulexita. La edad de estos sedimentos es Cuaternario tardío a reciente y de
30 m de espesor.
La estratificación es horizontal y cubre las formaciones pre existentes y las
características geológicas indican erosión y disolución de rocas más antiguas y
subsidencia en la parte central del salar. Los sedimentos alojan salmueras ricas en Litio lo
que ha sido demostrado por trabajos de exploración.

 PROPIETARIO: Millenial Lithium Corporation.
 OPERADOR: Proyecto Pastos Grandes S.A.
 ÁREA: 1.219 ha

ÚLTIMO REPORTE TÉCNICO ÚLTIMO ANUNCIO PÚBLICO

• PROSPECCIÓN

• EXPLORACIÓN INICIAL

• EXPLORACIÓN AVANZADA

• EVAL. ECON. PRELIMINAR (PEA)

• PREFACTIBILIDAD

• FACTIBILIDAD

• CONSTRUCCIÓN

•OPERACIÓN

GEOLOGÍA REGIONAL
Los salares son el resultado de una larga evolución paleoambiental, que comienza con la
formación de lagos de agua dulce durante el Pleistoceno, los cuales son salinizados
tempranamente hasta su desecación en el Holoceno. El desarrollo congénito con el
volcanismo condujo a una transferencia masiva de iones a las cuencas, cuyo resultado se
expresa en importantes volúmenes de diversas sales, con predominio de los cloruros de
sodio. La proporción volumétrica de sales en el relleno total define dos tipos principales de
salinas: 1) cristalinas y 2) terrosas. En términos generales, las superficies cristalinas
admiten una zonificación concéntrica de facies (Alonso, 1992). Los salares cristalinos
están impregnados de salmuera intersticial de contenido iónico diversificado. Casi todas
las salmueras son portadoras de elementos químicos de importancia económica,
especialmente el boro y el litio.

TIPO DE DEPÓSITO: Salmuera en salar

La propiedad está situada en el Departamento de Los Andes, en la porción
central del bloque de la Puna de la Provincia de Salta, en el extremo
noroccidental de la Argentina. Se extiende sobre la cuenca denominada Salar
de Pastos Grandes, a 13 km al sudeste de la localidad de Santa Rosa de
Pastos Grandes, a 56 km al sudoeste de San Antonio de los Cobres y a 154
km al oeste-noroeste de la ciudad de Salta, capital de la provincia. La altitud
es de 3785 metros sobre el nivel del mar.



Pastos Grandes
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Li 25.000 t/año LCE

CONTACTO

Recursos
Tonelaje

(Mm3)

Ley Contenido metálico
Li (mg/l) K (mg/l) LCE(t) KCl (t)

Medidos 950 446 4.734 2.262.000 8.597.000

Indicados 860 406 4.114 1.858.000 6.745.000

Inferidos 350 428 4.457 798.000 2.973.000

INFORMACION TÉCNICA/ECONÓMICA DEL PROYECTO RECURSOS Y RESERVAS

PRODUCCIÓN ANUAL PROMEDIO

FUENTE

PRODUCTO A OBTENER: Carbonato de litio (Li2CO3)

CAPEX: 410 M USD

Vida útil: 25 años

Método de minado: Bombeo-Evaporación

Empleo estimado en operación: n/a
Empleo estimado en construcción: n/a

"Feasibility Study of the Pastos Grandes Project, Salta Province, 
Argentina" July 29, 2019

1177 West Hastings Street Suite 2310
Vancouver, BC Canada V6E 2K3
Email: info@millenniallithium.com





Salar de Rincón
LOCALIZACIÓN (24° 04’ 12’’ Lat. S; 67° 06’ 00’’ Long. W)

El Salar de Rincón es un cuerpo salino ubicado en el Departamento de Los Andes, en Salta, a
3.760 m.s.n.m. Se encuentra a unos 280 km al noroeste de la ciudad de Salta y se accede a
él por la Ruta Nacional 51; está cerca de la localidad de Olacapato Chico y a 40 km de la
frontera internacional con Chile.

GEOLOGÍA REGIONAL
Los salares son el resultado de una larga evolución paleoambiental, que se inicia con la
formación de lagos de agua dulce durante el Pleistoceno, los cuales se salinizan
tempranamente hasta su desecación en el Holoceno. El desarrollo congénito con el
volcanismo llevó a una transferencia masiva de iones a las cuencas, cuyo resultado se expresa
en importantes volúmenes de sales diversas, con predominio de las clorurado sódicas. La
participación volumétrica de sales en el relleno total define dos tipos mayores de salares: 1)
cristalinos y 2) terrosos. En términos generales, las superficies cristalinas admiten una
zonación concéntrica de facies (Alonso, 1992).
Los salares cristalinos están impregnados de salmuera intersticial de diversificado contenido
iónico. La casi totalidad de las salmueras son portadoras de elementos químicos de
importancia económica, en especial boro y litio.

GEOLOGÍA DEL DEPÓSITO
El marco geológico está dado por un cordón volcánico sur (volcanes Tul Tul – Del Medio y
Pocitos) y la sierra de Guayaos (Ordovícico) en el norte, mientras que el resto está
comprendido por campo aluvionales. Muestra una capa prácticamente continua de sal en
superficie que alcanza espesores variables. El borato se encuentra a 20-30 cm por debajo de
una capa de halita que conforma el encape. Los boratos son ulexita y tincal. La ulexita tiene
hasta 50 cm de espesor y se presenta tanto maciza como en nódulos. Muestra fuerte
contaminación con cloruros y sulfatos. El tincal se presenta en el borde NE del salar y se
explotó en la antigua mina Carolina. Se presenta en varias morfologías, algunas de estas
conocidas por lo mineros como tincal tipo chicharrón o grano de maíz. Ocurre principalmente
con una ganga limo-arcillosa rojiza.

DATOS DE LA PROPIEDAD

GEOLOGÍA DEL PROYECTO

TIPO DE DEPÓSITO: Salmuera en salar

ESTADO DEL PROYECTO

 PROPIETARIO/CONTROLANTE: Rincón LTD.
 OPERADOR: Rincón Mining Limited.
 SUPERFICIE: 36.000 ha

Secretaría de Minería

ÚLTIMO REPORTE TÉCNICO ÚLTIMO ANUNCIO PÚBLICO

• PROSPECCIÓN

• EXPLORACIÓN INICIAL

• EXPLORACIÓN AVANZADA

• EVAL. ECON. PRELIMINAR (PEA)

• PREFACTIBILIDAD

• FACTIBILIDAD-REINGENIERÍA

• CONSTRUCCIÓN

•OPERACIÓN



Li 25.000 t/year LCE 

Ing. Alejandro Moro (Gerente General) amoro@rinconltd.com

CONTACTO

www.adyargentina.com.ar
info@rinconltd.com
www.rinconltd.com

Recursos
Tonelaje

(Mm3)

Ley Contenido metálico

Li (mg/l) LCE(t)

Medidos 521,5 398 1.108.332

Indicados 1.183 397 2.511.465

Inferidos 1.973 411 4.327.955

Reservas Tonelaje
(Mm3)

Ley Contenido metálico
Li (mg/l) LCE(t)

Probadas 1.692,2 371 1.081.419

FUENTES

Secretaría de Minería

Salar de Rincón

INFORMACION TÉCNICA/ECONÓMICA DEL PROYECTO RECURSOS Y RESERVAS

PRODUCCIÓN ANUAL PROMEDIO

PRODUCTO A OBTENER: Carbonato de litio (Li2CO3)

CAPEX: 720 M USD

Vida útil: 25 años

Método de minado: Bombeo-Adsorción química

Empleo estimado en operación: n/a
Empleo estimado en construcción: n/a

mailto:amoro@enirgi.com
http://www.adyargentina.com.ar/
mailto:info@rinconltd.com
http://www.rinconltd.com/




Tres Quebradas
LOCALIZACIÓN (27° 27’ 00’’ Lat. S; 68° 39’ 36’’ Long. W)

Se encuentra en el Municipio de Fiambalá, a 30 km de la frontera con Chile, a 200 km
del puerto de Caldera (Chile). 90 km al norte del lugar Cortaderas, a unos 4.100
m.s.n.m.

