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LA UBICACIÓN DE LA MINA Y
CÓMO SE ACCEDE

El Distrito minero La Mejicana, emplazado
al pie de las cumbres nevadas del Famatina, en
la provincia de La Rioja, y el cablecarril que lo
vincula con la ciudad de Chilecito, son testimo-
nios de un pasado donde la minería ocupaba un
lugar preponderante entre las actividades pro-
ductivas de la República Argentina.

Las vetas mineralizadas están situadas en la
ladera oriental de la sierra de Famatina, 34 kiló-

  RESUMEN
El Distrito minero La Mejicana, ubicado al pie de las cumbres nevadas del Famatina, en la provincia de La Rioja, y el cablecarril
que lo vincula con la ciudad de Chilecito son testimonios de la gran actividad minera desarrollada en la región, principalmente
desde fines del siglo XIX hasta el primer cuarto del siglo XX.
La explotación de minerales metalíferos se concentró en dos vetas principales, denominadas Upulungos y San Pedro, las cuales
han sido reconocidas por más de 10 kilómetros de socavones hasta una profundidad superior a los 400 metros. La mayor
producción de la mina corresponde al período 1905-1923, etapa coincidente con el funcionamiento del cablecarril. Posterior-
mente, la explotación minera del área cesó en forma total. Estudios y exploraciones realizadas en épocas siguientes mostraron
resultados infructuosos para su reapertura.
El cablecarril, con 34 kilómetros de largo y 3.325 metros de desnivel entre sus extremos, utilizaba como fuerza motriz máquinas
a vapor ubicadas en seis de las nueve estaciones que integran su recorrido.
En la actualidad, es posible acceder a La Mejicana. El cablecarril ha sido declarado Monumento Histórico Nacional y sus
instalaciones, bien conservadas, pueden apreciarse en La Mejicana y en el tramo Chilecito - Estación Nº 2. En la localidad de
Chilecito se encuentra el museo «Dr. Santiago Bazán» alusivo a la minería de la época.

  ABSTRACT
La Mejicana mining district, located on the snow-cap of Famatina, in La Rioja province, and the cableway that connects it with
Chilecito city, are testimonies to the important mining activity in the region, principally since the end of XIX century up to the
first quarter of the XX century.
The mining was concentrated in two principal veins, named Upulungos and SanPedro. They are traceable for more than 10
kilometres underground to a depth of more than 400 metres. Maximum production was during the period 1905-1923, coincident
with the working of the cableway. After that period, there were only studies and explorations that proved unsuccessful.
The cableway is 34 kilometres long with a drop of 3.325 metres between its ends. The motive force comes from steam engines
located at six of the nine stations along the length of the cable.
Access to La Mejicana is still possible today. The well-preserved cable installation can be appreciated at La Mejicana and along
the way between Chilecito and Estación Nº 2. The cableway has been declared an Historical National Monument, and in
Chilecito there is a museum relating to the mining activity of the time.
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metros en línea recta al oeste-noroeste de
Chilecito, en alturas que van desde los 4.300 a
los 4.900 metros sobre el nivel del mar.

En la figura 1 se ilustra sobre la ubicación y
los accesos. Actualmente, es posible llegar al
Distrito minero usando vehículos de doble trac-
ción. Tomando Chilecito como punto de partida
se llega al pueblo de Famatina (36 kilómetros
hacia el norte) por las rutas nacional 40 y pro-
vincial 11 pavimentadas, desde allí al paraje los
Corrales por camino de tierra (17 kilómetros al
oeste), y finalmente a La Mejicana por una hue-
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lla minera (tras otros 30 kilómetros) que sigue
aproximadamente el cauce del río Amarillo. El
tiempo de viaje desde Chilecito a La Mejicana
es de aproximadamente 3 horas.

El cablecarril, de 34 kilómetros de longitud,
se extiende desde las inmediaciones de la esta-
ción ferroviaria de Chilecito (ex terminal de un
ramal del ferrocarril Belgrano) hasta la mina La
Mejicana.

