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Un puente económico,
social y cultural entre
Asia y los Andes

www.hanaqgroup.com

PIONEROS
en la producción
de litio en Salta
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ARGENTINA

ASIA

Hanaq desarrolla sus actividades, con
el objetivo de actuar como puente
y los Andes.

Trabajar de manera armónica entre comunidades,
gobierno y empresa, promoviendo una cultura
de innovación y prácticas de eficiencia tecnológica
y ambiental, que nos permita crecer juntos
hacia el logro de nuestros objetivos.
Hanaq posee un importante portafolio
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de MÁS DE 50 CONCESIONES ESTRATÉGICAS, DE METALES BÁSICOS Y
PRECIOSOS EN TODA ARGENTINA,

PROYECTOS DE
METALES PRECIOSOS

PROYECTO DE
METAL BASE

PROYECTOS ESTRATÉGICOS
DE MINERALES

todas administradas por un equipo de
profesionales altamente experimenta-

1

dos con antecedentes industriales y
una excelente trayectoria en el desarrollo de empresas de recursos minerales.

www.hanaqgroup.com

PROYECTO
ENERGÉTICO

NUESTROS
PROYECTOS

económico, social y cultural entre Asia

PROYECTO

DIABLILLOS
MERCANCÍA
Litio

TERRENO
+8000 Hectáreas

TIPO DEPÓSITO
Salmuera

LOCALIZACIÓN
Salta, Argentina

El Proyecto se ubica en el Salar de Diabli-

El área limita al norte con el Salar Cente-

una inversión que superó los 30 millones

llos, en el departamento Los Andes, Salta.

nario - Ratones, al sur con el Cerro Colora-

de dólares.

do o Diablillos, al este con el Cerro
El proyecto UT Sal de los Ángeles (Salta

Incahuasi y las Cumbres de Luracatao y al

En octubre y noviembre de 2020 se

Exploraciones OPERADOR - Potasio y Litio

oeste con el Cerro Ratones, que lo separa

realizaron las primeras exportaciones de

de Argentina) tuvo su origen en 2016 para

del Salar del Hombre Muerto.

producto a China.

explotación de litio en el Salar de Diablillos, en el departamento de Los Andes,

A partir de 2017 el OPERADOR Salta

provincia de Salta, con duración hasta el

Exploraciones avanzó rápidamente con la

año 2044.

primera etapa del Proyecto, correspondiente al diseño, construcción y puesta en
marcha de las instalaciones necesarias
para la obtención de aprox. 8.000 toneladas anuales de cloruro de litio en solución
al 35% (2.500 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente), que incluyen un
sistema de captación y bombeo de salmuera desde un pozo surgente y de un
pozo convencional de producción, la
construcción de 75 hectáreas de pozas de
evaporación y una planta de tratamiento
de encalado y filtrado, entre otros, con

55

PERSONAS
DE FORMA
DIRECTA

El proyecto cuenta con un
campamento de operación y
laboratorio de análisis propios,
empleando actualmente a más
de 55 personas en forma directa
(y más de 200 indirectos).

PROYECTO

POCITOS
MERCANCÍA
Litio

TERRENO
1287 Hectáreas

TIPO DEPÓSITO
Salmuera

LOCALIZACIÓN
Salta, Argentina

PROYECTO

SOLAROZ
El proyecto Solaroz es un proyecto de
exploración de litio en salmuera que
El salar de Pocitos tiene una configura-

mineras, obteniendo resultados anómalos

ción geológica similar a otros depósitos

de litio y potasio en superficie, además de

conocidos ubicados en cuencas continen-

obtener indicadores en estudios geofísi-

tales con condiciones similares identifica-

cos que avalan la presencia de salmueras

das en Bolivia, Chile y Argentina. El tipo de

y sales por debajo de la superficie de la

depósito mineral se encuentra en la

misma zona.

salmuera alojada en acuíferos conectados
a una cuenca endorreica, ubicados en

Es importante señalar que la ubicación

áreas donde las tasas de evaporación

geográfica del área del proyecto y la

superan las tasas de precipitación. Esto da

infraestructura disponible se consideran

como resultado la precipitación de varios

favorables, en comparación con otros

tipos de sales en la superficie de las

depósitos similares ubicados en el área.

salinas.

ocupa 12080 hectáreas en el borde noroeste del Salar de Olaroz, provincia de
Jujuy, Argentina. Hanaq Argentina S.A.