GEOLOGÍA DEL DEPÓSITO
El proyecto incluye la laguna "Tres Quebradas", que es un depósito de salmuera sobresaturada
en sodio, calcio y cloro. La salmuera tiene una densidad de 1,22 y es de color negro debido a
su contenido de manganeso y otros metales.
Hay dos grandes salares dentro de la zona, están formados por una superficie muy rugosa, lo
que sugiere que es una sal madura formada principalmente por un núcleo de cloruro de sodio.
El aporte de agua dulce a la sal se limita al extremo sur donde entran el río Valle Ancho y el río
Piscis. Todos los ríos del extremo norte del complejo proporcionan aguas termales cargadas
de metales. Las aguas que entran en las salinas son, por un lado, alcalinas y carbonatadas, y
por otro, ácidas con un alto contenido de metales. Hay más de una docena de aportes
termales y algunos tienen contenidos de litio de hasta 1.000 mg/l. Estos aportes van
directamente al salar y a la laguna "Tres Quebradas" donde se concentran por evaporación.

DATOS DE LA PROPIEDAD

GEOLOGÍA DEL PROYECTO

TIPO DE DEPÓSITO: Salmuera en Salar

ESTADO DEL PROYECTO

 PROPIETARIO/CONTROLANTE: Neo Lithium Ltd
 OPERADOR: Liex S.A.
 ÁREA: 16.000 ha

Secretaría de Minería

GEOLOGÍA REGIONAL
Los salares son el resultado de una larga evolución paleoambiental, que se inicia con la
formación de lagos de agua dulce durante el Pleistoceno, los cuales se salinizan
tempranamente hasta su desecación en el Holoceno. El desarrollo congénito con el
volcanismo llevó a una transferencia masiva de iones a las cuencas, cuyo resultado se expresa
en importantes volúmenes de sales diversas, con predominio de las clorurado sódicas. La
participación volumétrica de sales en el relleno total define dos tipos mayores de salares: 1)
cristalinos y 2) terrosos. En términos generales, las superficies cristalinas admiten una
zonación concéntrica de facies (Alonso, 1992).
Los salares cristalinos están impregnados de salmuera intersticial de diversificado contenido
iónico. La casi totalidad de las salmueras son portadoras de elementos químicos de
importancia económica, en especial boro y litio.

ÚLTIMO REPORTE TÉCNICO ÚLTIMO ANUNCIO PÚBLICO

• PROSPECCIÓN

• EXPLORACIÓN INICIAL

• EXPLORACIÓN AVANZADA

• EVAL. ECON. PRELIMINAR (PEA)

• PREFACTIBILIDAD

• FACTIBILIDAD

• CONSTRUCCIÓN

•OPERACIÓN



Tres Quebradas
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Li 20.000 t/año LCE 

CONTACTO

Recursos
Tonelaje

(Mm3)

Ley Contenido metálico

Li (mg/l) LCE(t)

Medidos 152 701 569.000

Indicados 1.072 602 3.436.000

Inferidos 939 584 2.917.000

Reservas Tonelaje
(Mm3)

Ley Contenido metálico
Li (mg/l) LCE(t)

Probadas+Probables 360 790 1.294.000

FUENTES

INFORMACION TÉCNICA/ECONÓMICA DEL PROYECTO RECURSOS Y RESERVAS

PRODUCCIÓN ANUAL PROMEDIO

PRODUCTO A OBTENER: Carbonato de litio (Li2CO3)

CAPEX: 319 M USD

Vida útil: 35 años

Método de minado: Bombeo-Evaporación

Empleo estimado en operación: n/a
Empleo estimado en construcción: n/a

www.liex.com.ar
Tomas de Pablo Souza (Presidente)
tdepablos@liex.com.ar



CAUCHARICAUCHARI



Cauchari
LOCALIZACIÓN (23° 40’ 32’’ Lat. S; 66° 43’ 33’’ Long. W)

Prefeasibility study of
the Cauchari jv lithium
project Jujuy province,
Argentina. 2019-10-22

El proyecto Cauchari se encuentra en Jujuy, a una altitud de 3.900 m.s.n.m. y a 230
km al oeste de la capital de Jujuy. El proyecto está situado cerca de la frontera
internacional con Chile, a unos 80 kilómetros por carretera del paso de Jama. Esta
carretera continúa hasta el centro principal de Calama y el puerto de Mejillones en
el norte de Chile, un importante puerto para la exportación de productos minerales.

GEOLOGÍA DEL DEPÓSITO
El salar de Cauchari tiene características tanto de una sal inmadura, dominada por sedimentos
clásicos, como de una sal madura, dominada por la halita, en la clasificación de Houston et al.,
2011. Las dos unidades principales se dividen en varias subunidades, como las siguientes:
A1 - Secuencia de barro y arcilla de color marrón rojizo, con arena muy pequeña
A2 - Unidad de limo marrón y localmente negro a gris y arcilla en la parte norte del salar
A3 - Unidad de limo y arcilla de color marrón rojizo.
A4 - Limo y arcilla de color marrón rojizo con una unidad de arena de grano medio cerca de la
parte superior de la unidad.
B1 - Unidad de transición con la primera aparición de halita con limo y arcilla
B2 - Una unidad de halita gruesa que continúa hasta la base de las perforaciones a 249 m, con
al menos 12 marcadores que muestran ciclos sedimentarios discretos de limo y arcilla dentro
de la halita.

 PROPIETARIO/CONTROLANTE: Orocobre Limited Pty
 OPERADOR: South American Salars S.A.
 ÁREA: 28.194 ha

Secretaría de Minería

DATOS DE LA PROPIEDAD

GEOLOGÍA DEL PROYECTO

ESTADO DEL PROYECTO

ÚLTIMO REPORTE TÉCNICO ÚLTIMO ANUNCIO PÚBLICO

• PROSPECCIÓN

• EXPLORACIÓN INICIAL

• EXPLORACIÓN AVANZADA

• EVAL. ECON. PRELIMINAR (PEA)

• PREFACTIBILIDAD

• FACTIBILIDAD

• CONSTRUCCIÓN

•OPERACIÓN

TIPO DE DEPÓSITO: Salmuera en Salar

GEOLOGÍA REGIONAL
Los salares son el resultado de una larga evolución paleoambiental, que se inicia con la
formación de lagos de agua dulce durante el Pleistoceno, los cuales se salinizan
tempranamente hasta su desecación en el Holoceno. El desarrollo congénito con el
volcanismo llevó a una transferencia masiva de iones a las cuencas, cuyo resultado se expresa
en importantes volúmenes de sales diversas, con predominio de las clorurado sódicas. La
participación volumétrica de sales en el relleno total define dos tipos mayores de salares: 1)
cristalinos y 2) terrosos. En términos generales, las superficies cristalinas admiten una
zonación concéntrica de facies (Alonso, 1992).
Los salares cristalinos están impregnados de salmuera intersticial de diversificado contenido
iónico. La casi totalidad de las salmueras son portadoras de elementos químicos de
importancia económica, en especial boro y litio.