Un camino para automotores, casi paralelo
al cable, permite su observación a lo largo de
unos 15 kilómetros en el tramo que une Chilecito,
Santa Florentina, Los Talas y Puesto La Ensena-
da. Desde este último se desprende una senda
apta para cabalgaduras, por la cual también es
posible el acceso al distrito minero. El recorrido
total, entre el tramo de camino automotor y el
sendero, es de 48 kilómetros. Esta alternativa
de acceso demanda dos jornadas de viaje, ade-
más del tiempo de logística previa.

HISTORIA E INVESTIGACIONES

Las primeras referencias sobre las minas del
Famatina se encuentran en documentos y car-
tas de los conquistadores españoles del siglo
XVI, quienes tomaron la información de los na-
tivos de la región. Si bien se habló de explota-
ciones mineras realizadas por los Jesuitas en-

tre los siglos XVII y XVIII, no se dispone de do-
cumentación probatoria de las mismas. Duran-
te el último cuarto del siglo XVIII, con la expul-
sión de las misiones jesuíticas y la creación del
Virreinato del Río de La Plata, llegaron a la re-
gión los primeros mineros extranjeros. Entre
ellos, y proveniente de México, se radicó en
Chilecito a principios del siglo XIX el minero Felix
Amarello, quien en 1807 registró la principal
mina del Famatina con el nombre de La Mejica-
na en honor a su patria.

Con posterioridad a la Independencia, y
como característica de la primera mitad del si-
glo XIX, continuó la actividad minera con el des-
cubrimiento de nuevas vetas y con explotacio-
nes rudimentarias, cuyo principal incentivo era
la plata, metal de elevado valor y patrón mone-
tario de esa época.

Hacia fines del siglo XIX hubo un importante
crecimiento de la actividad minera generado por
la inversión de capitales extranjeros, principal-
mente ingleses, dirigidos ahora a la explotación
de minerales de cobre y oro. Estas explotacio-
nes se mantuvieron durante el primer cuarto del
siglo XX, período en el que se sucedieron tres
empresas que extrajeron minerales exclusiva-
mente de La Mejicana. Ellas fueron «The
Famatina Development Corporation», primera en
utilizar el cablecarril construido entre 1903 y
1905; «The Famatina Mining Corporation», y fi-
nalmente la «Corporación Minera Famatina»,
cuya actividad se registra entre los años 1918 y
1923, fecha a partir de la cual cesó totalmente
la explotación minera en el área.

La información de este período de máxima
actividad se encuentra en publicaciones de la
época (Vitteau, 1910; Hermitte, 1915; Lannefors
y Wassman, 1926).

Entre los años 1939 y 1943 se realizaron nue-
vos socavones exploratorios y se prolongaron
otros ya existentes, procurando descubrir nue-
vas mineralizaciones o la continuidad en profun-
didad de las conocidas hasta el momento. Sin
embargo, de acuerdo a un detallado informe pos-
terior (Tabachi, 1953), estos trabajos no dieron
los resultados esperados.

Otro estudio (Marcos y Nieto, 1968) realizó
un replanteo topográfico de las labores mineras
y propuso nuevas exploraciones, las cuales fue-
ron realizadas parcialmente entre los años 1986
y 1987 como parte de un convenio de Evaluación
Minera del Famatina celebrado entre la Secre-
taría de Minería de la Nación, el gobierno de la
provincia de La Rioja y Sveriges Geologiska AB
de Suecia. Si bien se obtuvieron resultados más

Figura 1. Bosquejo de ubicación y accesos a mina
La Mejicana.



Mina La Mejicana

>  1 1 5  <

favorables que en la exploración anterior, éstos
no modificaron el estado de inactividad del ya-
cimiento.

Trabajos posteriores recopilaron datos de
estudios anteriores y/o realizaron aportes
geológicos, mineralógicos e históricos. Entre ellos
se cita especialmente el libro «Geología del Sis-
tema de Famatina» (Aceñolaza y otros autores,
1996). De esta obra y de Evaluación Minera
Famatina (Walser y Marcos, 1986), realizado en
el marco del convenio con la República de Sue-
cia, se tomaron los bosquejos geológicos y de
labores mineras que ilustran este trabajo.

GEOLOGÍA DE LA REGIÓN

La geología en el área de La Mejicana es
común a toda la ladera oriental de la sierra de
Famatina en esa latitud, y por ende, también lo
es a largo del trazado del cablecarril Chilecito -
La Mejicana (ver figura 2).

