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EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL POTENCIAL
BORATÍFERO DE MINA FUTURA EN EL SALAR DE

POZUELOS (SALTA)
martes, 30 de noviembre de 2021 14:20 (20 minutos)

El salar de Pozuelos está localizado en la Puna Salteña y dentro del salar se encuentra la propiedad de mina
Futura que cubre 200 hectáreas. En mina Futura se realizaron 35 trincheras a una profundidad de 3,5 m y se
identificaron 11 facies: costras tipo A, B, C, arena arcillosa, halita con arena, halita cristalina, materia orgánica,
materia orgánica con halita, ulexita I-II-III (mantos superior, intermedio e inferior, respectivamente). La pureza
máxima de B2O3 para el área de estudio es de 29,70 %, con valores del Cl relativamente bajos, al igual que
el Fe, sulfato e insolubles. La evaluación preliminar del potencial boratífero de mina Futura, utilizando un
factor de recuperación de 70% indica un total de 711.900 t de recursos de ulexita. Mina Futura se considera un
depósito boratífero tipo monominerálico debido a que está integrado únicamente por ulexita. Forma parte de
la evapofacies boratífera del salar de Pozuelos junto a mina San Mateo y otras. El mineral tiene calidad para
la producción de pellets de exportación para uso agrícola y ácido bórico. Desde el punto de vista genético se
sostiene que el boro de mina Futura está directamente relacionado con los aportes de las paleofuentes termales
de San Mateo integradas por un campo de travertinos Pleistoceno (<100 ka) que se encuentra a lo largo del
contacto por falla entre las rocas ordovícicas y paleógenas en el sector noreste del salar.
*Proyecto subsidiado por PICT 2014-3654/2017-1010 y CIUNSa 2304/2287.
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