Cauchari

Secretaría de Minería

Li 25.000 t/año LCE 

CONTACTOFUENTES

INFORMACION TÉCNICA/ECONÓMICA DEL PROYECTO RECURSOS Y RESERVAS

PRODUCCIÓN ANUAL PROMEDIO

PRODUCTO A OBTENER: Carbonato de litio (Li2CO3)

CAPEX: 446 M USD

Vida útil: 30 años

Método de minado: Bombeo-Evaporación

Empleo estimado en operación: n/a
Empleo estimado en construcción: n/a

RECURSOS Tonelaje
(Mm3)

Ley Contenido Metálico
Li (mg/l) K (mg/l) LCE(t) KCl (t)

Medidos 600 527 4.438 1.850.000 5.400.000

Indicados 1.200 452 4.145 2.950.000 9.600.000

Inferidos 600 473 3.867 1.500.000 4.600.000

https://www.advantagelithium.com/
789-999 West Hastings. Vancouver BC, Canada. V6C 2W2
P 604-423-4499
F 604-423-4498

Prefeasibility study of the Cauchari jv lithium project Jujuy province,
Argentina. 2019-10-22

https://www.advantagelithium.com/




LOCALIZACIÓN  (23° 31’ 12’’ Lat. S; 67° 25’ 48’’ Long. W)

GEOLOGÍA DEL DEPÓSITO
Los taladros muestran que el relleno de la cuenca de Kachi es predominantemente arena
dominada por limo y arcillas intercaladas. La superficie halita es variable. Esto lleva a una
clasificación de Kachi como un sistema salar inmaduro. Hay ignimbritas en el interior de los
sedimentos de la cuenca, pero de distribución y espesor limitados. Un conglomerado formaría
la base de la secuencia sedimentaria de la cuenca que contiene salmuera.
Se pueden reconocer varias unidades geomorfológicas depositarias, entre ellas: la Pampa del
salar de Carachi; la Laguna de Carachi Pampa, que es un cuerpo de agua salada alimentado
por manantiales volcánicos en el margen nororiental del salar; la Pampa de Vega Carachi, una
efímera llanura de humedales al norte de la laguna; y la Pampa de Barreal Carachi, una
depresión de arcilla situada en los márgenes occidental y septentrional del salar. Estas
unidades están parcialmente cubiertas por sedimentos aluviales y coluviales aún más
recientes y por dunas de arena de viento.

El Proyecto Kachi está situado en la provincia de Catamarca,
aproximadamente a 100 km al sur de la Operación Hombre Muerto Salar de
Livent (antigua FMC).

Kachi

Secretaría de Minería

Maiden 4.4 MT LCE
RESOURCE ESTIMATE -
KACHI LITHIUM BRINE
PROJECT- 27 November
2018

 PROPIETARIO/CONTROLANTE: Lake Resources
 OPERADOR: Morena del Valle Minerals S.A
 ÁREA: 49.000 ha

DATOS DE LA PROPIEDAD

GEOLOGÍA DEL PROYECTO

ÚLTIMO REPORTE TÉCNICO ÚLTIMO ANUNCIO PÚBLICO

• PROSPECCIÓN

• EXPLORACIÓN INICIAL

• EXPLORACIÓN AVANZADA

• EVAL. ECON. PRELIMINAR (PEA)

• PREFACTIBILIDAD

• FACTIBILIDAD

• CONSTRUCCIÓN

•OPERACIÓN

ESTADO DEL PROYECTO

GEOLOGÍA DEL PROYECTO

TIPO DE DEPÓSITO: Salmuera en Salar

GEOLOGÍA REGIONAL
Los salares son el resultado de una larga evolución paleoambiental, que se inicia con la
formación de lagos de agua dulce durante el Pleistoceno, los cuales se salinizan
tempranamente hasta su desecación en el Holoceno. El desarrollo congénito con el
volcanismo llevó a una transferencia masiva de iones a las cuencas, cuyo resultado se expresa
en importantes volúmenes de sales diversas, con predominio de las clorurado sódicas. La
participación volumétrica de sales en el relleno total define dos tipos mayores de salares: 1)
cristalinos y 2) terrosos. En términos generales, las superficies cristalinas admiten una
zonación concéntrica de facies (Alonso, 1992).
Los salares cristalinos están impregnados de salmuera intersticial de diversificado contenido
iónico. La casi totalidad de las salmueras son portadoras de elementos químicos de
importancia económica, en especial boro y litio.



Kachi

Secretaría de Minería

Li 25.500 t/año LCE 

CONTACTOFUENTES

INFORMACION TÉCNICA/ECONÓMICA DEL PROYECTO RECURSOS Y RESERVAS

PRODUCCIÓN ANUAL PROMEDIO

PRODUCTO A OBTENER: Carbonato de litio (Li2CO3)

CAPEX: 544 M USD

Vida útil: 25 años

Método de minado: Bombeo-Evaporación

Empleo estimado en operación: s/d
Empleo estimado en construcción: s/d

RECURSOS Tonelaje
(Mm3)

Ley Contenido Metálico
Li (mg/l) K (mg/l) LCE(t) KCl (t)

Indicados 650 289 5.880 1.005.000 6.705.000

Inferidos 3.200 209 4.180 3.394.000 24.000.000

http://www.lakeresources.com.au/home/

Compelling Pre-feasibility Study For Lake’s Kachi Project- 30 April 

2020

Stephen Promnitz (Manager)

steve@lakeresources.com.au

lakeresources@lakeresources.com.au

Website http://www.lakeresources.com.au/home/

http://www.lakeresources.com.au/home/
mailto:steve@lakeresources.com.au
mailto:lakeresources@lakeresources.com.au




LOCALIZACIÓN (24° 48’ 27’’ Lat. S; 68° 17’ 59’’ Long. W)

.

El proyecto Mariana I, II y II se ubica en el oeste de la Provincia de Salta en el Salar de
Llullaillaco.
En línea recta se encuentra a 280 km al oeste de la ciudad capital de Salta

GEOLOGÍA DEL DEPÓSITO
La información de las perforaciones y la hidrogeología indican que el Proyecto Mariana en el
Salar de Llullaillaco es un complejo de relleno sedimentario de una cuenca, que transporta
acuíferos no confinados e interconectados. Son portadores de salmuera y se encuentran a
profundidades de 328 metros o más. La observación geológica preliminar de los pozos
permitió reconocer 8 tipos litológicos en los núcleos de los pozos realizados en los sectores
occidental, oriental y meridional de la cuenca. El volumen del acuífero sigue abierto en
profundidad, ya que sólo en dos de los pozos se interceptaron las litologías volcánicas
atribuidas al basamento del Mesozoico.