En la zona del yacimiento, y hasta aproxi-
madamente la mitad del tramo superior de la
ladera oriental de la sierra, aflora un conjunto
de rocas representativas de un complejo
sedimentario de origen marino que se identifica
como Formación Negro Peinado. Las rocas tie-
nen coloración gris-verdosa hasta negra, son de
granulometría fina (esencialmente limolitas),
masivas en algunos sectores y lajosas en otros,
con tendencia a disgregarse en láminas y frag-
mentos en forma de agujas. Esta Formación es
asignada al período Cámbrico-Ordovícico (550-
480 millones de años).

En la mitad inferior de la ladera serrana, en
las cumbres y en menor escala en la zona de La
Mejicana también afloran granitoides correspon-
dientes a un evento ígneo producido entre el
Ordovícico y el Devónico (480- 400 millones de
años). Estas rocas graníticas se identifican por
su coloración grisácea a rosada, textura granular
y formas de erosión redondeadas. En la literatu-
ra geológica se las designa como Formación
Ñuñorco.

Hacia el norte de La Mejicana hay aflora-
mientos muy localizados de rocas sedimentarias
de origen continental del Paleozoico Superior
(Carbonífero-Pérmico, 350- 250 millones de
años), reconocidas como Formaciones Agua Co-
lorada y Patquía, e identificadas por su colora-
ción gris blanquecina y pardo rojiza, respectiva-
mente. Aunque estas rocas son más jóvenes que
las anteriores (Formación Negro Peinado y
granitoides) ocupan generalmente posiciones más

bajas en el terreno debido a los movimientos
tectónicos que afectaron la región.

En las inmediaciones de La Mejicana, espe-
cialmente hacia el sur y el este, afloran cuerpos
irregulares y diques de dacitas y riodacitas de
color gris blanquecino conocidos como Forma-
ción Mogotes. Estas rocas se presentan como
intrusiones en las rocas sedimentarias de la For-
mación Negro Peinado, tienen una edad pliocena
(5 a 3 millones de años) y están íntimamente
relacionadas con la mineralización acontecida
en la región.

Las primeras estribaciones orientales del
Famatina muestran depósitos continentales del
Neógeno (menos de 3 millones de años). Otros
depósitos del Cuaternario (menores de 1 millón
de años) de granulometría diversa y escasamen-
te consolidados, completan el cuadro geológico
de la región. Es particularmente notable en la
zona de La Mejicana un conglomerado cua-
ternario muy consolidado cuyos afloramientos se
extienden a lo largo de la margen derecha del
río Amarillo. Este conglomerado se encuentra

Figura 2. Esquema geológico regional. Edición CSIGA.
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expuesto en las sucesivas terrazas fluviales, se
lo conoce como Formación Cueva de Pérez y es
portador de oro retenido por el material de co-
lor ocre que lo cementa.

Por último, materiales detríticos producidos
por la desintegración mecánica de las rocas cu-
bren las laderas montañosas en las regiones más
altas.

LA MEJICANA

Más que una mina, La Mejicana es un dis-
trito minero integrado por más de 20 vetas
mineralizadas con denominaciones propias, ta-
les como: Upulungos, San Pedro, Mellizas, Placi-

lla, Andueza, White, Gibraltar, Atacama, etc.
Las dos primeras son las de mayor magnitud y
por lo tanto han sido las más explotadas y las
que en la actualidad identifican al distrito La
Mejicana.

Geología local, morfología y alteración

Las vetas principales se emplazan en una
ladera de fuerte pendiente que corresponde a
la margen izquierda (norte) del río Amarillo, cuyo
cauce, de orientación oeste-este en el lugar, di-
vide al distrito minero en un sector norte, de
gran altura, y otro sur que sólo se eleva unos
pocos metros sobre el lecho del río.

Las rocas sedimentarias marinas de la For-
mación Negro Peinado son las rocas de caja del
yacimiento, puesto que alojan a casi todas las
vetas mineralizadas.

Las rocas de la Formación Mogote, a las cua-
les se atribuye el aporte de minerales de cobre,
oro y plata, afloran en las serranías más bajas
del sector sur y sólo muestran mineralización en
venillas o en forma diseminada.