MERCANCÍA
Litio
TERRENO
12080 Hectáreas

operará el proyecto a través de la empresa
Hananta S.A., que surge de la asociación
con la empresa australiana Strike Resour-

TIPO DEPÓSITO
Salmuera

ces Ltd.
Alaroz es un salar de probado éxito para
este tipo de proyectos y en el que, desde
2015, la empresa Sales de Jujuy produce
carbonato de litio. Actualmente Hananta
S.A. se encuentra tramitando los permisos

Actualmente, Hanaq se encuentra trami-

necesarios con las autoridades de la

El litio, así como otros elementos de

tando con las autoridades de la Provincia

provincia de Jujuy para realizar estudios

interés económico se presenta como

de Salta los permisos pertinentes para

geofísicos (SEV – TEM – GRAV y Sísmica

elemento disuelto en salmuera.

realizar una campaña de exploración

Pasiva), muestreo de salmuera superficial

superficial para establecer la mejor estra-

en zanjas y perforación diamantina y

El sector Sur de este salar ha sido explora-

tegia para definir el potencial de litio en la

rotativa para evaluar el potencial econó-

do en el pasasdo por otras empresas

zona.

mico del proyecto.

LOCALIZACIÓN
Jujuy, Argentina

PROYECTO

CHUBUT
MERCANCÍA
Uranio

TERRENO
35892 Hectáreas

TIPO DEPÓSITO
Diseminado Areniscas

LOCALIZACIÓN
Chubut, Argentina

El grupo de propiedades Hanaq en la

Dos pequeños productores, las minas Los

provincia de Chubut cubre 35892 hectá-

Adobes y Cerro Cóndor, estuvieron ope-

reas sobre el área altamente prospectiva

rando durante la década de 1970.

de la cuenca del Golfo de San Jorge. La
mineralización de uranio (U308) es princi-

Se realizó un estudio radiométrico y

palmente del tipo alojado en arenisca. En

magnético aéreo en la Cuenca de San

la zona, la CNEA (Comisión Nacional de

Jorge a fines de la década de 1970. Se

Energía Atómica) informó en un estudio

detectaron un total de 2372 anomalías de

de pre factibilidad para el depósito Cerro

uranio dentro del área de estudio de

Solo, 4600 toneladas de uranio al 0,3%.

170000 km2 (CNEA, 1997).

La exploración de uranio en la cuenca del

Durante 2019 Hanaq ha ejecutado la

Golfo de San Jorge, provincia de Chubut,

identificación y evaluación de tres blo-

se inició en la década de 1950 con la

ques de propiedad, revisando el potencial

CNEA. Posteriormente, en la década del

de cada uno, actualizando los datos

2000, otras empresas de capital extranjero

geológicos y marcando nuevas áreas de

se sumaron a la CNEA en la exploración

interés. Todas estas tareas se iniciaron con

de este elemento, ampliando la investiga-

el fin de llevar a cabo un programa de

ción a nivel regional en busca de nuevas

exploración eficaz a largo plazo.

perspectivas. Hanaq posee un número
considerable de afirmaciones que se han
dividido en tres bloques, que se encuentran en distintas etapas de investigación y
exploración. Durante campañas anteriores
realizadas por otras empresas en las
mismas áreas, se detectaron anomalías de
uranio y vanadio en diferentes zonas y en
diferentes grados de relevancia.

Hanaq enfoca todos sus esfuerzos y
recursos en desarrollar proyectos del

PROYECTO

SAN ANDRÉS

Chubut es terminar con un sitio econó-

Puna de Jujuy, a unos 190 km de la
ciudad capital. Se ubica aproximadamente a 15 km de la mina La Providencia y se accede a través de una

MERCANCÍA
Plata
TERRENO
4166 Hectáreas

más alto potencial, por ello, el objetivo
de la evaluación de los bloques en

El proyecto San Andrés se ubica en la

TIPO DEPÓSITO
Epitermal

carretera secundaria.
San Andrés es un depósito de sulfuración de baja a intermedia que
contiene principalmente Ag-Cu-Pb.
La forma de mineralización se disemina, en vetillas, stockworks en la
roca dacita. En sectores presenta
cobre oxidado, pero estas zonas

micamente factible en la región.
LOCALIZACIÓN
Jujuy, Argentina

generalmente están cubiertas por lo
que solo se puede observar en
quebradas.

PROYECTO

PROVIDENCIA
MERCANCÍA
Plata

TERRENO
12834 Hectáreas

TIPO DEPÓSITO
Epitermal

LOCALIZACIÓN
Jujuy, Argentina

La Providencia es un depósito epitermal

tes de una fuente cuya ubicación y dispo-

de plata, plomo, cobre y zinc alojado en

sición geométrica aún es incierta.

2018 y 2019

rio (Conglomerado La Providencia, Peralta

Actualmente se han optimizado Reseras

Hanaq ha explorado

y Sureda, 1992. Pleistoceno), que recubre

minerales y se ha presentado antes las

intensamente este proyecto,

el contacto tectónico con sedimentos

autoridades de la Provincia de Jujuy un

llegando a incrementar

rojos del grupo Pastos Grandes (Forma-

Informe de Impacto Ambiental para esta

los recursos existentes.

ción Sijes) del Terciario Superior. Éstos

de explotación. Hanaq espera iniciar la

últimos se basan en la discordancia de las

construcción de esta mina durante el 2021

pelitas ordovícicas y los wackes de la

e iniciar la producción en el primer bimes-

formación Acoite.

tre del 2022.