Preliminary Economic
Assessment of the Mariana
Lithium Brine Project Salar de
Llullaillaco, Salta Province,
Argentina NI 43-101 Technical
Report 15-Nov-2018

Secretaría de Minería

Mariana

DATOS DE LA PROPIEDAD

GEOLOGÍA DEL PROYECTO

ESTADO DEL PROYECTO

ÚLTIMO REPORTE TÉCNICO ÚLTIMO ANUNCIO PÚBLICO

• PROSPECCIÓN

• EXPLORACIÓN INICIAL

• EXPLORACIÓN AVANZADA

• EVAL. ECON. PRELIMINAR (PEA)

• PREFACTIBILIDAD

• FACTIBILIDAD

• CONSTRUCCIÓN

•OPERACIÓN

 PROPIETARIO/CONTROLANTE: Ganfeng Lithium Co., Ltd.-International Lithium
 OPERADOR: Litio Minera Argentina S.A.
 ÁREA: 16.000 ha

TIPO DE DEPÓSITO: Salmuera en Salar

GEOLOGÍA REGIONAL
Los salares son el resultado de una larga evolución paleoambiental, que se inicia con la
formación de lagos de agua dulce durante el Pleistoceno, los cuales se salinizan
tempranamente hasta su desecación en el Holoceno. El desarrollo congénito con el
volcanismo llevó a una transferencia masiva de iones a las cuencas, cuyo resultado se expresa
en importantes volúmenes de sales diversas, con predominio de las clorurado sódicas. La
participación volumétrica de sales en el relleno total define dos tipos mayores de salares: 1)
cristalinos y 2) terrosos. En términos generales, las superficies cristalinas admiten una
zonación concéntrica de facies (Alonso, 1992).
Los salares cristalinos están impregnados de salmuera intersticial de diversificado contenido
iónico. La casi totalidad de las salmueras son portadoras de elementos químicos de
importancia económica, en especial boro y litio.



Mariana

Secretaría de Minería

Li 10.000 t/año LCE 

84.000 t/año de Sulfato de Potasio

CONTACTOFUENTES

INFORMACION TÉCNICA/ECONÓMICA DEL PROYECTO RECURSOS Y RESERVAS

PRODUCCIÓN ANUAL PROMEDIO

PRODUCTO A OBTENER: Carbonato de litio (Li2CO3)
Sulfato de Potasio (K2SO4)

CAPEX: 243 M USD

Vida útil: 25 años

Método de minado: Bombeo-Evaporación

Empleo estimado en operación: n/a
Empleo estimado en construcción: n/a

RECURSOS Tonelaje
(Mm3)

Ley Contenido Metálico
Li (mg/l) K (mg/l) LCE(t) KCl (t)

Indicados 766 306 9.456 1.248.000 13.800.000

Inferidos 361 322 10.316 618.000 7.100.000

gfsale@ganfenglithium.com 
http://www.ganfenglithium.com/about_en
Kirill Klip President and CEO (C-Level) en Jiangxi Ganfeng Lithium Co.,Ltd.
Anthony Kovacs - COO (Operations/Exploration/Engineering) en Jiangxi Ganfeng Lithium Co.,Ltd.

Preliminary Economic Assessment of the Mariana Lithium Brine Project Salar de 
Llullaillaco, Salta Province, Argentina NI 43-101 Technical Report 15-Nov-2018 





LOCALIZACIÓN (24° 34’ 48’’ Lat. S; 66° 42’ 36’’ Long. W) GEOLOGÍA DEL PROYECTO

.

GEOLOGÍA DEL DEPÓSITO
Los salares de Pozuelos y Pastos Grandes comparten la misma estratigrafía local. Las
cuencas están separadas en el noreste de Pozuelos por las formaciones Pozuelos y Geste.
Se observan rocas cuaternarias en forma de acumulaciones de evaporitas que ocupan la
depresión intermontana. Las salinas de Pastos Grandes son la expresión actual de una cuenca
sedimentaria más grande, conocida como Sijes desarrollada desde el Mioceno. Ésta está
formada por areniscas, arcillas, tobas, evaporitas y travertino. La Formación Blanco Lila
representa un antiguo salar más grande que el actual y es un acuífero potencial que puede
almacenar salmueras ricas en litio. El Salar de Pastos Grandes está lleno de clásicos no
consolidados (arcillas y limos), material orgánico y sedimentos de grano fino. La edad de
estos sedimentos cuaternaria y tienen un espesor de 30 m. Los sedimentos contienen
salmueras ricas en litio, lo que ha sido demostrado por los trabajos de exploración.

Preliminary Economic
Assessment (PEA) -
Pozuelos - Pastos Grandes
Project NI 43-101 Technical
Report Salta, Argentina
January 2019

El Proyecto PPG está constituido por la unión de los proyectos Pastos Grandes y
Pozuelos. Están ubicados en el Departamento de Los Andes, en la porción central del
bloque Puna de la Provincia de Salta. Se extienden por las cuencas del Salar de Pastos
Grandes y del Salar de Pozuelos, a 13 km al sur y sudoeste de la ciudad de Santa Rosa
de Pastos Grandes, a 56 km al sudoeste de la ciudad de San Antonio de los Cobres y a
154 km al oeste-noroeste de la ciudad de Salta, capital de la provincia. La altitud es de
3785 m.s.n.m.

PPG (Pozuelo-Pastos Grandes)

Secretaría de Minería

DATOS DE LA PROPIEDAD

ESTADO DEL PROYECTO

ÚLTIMO REPORTE TÉCNICO ÚLTIMO ANUNCIO PÚBLICO

 PROPIETARIO/CONTROLANTE: LSC Lithium Corp. (Pluspetrol Resources Corp.)
 OPERADOR: Lithea Inc. (Suc. Argentina)
 ÁREA: 11.819 ha

• PROSPECCIÓN

• EXPLORACIÓN INICIAL

• EXPLORACIÓN AVANZADA

• EVAL. ECON. PRELIMINAR (PEA)

• PREFACTIBILIDAD

• FACTIBILIDAD

• CONSTRUCCIÓN

•OPERACIÓN

TIPO DE DEPÓSITO: Salmuera en Salar

GEOLOGÍA REGIONAL
Los salares son el resultado de una larga evolución paleoambiental, que se inicia con la
formación de lagos de agua dulce durante el Pleistoceno, los cuales se salinizan
tempranamente hasta su desecación en el Holoceno. El desarrollo congénito con el
volcanismo llevó a una transferencia masiva de iones a las cuencas, cuyo resultado se expresa
en importantes volúmenes de sales diversas, con predominio de las clorurado sódicas. La
participación volumétrica de sales en el relleno total define dos tipos mayores de salares: 1)
cristalinos y 2) terrosos. En términos generales, las superficies cristalinas admiten una
zonación concéntrica de facies (Alonso, 1992).
Los salares cristalinos están impregnados de salmuera intersticial de diversificado contenido
iónico. La casi totalidad de las salmueras son portadoras de elementos químicos de
importancia económica, en especial boro y litio.