Dos rasgos notables del lugar son el contras-
te entre los colores claros de las rocas mine-
ralizadas y los tonos oscuros de las rocas circun-
dantes y de la cubierta de materiales detríticos
que tapiza las laderas montañosas. En la foto-
grafía 1 se aprecian estas características.

En torno a La Mejicana, y cubriendo una su-
perficie superior a los 20 kilómetros cuadrados,
se extiende una zona de coloración blanquecino
amarillenta hasta rojiza. Su color obedece tan-
to al efecto de los fluidos termales minera-
lizantes (alteración hidrotermal) que transfor-
maron las rocas en una masa de sílice, minera-
les arcillosos y micáceos, todos de tono claro,
como así también a la posterior alteración su-
perficial meteórica que produjo óxidos e
hidróxidos de hierro de colores amarillos y roji-
zos.

Los materiales detríticos son producto de la
desintegración mecánica de las rocas, la cual se
halla relacionada con fenómenos climáticos y
facilitada por el proceso previo de alteración
hidrotermal.

Las vetas

Upulungos y San Pedro son las vetas que die-
ron renombre al distrito La Mejicana. Sobre ellas
se desarrollaron la mayor parte de las galerías
subterráneas de exploración y explotación. Son
prácticamente paralelas entre sí, y a su vez su

Fotografía 1. Vista hacia las nacientes del río Amarillo. El
paisaje, en torno a mina La Mejicana, denota un gran con-
traste de colores entre las rocas mineralizadas, las circun-
dantes y la cubierta detrítica. Al fondo el cerro General
Belgrano, punto más alto de los Nevados del Famatina.

Fotografía por Enrique Miranda.
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rumbo coincide con la orientación de la ladera
sur del cerro La Mejicana en la cual se empla-
zan, como puede verse en la figura 3.

San Pedro se encuentra en la mitad superior
de esa ladera y Upulungos en la mitad inferior,
accediéndose al socavón de explotación más pro-
fundo de esta última desde el cauce del río Ama-
rillo (Fotografía 2), coincidente con la Estación
Terminal del Cablecarril.

Upulungos y San Pedro, aunque de rumbo
subparalelo, casi este- oeste, inclinan en senti-
do opuesto, con valores angulares de 80º al nor-
te y 70º al sur respectivamente, como se mues-
tra en el corte transversal a la figura 3 repre-
sentado en la figura 4.

A juzgar por su exposición en las galerías
subterráneas existentes, la veta Upulungos ten-
dría una longitud de unos 450 metros con un
desarrollo vertical de 250 metros. Las dimensio-
nes de San Pedro serían menores, calculándose
250 y 200 metros para las mismas magnitudes
(largo y profundidad). La zona mineralizada re-
conocida se extiende, como mínimo, hasta una
profundidad de 420 metros desde la superficie.

Las vetas pueden ser compactas, masivas, o
estar integradas por venillas subparalelas o
entrecruzadas. En algunos sectores la mine-
ralización se extiende hacia la roca de caja en
forma diseminada. El espesor o potencia prome-
dio de las vetas es de un metro, variando entre
los 30 centímetros y los 2 metros. Las otras ve-
tas del distrito presentan menores dimensiones
y, en general, rumbos diferentes. En algunos

casos intersectan a las vetas principales y for-
man núcleos o bolsones mineralizados de mayor
potencia.

Los minerales útiles o mena que integran las
vetas son esencialmente sulfuros de cobre-hie-
rro y sulfosales de cobre y plata con oro libre o
atrapado en la red cristalina de los sulfuros. Su
posterior oxidación ha dado lugar a la formación

Fotografía 2. Aspecto de la entrada a uno de los socavones. Fotografía por Enrique Miranda.

Figura 3. Plano de la disposición de las labores subterráneas.
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de otros minerales de cobre que, de intensa co-
loración azul y verde, recubren parcialmente a
los originales. Abundante sílice, sulfatos, carbo-
natos y minerales arcillosos integran también las
vetas como ganga, es decir, materiales de me-
nor valor.

La Explotación

La explotación más intensa en La Mejicana
corresponde al primer cuarto del siglo XX, y se
relacionó con la inversión de capitales extranje-
ros, la construcción del cablecarril y la instala-
ción de modernas maquinarias en la planta de
tratamiento de minerales de la localidad de Santa
Florentina. Por otra parte, este es el único pe-
ríodo del cual se tiene información fehaciente
acerca de la actividad productiva de La Mejica-
na.