Es un depósito de metales esparcidos en

Se trata de una mina de pequeña escala

sedimentos, donde existe una mayor

de producción (500 ton / día) que gene-

concentración de ellos en las fracturas

rara durante 9 años más de 50 puestos

que afectan al conglomerado. Estas

de trabajo directos y un importante

fracturas fueron posiblemente el medio

impacto económico indirecto para toda

de transporte de los fluidos mineralizan-

la región.

sedimentos conglomerados del cuaterna-

Durante los años

PROYECTO

SIERRA DE
LAS MINAS
El proyecto Sierra de las Minas está ubicado aproximadamente a 800 km al nor-

PROYECTO

oeste de Buenos Aires (Argentina) y 450

CERRO DELTA

km al noreste de Santiago de Chile (Chile);
exactamente al sureste de la provincia de
La Rioja. El proyecto tiene una extensión
aproximada de 4000 hectáreas, las cuales

MERCANCÍA
Oro

TERRENO
9278 Hectáreas

TIPO DEPÓSITO
Epitermal Alta Sulfuración

MERCANCÍA
Oro

LOCALIZACIÓN
La Rioja, Argentina

TIPO DEPÓSITO
Epitermal Baja Sulfuración

se dividen en tres objetivos de exploración: El Abra, JV14 y Maestro Agüero.
Dentro del área de estudio se identifica-

Cerro Delta es un depósito epitermal de

centración de sulfuros debajo de la super-

ron numerosas ocurrencias de oro alojado

alta sulfuración de Au y Ag compuesto de

ficie.

en vetas de cuarzo mesotérmicas, algunas
de las cuales históricamente se han

roca granítica a pórfida formada por

TERRENO
4000 Hectáreas

domo dacítico, lavas andesíticas y diques

Cerro Delta está situado en el cinturón de

máficos. Presenta zonas de alteraciones

Maricunga, considerado uno de los cintu-

de Algirica Avanzada con zonas centrales

rones auríferos con mayor potencial a

El proyecto está ubicado dentro de un

compuesta por estructuras con QZ-Vuggy

nivel mundial. Éste cinturón tiene tanto

cinturón con tendencia norte-sur de

con superposición de sílice. Los resultados

minas activas como una serie de proyec-

granito foliado, de aproximadamente 70

geoquímicos superficiales alcanzaron

tos exploratorios de diferentes etapas

km de largo y hasta 13 km de ancho; varios

valores de hasta 5,75 gr/Tn.

evolutivas, desde las fases iniciales hasta

depósitos de oro se encuentran en el

la factibilidad. Por ello, la región es consi-

distrito en formas de vetas de oro de

Los estudios geofísicos muestran dos

derada uno de los mejores y más ricos

cuarzo mesotermales; es importante

zonas con resistividad de IP fuerte a

cinturones metalíferos con depósitos

notar la presencia de oro libre en las

moderada que estaría indicando la con-

económicos de la Cordillera de los Andes.

estructuras.

extraído a pequeña escala.

LOCALIZACIÓN
La Rioja, Argentina

La misión principal de Hanaq Research es profundizar el entendimiento mutuo entre América Latina y China con el objetivo de permi-

PROYECTO

CERRO
TINTE

tir una mayor cooperación que
beneficie a la gente de ambas
regiones. Para lograr este objetivo,
promovemos proyectos de investigación multidisciplinarios que
estudian las conexiones chinolatinoamericanas que incluyen no
solo las relaciones económicas y

MERCANCÍA
Plata
TERRENO
6930 Hectáreas
TIPO DEPÓSITO
Epitermal Baja Sulfuración
LOCALIZACIÓN
Jujuy, Argentina

diplomáticas, sino también los lazos
históricos, sociales y culturales.

Todos aquellos que estén interesados
en llevar a cabo una investigación y un
análisis riguroso en este campo
son bienvenidos a colaborar con nosotros.

Cerro Tinte es un depósito epitermal

Creemos en la diversidad y que el

de baja sulfuración de plata, plomo y

entendimiento intercultural es

zinc compuesto por rocas calcáreas y

fundamental para la paz mundial y

poroclásticas. Posee estructuras en
bandas que alcanzan los 3 metros de

el bienestar de toda la humanidad.

ancho con cuarzo barita y zonas de
reposición por sulfuros. Los resultados

JIA GUO / Editor jefe /

geoquímicos de superficie alcanzaron

PhD Candidate, Universidad Torcuato Di Tella
Msc, London School of Economics and Political Science
Bsc, University of Cambridge

valores de 357 gr/Tn de plata.

CONTACTO
Av. Sarmiento 447,
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