PPG (Pozuelo-Pastos Grandes)

Secretaría de Minería

Li 25.000 t/año LCE 

CONTACTOFUENTES

INFORMACION TÉCNICA/ECONÓMICA DEL PROYECTO RECURSOS Y RESERVAS

PRODUCCIÓN ANUAL PROMEDIO

PRODUCTO A OBTENER: Carbonato de litio (Li2CO3)

CAPEX: 338 M USD

Vida útil: 20 años

Método de minado: Bombeo-Evaporación

Empleo estimado en operación: n/a
Empleo estimado en construcción: n/a

RECURSOS Tonelaje
(Mm3)

Ley Contenido Metálico
Li (mg/l) K (mg/l) LCE(t) KCl (t)

Medidos 751 468 4.445 1.852.860 6.368.159

Indicados 266 538 2.876 763.760 1.462.020

Inferidos 350 500 3.116 938.500 2.079.613

Preliminary Economic Assessment (PEA) - Pozuelos - Pastos Grandes Project NI 43-
101 Technical Report Salta, Argentina January 2019 

Corporate Head Office: 40 University Avenue, Suite 605
Toronto, ON Canada M5J 1T1
+1 416 304 9384
info@lsclithium.com





LOCALIZACIÓN (24° 14’ 08’’ Lat. S; 66° 45’ 18’’ Long. W)

GEOLOGÍA DEL DEPÓSITO
El yacimiento se encuentra en el Salar de Diablillos, que tiene características particulares: 1- Es
la única depresión de la Puna sobre basamento cristalino, 2- Es cuaternaria, 3- Presenta un
área cuadrangular a presentar enmarcada entre fracturas, 4- Presenta boratos en toda su
superficie, 5- No tiene una corteza de sal o capa de halita, por lo que su contenido de cloruros
es bajo y beneficia la calidad del borato, 6- Presenta una relación directa de origen del borato
de fuentes térmicas extinguidas que funcionaban en el borde e interior de la depresión, y por lo
tanto representa un salar clave con respecto a los aspectos genéticos.
El perfil del yacimiento muestra una capa superficial de ulexita (1m de espesor), seguida de 10
cm de caliche, seguida de una sucesión de areniscas y pelitas verdosas, grisáceas y
amarillentas hasta 30 m, seguida de arenas micáceas cuarzo-feldespáticas y un grueso
conglomerado basal.

La propiedad está ubicada aproximadamente a 145 km al SO de la ciudad de Salta,
a pocos kilómetros al norte de la frontera provincial con Catamarca. Toda la
propiedad está en territorio salteño. La elevación promedio es de 4.000 m.s.n.m. Se
accede a ella desde la ciudad de Salta por la ruta 51 y luego por la ruta provincial
129 (camino de ripio) hasta la localidad de Santa Rosa de los Pastos Grandes.

Sal de los Ángeles

Secretaría de Minería

GEOLOGÍA DEL PROYECTO

DATOS DE LA PROPIEDAD

ESTADO DEL PROYECTO

ÚLTIMO REPORTE TÉCNICO ÚLTIMO ANUNCIO PÚBLICO

 PROPIETARIO/CONTROLANTE: Nextview New Energy Lion Hong Kong Ltd
 OPERADOR: Potasio y Litio de Argentina S.A. (PLASA)
 ÁREA: 5.786 ha

• PROSPECCIÓN

• EXPLORACIÓN INICIAL

• EXPLORACIÓN AVANZADA

• EVAL. ECON. PRELIMINAR (PEA)

• PREFACTIBILIDAD

• FACTIBILIDAD

• CONSTRUCCIÓN

•OPERACIÓN

TIPO DE DEPÓSITO: Salmuera en Salar

GEOLOGÍA REGIONAL
Los salares son el resultado de una larga evolución paleoambiental, que se inicia con la
formación de lagos de agua dulce durante el Pleistoceno, los cuales se salinizan
tempranamente hasta su desecación en el Holoceno. El desarrollo congénito con el
volcanismo llevó a una transferencia masiva de iones a las cuencas, cuyo resultado se expresa
en importantes volúmenes de sales diversas, con predominio de las clorurado sódicas. La
participación volumétrica de sales en el relleno total define dos tipos mayores de salares: 1)
cristalinos y 2) terrosos. En términos generales, las superficies cristalinas admiten una
zonación concéntrica de facies (Alonso, 1992).
Los salares cristalinos están impregnados de salmuera intersticial de diversificado contenido
iónico. La casi totalidad de las salmueras son portadoras de elementos químicos de
importancia económica, en especial boro y litio.



Sal de los Ángeles

Secretaría de Minería

Li 25.000 t/año LCE 

CONTACTOFUENTES

INFORMACION TÉCNICA/ECONÓMICA DEL PROYECTO RECURSOS Y RESERVAS

PRODUCCIÓN ANUAL PROMEDIO

PRODUCTO A OBTENER: Carbonato de litio (Li2CO3)

CAPEX: 144 M USD

Vida útil: 20 años

Método de minado: Bombeo-Evaporación

Empleo estimado en operación: n/a
Empleo estimado en construcción: n/a

RECURSOS Tonelaje
(Mm3)

Ley Contenido Metálico
Li (mg/l) K (mg/l) LCE(t) KCl (t)

Medidos 540 770 8.307 2.198.000 8.494.000

Indicados 680 717 8.051 2.583.000 10.385.000

Inferidos 100 706 6.747 376.000 1.289.000

http://www.lithium-x.com/sal-de-los-angeles/





LOCALIZACIÓN (24° 12’ 13’’ Lat. S; 66° 59’ 24’’ Long. W)

01 -10- 2019

GEOLOGÍA DEL DEPÓSITO
El marco geológico está dado por una cordillera volcánica en el sur (volcanes Tul Tul - Del
Medio y Pocitos) y la cordillera de Guayaos (Ordovicico) en el norte, mientras que el resto está
formado por campos aluviales. Muestra una capa casi continua de sal en la superficie que
alcanza espesores variables. Los boratos son ulexita y tincal. La ulexita tiene hasta 50 cm de
espesor y es tanto sólida como nodular. Muestra una fuerte contaminación con cloruros y
sulfatos. El tincal se encuentra en el borde NE de las salinas y fue extraído en la antigua mina
de Carolina. Se presenta en varias morfologías, algunas de las cuales son conocidas por los
mineros como guijarros. Ocurre principalmente con una ganga de arcilla caliza rojiza.

El Salar de Rincón es un cuerpo salino ubicado en el Departamento de Los Andes, en
Salta, a 3.760 m.s.n.m. Se encuentra a unos 280 km al noroeste de la ciudad de
Salta y se accede a él por la Ruta Nacional 51; está cerca de la localidad de
Olacapato Chico y a 40 km de la frontera internacional con Chile.

PEA Results Rincon Lithium
Project. November 2018

Salar de Rincón (Argosy)

Secretaría de Minería

GEOLOGÍA DEL PROYECTO

DATOS DE LA PROPIEDAD

ESTADO DEL PROYECTO

ÚLTIMO REPORTE TÉCNICO ÚLTIMO ANUNCIO PÚBLICO

 PROPIETARIO/CONTROLANTE: Argosy Minerals
 OPERADOR: Puna Mining S.A.
 ÁREA: 2.572 ha

• PROSPECCIÓN

• EXPLORACIÓN INICIAL

• EXPLORACIÓN AVANZADA

• EVAL. ECON. PRELIMINAR (PEA)

• PREFACTIBILIDAD

• FACTIBILIDAD

• CONSTRUCCIÓN

•OPERACIÓN

TIPO DE DEPÓSITO: Salmuera en Salar

GEOLOGÍA REGIONAL
Los salares son el resultado de una larga evolución paleoambiental, que se inicia con la
formación de lagos de agua dulce durante el Pleistoceno, los cuales se salinizan
tempranamente hasta su desecación en el Holoceno. El desarrollo congénito con el
volcanismo llevó a una transferencia masiva de iones a las cuencas, cuyo resultado se expresa
en importantes volúmenes de sales diversas, con predominio de las clorurado sódicas. La
participación volumétrica de sales en el relleno total define dos tipos mayores de salares: 1)
cristalinos y 2) terrosos. En términos generales, las superficies cristalinas admiten una
zonación concéntrica de facies (Alonso, 1992).
Los salares cristalinos están impregnados de salmuera intersticial de diversificado contenido
iónico. La casi totalidad de las salmueras son portadoras de elementos químicos de
importancia económica, en especial boro y litio.