El trazado de los socavones, cuya longitud
total supera los 10 kilómetros, la separación
uniforme entre los mismos, su comunicación con
labores verticales y el método de explotación,
revelan la aplicación de técnicas ingenieriles de
avanzada para la época. Además de las eviden-
cias aportadas por la magnitud del laboreo, por
las instalaciones y por miles de toneladas de
mineral que aún se encuentran en las bocaminas,
existe documentación de producción, sobre todo
en lo que se refiere al mineral transportado por
cable para ser luego fundido en la planta de tra-
tamiento.

A partir de estos documentos es que se sabe
que en 1908, bajo la orbita de «The Famatina
Development Corporation», se transportaron por
cable 19.376 toneladas de mineral que, poste-

riormente a su tratamiento, produjeron 2.574
toneladas de ejes de cobre ricos en oro. Otra in-
formación que refiere a la actividad de la
«Famatina Mining Corporation», señala que en cin-
co meses ésta produjo 290 toneladas de lingotes
de cobre. Por último, entre 1918 y 1923, la plan-
ta metalúrgica de Santa Florentina produjo 2.388
toneladas de cobre, información que concuerda
con las cifras de producción en la mina y lo trans-
portado por cable durante ese período.

El contenido de cobre (Ley) era de aproxi-
madamente un 4%, por lo cual la mina debió
producir unas 60.000 toneladas de mineral du-
rante esos cinco años (1918-1923). Sin embar-
go, la información de la época demuestra que
la producción en el yacimiento era muy irre-
gular. Sirven de ejemplo los valores extremos
de producción con 49 toneladas de cobre en el
año 1921 y la máxima de 781 toneladas en el
año de cierre (1923). Esta última cifra corres-
ponde a 21.680 toneladas de mineral. No obs-
tante ser ésta la mayor producción anual en la
historia de La Mejicana, sólo equivale a unas
66 toneladas/día (330 días/año), muy por de-
bajo de la capacidad diaria de transporte por
cablecarril y de fundición en la planta de San-
ta Florentina.

El desequilibrio entre producción, flete y
tratamiento generó costos excesivos que, su-
mados a otros factores negativos como el ago-
tamiento de los sectores productivos más ri-
cos, la necesidad de profundizar el laboreo sub-
terráneo por debajo del nivel del río, proble-
mas de organización, financieros y de merca-
do, llevaron finalmente al quebranto económi-
co de la empresa y a la paralización definitiva
de la actividad. Los intentos posteriores de re-
habilitación de la mina procuraron incremen-
tar las reservas de mineral mediante proyectos
de exploración que sólo se cumplieron parcial-
mente (1939-1945 / 1986-1987), sin alcanzar
los resultados esperados.

En la actualidad, el metal que incentiva el
interés por La Mejicana es el oro. Su contenido
medio es del orden de 5 gramos por tonelada de
material tratado y se incrementa hasta algo más
de 8 gramos cuando, en valor oro equivalente, se
adicionan los contenidos de cobre y plata asocia-
dos. Las reservas comprobadas son de unas 150.000
toneladas y, considerando las proyectadas, cuya
existencia debe probarse con trabajos de explora-
ción, alcanzarían a las 250.000 toneladas.

En el último análisis económico de La Meji-
cana se considera factible la explotación del
yacimiento con las reservas de mineral y conte-

Figura 4. Corte perpendicular al rumbo de las vetas
Upulungos y San Pedro.
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nido metálico proyectados. No obstante, e in-
dependientemente de la posible rentabilidad del
proyecto, a la actual escala de las operaciones
mineras estos valores resultan exiguos.

EL CABLECARRIL

Construcción

Los primeros proyectos de construcción
(Crovara y Huniken, 2004) se originaron en el
período 1871-1874, siempre promovidos por ini-
ciativas privadas y apoyados por los sucesivos
gobiernos provinciales. La idea del cablecarril
comienza a materializarse recién en 1901, año
en el cual el Gobierno Nacional (segundo man-
dato del General Roca) autorizó su construcción;
indudablemente por gestión de uno de sus mi-
nistros, el riojano Joaquín V. González.