Salar de Rincón (Argosy)

Secretaría de Minería

Li 10.000 t/año LCE 

CONTACTOFUENTES

INFORMACION TÉCNICA/ECONÓMICA DEL PROYECTO RECURSOS Y RESERVAS

PRODUCCIÓN ANUAL PROMEDIO

PRODUCTO A OBTENER: Carbonato de litio (Li2CO3)

CAPEX: 141 M USD

Vida útil: 17 años

Método de minado: Bombeo-Evaporación

Empleo estimado en operación: n/a
Empleo estimado en construcción: n/a

RECURSOS Tonelaje
(Mm3)

Ley Contenido
Li (mg/l) LCE (t)

Indicados 144 233 245.120

PEA Results Rincon Lithium Project. November 2018
Teléfono: 61-8-9226 4500
Contact: Jerko Zuvela (Managing Director)
E-mail: admin@argosyminerals.com.au 
Sitio web: http://www.argosyminerals.com.au 





LOCALIZACIÓN (25° 13’ 12’’ Lat. S; 67° 04’ 12’’ Long. W)

GEOLOGÍA DEL DEPÓSITO
La geología local del Salar de Hombre Muerto incluye un basamento de rocas sedimentarias
intrusivas y metamórficas del Precámbrico y el Paleozoico temprano, secuencias gruesas de
rocas sedimentarias marinas ordovícicas con un techo de unidades sedimentarias del
Mesozoico continental.
Éstas se superponen a los depósitos volcánicos del Mioceno al Plioceno, que son
características comunes de las salinas de las cuencas sedimentarias de la región.

El proyecto está situado en la parte norte del Hombre Muerto Salar, en la zona
fronteriza de las provincias de Catamarca y Salta, a 170 km al sudeste de la ciudad
de Salta.
El Proyecto HMN está estratégicamente ubicado en el Hombre Muerto Salar, una
zona activa de producción de litio de Livent Corp. (antigua FMC) en la mina de litio
Fenix, a unos 12 kilómetros al sur del área del proyecto).

Salar del Hombre Muerto Norte

Secretaría de Minería

NI 43-101 PRELIMINARY
ECONOMIC ASSESSMENT
REPORT For The HOMBRE
MUERTO NORTE PROJECT
Salta Province, Argentina. 3
June 2019

GEOLOGÍA DEL PROYECTO

TIPO DE DEPÓSITO: Salmuera en Salar

GEOLOGÍA REGIONAL
Los salares son el resultado de una larga evolución paleoambiental, que se inicia con la
formación de lagos de agua dulce durante el Pleistoceno, los cuales se salinizan
tempranamente hasta su desecación en el Holoceno. El desarrollo congénito con el
volcanismo llevó a una transferencia masiva de iones a las cuencas, cuyo resultado se expresa
en importantes volúmenes de sales diversas, con predominio de las clorurado sódicas. La
participación volumétrica de sales en el relleno total define dos tipos mayores de salares: 1)
cristalinos y 2) terrosos. En términos generales, las superficies cristalinas admiten una
zonación concéntrica de facies (Alonso, 1992).
Los salares cristalinos están impregnados de salmuera intersticial de diversificado contenido
iónico. La casi totalidad de las salmueras son portadoras de elementos químicos de
importancia económica, en especial boro y litio.

DATOS DE LA PROPIEDAD

ESTADO DEL PROYECTO

ÚLTIMO REPORTE TÉCNICO ÚLTIMO ANUNCIO PÚBLICO

 PROPIETARIO/CONTROLANTE: NRG Metals Inc.
 OPERADOR: NRG Metals Argentina S.A.
 ÁREA: 2.572 ha

• PROSPECCIÓN

• EXPLORACIÓN INICIAL

• EXPLORACIÓN AVANZADA

• EVAL. ECON. PRELIMINAR (PEA)

• PREFACTIBILIDAD

• FACTIBILIDAD

• CONSTRUCCIÓN

•OPERACIÓN



Salar del Hombre Muerto Norte

Secretaría de Minería

Li 5.000 t/año LCE 

CONTACTOFUENTES

INFORMACION TÉCNICA/ECONÓMICA DEL PROYECTO RECURSOS Y RESERVAS

PRODUCCIÓN ANUAL PROMEDIO

PRODUCTO A OBTENER: Carbonato de litio (Li2CO3)

CAPEX: 93 M USD

Vida útil: 30 años

Método de minado: Bombeo-Evaporación

Empleo estimado en operación: n/a
Empleo estimado en construcción: n/a

Recursos Tonelaje
(Mm3)

Ley Contenido Metálico
Li (mg/l) K (mg/l) LCE (t) KCl (t)

Indicados 119 797 7.039 509.000 1.609.000

Inferidos 21,9 534 5.517 62.000 231.000

-https://www.nrgmetalsinc.com/
-NI 43-101 PRELIMINARY ECONOMIC ASSESSMENT REPORT For The HOMBRE MUERTO NORTE
PROJECT
Salta Province, Argentina. 3 June 2019

750 West Pender Street, Suite 804- Vancouver BC, Canada V6C-2T7
INVESTOR RELATIONS:
855-415-8100
info@nrgmetalsinc.com

https://www.nrgmetalsinc.com/




LOCALIZACIÓN (25° 13’ 12’’ Lat. S; 67° 04’ 12’’ Long. W)

El proyecto está ubicado en la parte norte del Hombre Muerto Salar, en la zona
fronteriza de las provincias de Catamarca y Salta, a 170 km al sudeste de la ciudad
de Salta.
El proyecto está ubicado estratégicamente en el Hombre Muerto Salar, una zona
activa de producción de litio de Livent Corp. (antigua FMC) en la mina de litio Fenix,
a unos 20 km al sur del área del proyecto.

Sal de Oro

Secretaría de Minería

GEOLOGÍA DEL PROYECTO

DATOS DE LA PROPIEDAD

ESTADO DEL PROYECTO

ÚLTIMO REPORTE TÉCNICO ÚLTIMO ANUNCIO PÚBLICO

 PROPIETARIO/CONTROLANTE: POSCO.
 OPERADOR: Posco Argentina S.A.
 ÁREA: s/d 

• PROSPECCIÓN

• EXPLORACIÓN INICIAL

• EXPLORACIÓN AVANZADA

• EVAL. ECON. PRELIMINAR (PEA)

• PREFACTIBILIDAD

• FACTIBILIDAD

• CONSTRUCCIÓN

•OPERACIÓN

TIPO DE DEPÓSITO: Salmuera en Salar

GEOLOGÍA REGIONAL
Los salares son el resultado de una larga evolución paleoambiental, que se inicia con la
formación de lagos de agua dulce durante el Pleistoceno, los cuales se salinizan
tempranamente hasta su desecación en el Holoceno. El desarrollo congénito con el
volcanismo llevó a una transferencia masiva de iones a las cuencas, cuyo resultado se expresa
en importantes volúmenes de sales diversas, con predominio de las clorurado sódicas. La
participación volumétrica de sales en el relleno total define dos tipos mayores de salares: 1)
cristalinos y 2) terrosos. En términos generales, las superficies cristalinas admiten una
zonación concéntrica de facies (Alonso, 1992).
Los salares cristalinos están impregnados de salmuera intersticial de diversificado contenido
iónico. La casi totalidad de las salmueras son portadoras de elementos químicos de
importancia económica, en especial boro y litio.

GEOLOGÍA DEL DEPÓSITO
La geología local del Salar de Hombre Muerto incluye un basamento de rocas sedimentarias
intrusivas y metamórficas del Precámbrico y el Paleozoico temprano, secuencias gruesas de
rocas sedimentarias marinas ordovícicas con un techo de unidades sedimentarias del
Mesozoico continental.
Éstas se superponen a los depósitos volcánicos del Mioceno al Plioceno, que son
características comunes de las salinas de las cuencas sedimentarias de la región.



Sal de Oro

Secretaría de Minería

Li 30.000 t/año LCE 

CONTACTOFUENTES

INFORMACION TÉCNICA/ECONÓMICA DEL PROYECTO RECURSOS Y RESERVAS

PRODUCCIÓN ANUAL PROMEDIO

PRODUCTO A OBTENER: Carbonato de litio (Li2CO3)

CAPEX: 450 M USD

Vida útil: 30 años

Método de minado: Bombeo-Evaporación

Empleo estimado en operación: n/a
Empleo estimado en construcción: n/a

Recursos
Contenido metálico

LCE (t) KCl (t)

Indicados 1.580.000 6.239.034

Inferidos 495.000 1.875.878

- Lizardo González (Gerente administrativo) lgonzalez@poscoargentina.com 
- Chung Sungkook (Gerente de Operaciones) skch1@poscoargentina.com 
- Kihyo Jin (Gerente de Proyectos) kihyojin@poscoargentina.com 





LOCALIZACIÓN (24° 07’ 12’’ Lat. S; 66° 58’ 48’’ Long. W)

Salta Lithium Rincon
Project initial JORC
Resource. Pepinnini
June 27th 2018

Rincón

Secretaría de Minería

GEOLOGÍA DEL PROYECTO

DATOS DE LA PROPIEDAD

ESTADO DEL PROYECTO

ÚLTIMO REPORTE TÉCNICO ÚLTIMO ANUNCIO PÚBLICO

 PROPIETARIO/CONTROLANTE: Pepinnini Lithium Limited.
 OPERADOR: PEPINNINI S.A.
 ÁREA: s/d 

• PROSPECCIÓN

• EXPLORACIÓN INICIAL

• EXPLORACIÓN AVANZADA

• EVAL. ECON. PRELIMINAR (PEA)

• PREFACTIBILIDAD

• FACTIBILIDAD

• CONSTRUCCIÓN

•OPERACIÓN

GEOLOGÍA DEL DEPÓSITO
El marco geológico está dado por una cordillera volcánica en el sur (volcanes Tul Tul - Del
Medio y Pocitos) y la cordillera de Guayaos (Ordovicico) en el norte, mientras que el resto está
formado por campos aluviales. Muestra una capa casi continua de sal en la superficie que
alcanza espesores variables. Los boratos son ulexita y tincal. La ulexita tiene hasta 50 cm de
espesor y es tanto sólida como nodular. Muestra una fuerte contaminación con cloruros y
sulfatos. El tincal se encuentra en el borde NE de las salinas y fue extraído en la antigua mina
de Carolina. Se presenta en varias morfologías, algunas de las cuales son conocidas por los
mineros como guijarros. Ocurre principalmente con una ganga de arcilla caliza rojiza.

El Salar de Rincón es un cuerpo salino ubicado en el Departamento de Los Andes, en
Salta, a 3.760 m.s.n.m. Se encuentra a unos 280 km al noroeste de la ciudad de
Salta y se accede a él por la Ruta Nacional 51; está cerca de la localidad de
Olacapato Chico y a 40 km de la frontera internacional con Chile.

TIPO DE DEPÓSITO: Salmuera en Salar

GEOLOGÍA REGIONAL
Los salares son el resultado de una larga evolución paleoambiental, que se inicia con la
formación de lagos de agua dulce durante el Pleistoceno, los cuales se salinizan
tempranamente hasta su desecación en el Holoceno. El desarrollo congénito con el
volcanismo llevó a una transferencia masiva de iones a las cuencas, cuyo resultado se expresa
en importantes volúmenes de sales diversas, con predominio de las clorurado sódicas. La
participación volumétrica de sales en el relleno total define dos tipos mayores de salares: 1)
cristalinos y 2) terrosos. En términos generales, las superficies cristalinas admiten una
zonación concéntrica de facies (Alonso, 1992).
Los salares cristalinos están impregnados de salmuera intersticial de diversificado contenido
iónico. La casi totalidad de las salmueras son portadoras de elementos químicos de
importancia económica, en especial boro y litio.



Rincón

Secretaría de Minería

Li s/d

CONTACTOFUENTES

INFORMACION TÉCNICA/ECONÓMICA DEL PROYECTO RECURSOS Y RESERVAS

PRODUCCIÓN ANUAL PROMEDIO

PRODUCTO A OBTENER: Carbonato de litio (Li2CO3)

CAPEX: s/d

Vida útil: s/d

Método de minado: s/d

Empleo estimado en operación: n/a
Empleo estimado en construcción: n/a

Recursos Tonelaje
(Mm3)

Ley Contenido Metálico

Li (mg/l) K (mg/l) LCE (t) KCl (t)

Medidos 27 252 6.040 36.000 307.000

Indicados 19 233 5.512 24.000 208.000

Inferidos 3,7 288 7.001 6.000 49.000

Tel: 61-8-82185000 / 61-2-94176212 / 61-8-82125717 
Marcela Casini
Exploration Manager (Operations/Exploration/Engineering) 
admin@pepinnini.com.au 
http://www.pepinnini.com.au/projects/sou 

-Salta Lithium Rincon Project initial JORC Resource. Pepinnini June 27th 2018
-Pepinnini Lithium Limited, Annual Report 2019





LOCALIZACIÓN (24° 17’ 23’’ Lat. S; 67° 55’ 48’’ Long. W)

Sal de Los Ángeles

GEOLOGÍA DEL DEPÓSITO
El Salar de Pular se desarrolla sobre litologías de las edades Pleistocena-Holocenas, contiene
una capa superficial de Sulfato de Sodio (antiguamente considerado de importancia
económica), presenta intercalaciones de depósitos evaporíticos y sedimentos finos.
Los resultados de las perforaciones indican que el relleno del salar puede dividirse en
unidades hidrogeológicas que están dominadas por tres litologías principales: arenas limosas
con algunas arcillas, arenas finas a medias no consolidadas a moderadamente consolidadas
y arenas de relleno lagunar.