En la licitación de la obra participaron seis
grupos empresarios, siendo finalmente adjudi-
cada a la compañía alemana Adolfo Bleichert. El
proyecto técnico fue aprobado en 1902,
iniciándose las obras en 1903. Si bien un primer
tramo se habilitó en el año 1904, la obra com-
pleta se entregó a la Administración del Ferro-
carril en diciembre de 1905. El costo total de la
construcción fue de aproximadamente dos mi-
llones de pesos moneda nacional, y la primera
empresa en utilizarlo fue «The Famatina
Development Corporation».

Descripción general

El cablecarril (ver figura 1) vincula la ciu-
dad de Chilecito, desde las inmediaciones de la
antigua estación ferroviaria, con la mina La Me-
jicana (Fotografía 3 y 4), específicamente con
la bocamina de la galería subterránea de ex-
tracción de mineral (Nivel Nº 5) de la veta Upu-
lungos.

Tiene una longitud total de 33.961 metros y
un desnivel de 3.325,44 metros entre sus extre-
mos. A lo largo de su recorrido cuenta con nueve
estaciones que, numeradas desde Chilecito (Nº1)
hasta La Mejicana (Nº9), realizaban diversas fun-
ciones y operaciones y hasta túneles (Fotografía
5). A su vez, un cablecarril auxiliar de un kiló-
metro de largo unía la estación Nº 2 (en la cual
se acumulaba el mineral proveniente de la mina)
con el establecimiento metalúrgico de Santa
Florentina ubicado a ocho kilómetros al oeste
de Chilecito.

La denominación de cada estación, su altu-
ra sobre el nivel del mar, la distancia que separa
a cada una de ellas y el tiempo de viaje por
cable entre las mismas se resumen en el cuadro
de la siguiente página.

Funcionamiento

Desde el punto de vista funcional, los casi
34 kilómetros de cable se dividían en seis sec-
ciones, cada una de las cuales contaba con una

Fotografía 3. Vista hacia el sudoeste. Tendido del cablecarril desde la boca de mina hacia la estación N° 8 . Fotografía por
Enrique Miranda.



Oscar Rodolfo Marcos

>  1 2 0  <

Fotografía 4. Mina La Mejicana. a- Última estación del cablecarril (4.600 metros) y antiguos campamentos mineros b- Detalle
de la estación terminal. Aún es posible apreciar la formidable infraestructura. Fotografía por Enrique Miranda.

Fotografía 5. En ocasiones, y para superar las dificultades ocasionadas por el desnivel a lo largo del tendido del cablecarril,
fue necesario la construcción de túneles. Fotografía por Enrique Miranda.

 
Distancia 

metros 

Tiempo del viaje por cable 

Minutos 

Nº Estación 

Parcial Total 

Altura 

metros 
Parcial Total 

1 Chilecito - - 1.075,60 - - 

2 El Durazno 8.956,50 8.956,50 1.537,45 58 58 

3 El Paron 8.481,73 17.438,23 1.963,30 55 113 

4 Siete Cuestas 3.087,90 20.526,13 2.529,20 21 134 

5 Cueva de Romero 3.094,61 23.620,74 2.673,45 21 155 

6 El Cielito 1.946,70 25.567,44 3.248,12 14 169 

7 Calderita Nueva 2.288,37 27.855,81 3.908,14 15 184 

8 Los Bayos 3.078,54 30.934,35 4.372,34 21 205 

9 La Mejicana 3.026,66 33.961,01 4.401,04 20 225 

máquina a vapor (caldera), como esquemática-
mente se indica en la figura 5.

Las estaciones Nº 1, Nº 5 y Nº 9, que no te-
nían caldera, eran sólo estaciones de carga. Las
estaciones Nº 4 y Nº 8, en la parte media de sec-
ciones, eran únicamente de vapor. Por último,
las estaciones Nº 2, Nº 3, Nº 6 y Nº 7, ubicadas en

los extremos de secciones, eran utilizadas para
carga y vapor simultáneamente (Fotografía 6).