El proyecto está ubicado en el noroeste de Argentina en lo que se conoce como el
"Triángulo del Litio". El Salar se encuentra en la provincia de Salta, aproximadamente
a 250 km de la capital y a unos 1.400 km de Buenos Aires, a 4.025 metros sobre el
nivel del mar. Se puede acceder desde la ciudad de Salta a través de las rutas
Nacional 51, Provincial 17 y Provincial 27.

-Salta Lithium Pular
Exploration Update . 
May 30th 2018

Pular

Secretaría de Minería

GEOLOGÍA DEL PROYECTO

DATOS DE LA PROPIEDAD

ESTADO DEL PROYECTO

ÚLTIMO REPORTE TÉCNICO ÚLTIMO ANUNCIO PÚBLICO

 PROPIETARIO/CONTROLANTE: Pepinnini Lithium Limited.
 OPERADOR: PEPINNINI S.A.
 ÁREA: s/d 

• PROSPECCIÓN

• EXPLORACIÓN INICIAL

• EXPLORACIÓN AVANZADA

• EVAL. ECON. PRELIMINAR (PEA)

• PREFACTIBILIDAD

• FACTIBILIDAD

• CONSTRUCCIÓN

•OPERACIÓN

TIPO DE DEPÓSITO: Salmuera en Salar

GEOLOGÍA REGIONAL
Los salares son el resultado de una larga evolución paleoambiental, que se inicia con la
formación de lagos de agua dulce durante el Pleistoceno, los cuales se salinizan
tempranamente hasta su desecación en el Holoceno. El desarrollo congénito con el
volcanismo llevó a una transferencia masiva de iones a las cuencas, cuyo resultado se expresa
en importantes volúmenes de sales diversas, con predominio de las clorurado sódicas. La
participación volumétrica de sales en el relleno total define dos tipos mayores de salares: 1)
cristalinos y 2) terrosos. En términos generales, las superficies cristalinas admiten una
zonación concéntrica de facies (Alonso, 1992).
Los salares cristalinos están impregnados de salmuera intersticial de diversificado contenido
iónico. La casi totalidad de las salmueras son portadoras de elementos químicos de
importancia económica, en especial boro y litio.



Pular

Secretaría de Minería

Li s/d

CONTACTOFUENTES

INFORMACION TÉCNICA/ECONÓMICA DEL PROYECTO RECURSOS Y RESERVAS

PRODUCCIÓN ANUAL PROMEDIO

PRODUCTO A OBTENER: Carbonato de litio (Li2CO3)

CAPEX: s/d

Vida útil: s/d

Método de minado: s/d

Empleo estimado en operación: n/a
Empleo estimado en construcción: n/a

Recursos Tonelaje
(Mm3)

Ley Contenido Metálico

Li (mg/l) K (mg/l) LCE (t) KCl (t)

Indicados 810 85 4.480 366.000 6.904.000

Inferidos 270 77 4.280 113.000 2.246.000

Tel: 61-8-82185000 / 61-2-94176212 / 61-8-82125717 
Marcela Casini
Exploration Manager (Operations/Exploration/Engineering) 
admin@pepinnini.com.au 
http://www.pepinnini.com.au/projects/sou 

-Salta Lithium Rincon Project initial JORC Resource. Pepinnini June 27th 2018
-Pepinnini Lithium Limited, Annual Report 2019





LOCALIZACIÓN (25° 07’ Lat. S; 68° 16’ Long. W)

GEOLOGÍA DEL DEPÓSITO
Dentro de la cuenca se pueden distinguir tres zonas: una al norte con sedimentos más
antiguos, una zona central rica en sulfatos y una zona al sur con sedimentos más jóvenes.
Los sedimentos Pueden dividirse en varias unidades:
• Los depósitos pedemontanos (descenso, playa, formaciones dunares) que cubren los

alrededores, fuente de la arena y facies limosas arrastradas por el viento que se encuentran
en la zona de los depósitos salinos.

• Los conos aluviales que llevan el agua a la cuenca
• Dos niveles de terrazas que rodean la cuenca
• Deslizamientos de lodo y escarpaduras
• Arenas de la playa del Delta
La zona central es rica en sulfatos. Es un cinturón de 9 km de largo EW y 8 km NS. Esta área
es el lugar donde la capa freática está más cerca de la superficie (0,4 m a 1 m de profundidad)

Situado en el sector suroccidental de la provincia de Salta, Argentina, en una zona
conocida como la región de la Puna, el Salar de Río Grande está situado a una
altitud de 3.630 metros sobre el nivel del mar y tiene una superficie de
aproximadamente 180 kilómetros cuadrados . El proyecto de Río Grande está a
unos 500 km de la ciudad de Salta y cerca de infraestructuras clave como carreteras
y líneas de ferrocarril

Technical Report On The
Salar De Rio Grande
Project, Salta Province,
Argentina- Report for NI
43-101. February 15, 2018

Río Grande

Secretaría de Minería

GEOLOGÍA DEL PROYECTO

DATOS DE LA PROPIEDAD

ESTADO DEL PROYECTO

ÚLTIMO REPORTE TÉCNICO ÚLTIMO ANUNCIO PÚBLICO

 PROPIETARIO/CONTROLANTE: PLUSPETROL
 OPERADOR: Lithea Inc. Sucursal Argentina.
 ÁREA: 26.865 ha

• PROSPECCIÓN

• EXPLORACIÓN INICIAL

• EXPLORACIÓN AVANZADA

• EVAL. ECON. PRELIMINAR (PEA)

• PREFACTIBILIDAD

• FACTIBILIDAD

• CONSTRUCCIÓN

•OPERACIÓN

TIPO DE DEPÓSITO: Salmuera en Salar

GEOLOGÍA REGIONAL
Los salares son el resultado de una larga evolución paleoambiental, que se inicia con la
formación de lagos de agua dulce durante el Pleistoceno, los cuales se salinizan
tempranamente hasta su desecación en el Holoceno. El desarrollo congénito con el
volcanismo llevó a una transferencia masiva de iones a las cuencas, cuyo resultado se expresa
en importantes volúmenes de sales diversas, con predominio de las clorurado sódicas. La
participación volumétrica de sales en el relleno total define dos tipos mayores de salares: 1)
cristalinos y 2) terrosos. En términos generales, las superficies cristalinas admiten una
zonación concéntrica de facies (Alonso, 1992).
Los salares cristalinos están impregnados de salmuera intersticial de diversificado contenido
iónico. La casi totalidad de las salmueras son portadoras de elementos químicos de
importancia económica, en especial boro y litio.



Río Grande

Secretaría de Minería

Li s/d

CONTACTOFUENTES

INFORMACION TÉCNICA/ECONÓMICA DEL PROYECTO RECURSOS Y RESERVAS

PRODUCCIÓN ANUAL PROMEDIO

PRODUCTO A OBTENER: Carbonato de litio (Li2CO3)

CAPEX: s/d

Vida útil: s/d

Método de minado: s/d

Empleo estimado en operación: n/a
Empleo estimado en construcción: n/a

Recursos Tonelaje
(Mm3)

Ley Contenido

Li (mg/l) LCE (t)

Inferidos 1.138 374 2.190.000

Web: www.pluspetrol/argentina/operaciones.php
Technical Report On The Salar De Rio Grande Project, Salta Province, Argentina-
Report for NI 43-101. February 15, 2018