La fuerza motriz era de 60 H.P. para la esta-
ción Nº 2 y de 35 H.P. para las demás, y la capa-
cidad de transporte alcanzaba las 25 toneladas/
hora para carga descendente y 15 toneladas/hora
para carga ascendente.

a b
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En cada una de las seis secciones en que se
divide el cable, la caldera accionaba una rueda
en torno a la cual se deslizaba el cable motriz,
lo cual generaba el movimiento simultáneo de
ascenso y descenso. Las vagonetas de carga se
enganchaban en el cable motriz mediante un sis-
tema de mordaza y se deslizaban sobre un cable
superior fijo por medio de una rueda acanalada.

El movimiento en ambos sentidos era con-
tinuo en cada una de las seis secciones. El pa-
saje de las vagonetas de una sección a la si-
guiente se realizaba manualmente en las esta-
ciones extremos de cada sección, a excepción
de las Nº 1 y Nº 9, las cuales eran estaciones
terminales.

Costo del flete por cable

El funcionamiento del cablecarril demandaba
el empleo de numerosos operarios. Este aspecto era
el de mayor incidencia en el costo del transporte.

Cada estación ocupaba mucho personal para
el control del funcionamiento y mantenimiento de

las máquinas de vapor, para el traslado manual de
las vagonetas desde una sección a la siguiente, en
la revisión permanente de cables y torres portantes
entre estaciones y en servicios esenciales tales
como: el abastecimiento de agua y leña para las
calderas y el personal, insumos para la mina,
proveduría, campamentos, mantenimiento de tro-
pas de mulares y provisión de forraje.

Según consta en el archivo de la administra-
ción del ferrocarril, se empleaban 110 obreros
por turno de ocho horas para todas las operacio-
nes mencionadas.

Lannefors y Wassman (1926) mencionan ci-
fras de contratos entre la Corporación Minera
Famatina, última compañía que utilizó el cable
(1918-1923), y la Administración del Ferrocarril.
Conforme a esos acuerdos, la empresa minera
pagaba $19.000 Moneda Nacional mensuales a
la administración ferroviaria y ésta se compro-
metía a transportar 6.000 toneladas por mes de
mineral (carga descendente) y 3.750 toneladas
por mes de mercadería general y artículos de
consumo (carga ascendente).

Figura 5. Esquema de funcionamiento del cablecarril.

Fotografía 6. Vista panorámica de la estación N° 6. Fotografía por Enrique Miranda.
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Si se excedían estas cantidades, la Corpora-
ción Minera debía pagar al ferrocarril a razón de
$ 2,50 por cada tonelada de exceso en descenso
y $ 5,00 por tonelada extra ascendente.

Durante el último período de utilización del
cable, entre agosto de 1922 y diciembre de
1923, se transportaron en promedio unas 2.420
toneladas por mes, lo que equivale a un costo
de $ 7,85 por tonelada. Según las cifras del fe-
rrocarril, el costo para mantener funcionando
el cable durante ese tiempo fue de casi $ 9 por
tonelada, sin considerar intereses ni amortiza-
ción.

De este modo, el costo del flete era excesivo
en relación al valor de los materiales transporta-
dos (más del 30% de ese valor), resultaba oneroso
para la Corporación Minera y no compensaba los
gastos de funcionamiento del cable.

Resulta evidente que la capacidad de trans-
porte del cable se había dimensionado en función
de una expectativa de producción de mineral (al
menos 6.000 toneladas por mes) que La Mejicana
nunca aportó. Es posible que en la época de la cons-
trucción se tuviera una idea exagerada sobre la ri-
queza de la mina o que se considerara la posibilidad
de incrementar el mineral transportado con el aporte
de otras minas de la región que, incentivadas por
contar con este medio de transporte, podrían ha-
ber entrado en el circuito productivo.

Sin embargo esta circunstancia no se dio,
por lo cual el costo del transporte por cable re-
sultó muy alto y fue un factor importante en la
baja rentabilidad de la operación minera. Esto,
sumado a otros problemas de producción y de
tratamiento metalúrgico, motivó la paralización
de la actividad.

Fotografía 7. Estación N° 1 en Chilecito. a- Aspecto general, b- Vista desde la estación N° 1 hacia los Nevados del Famatina (al
fondo) y detalle de las vagonetas de carga. Mientras que desde la mina éstas transportaban el mineral pendiente abajo, desde la
estación N° 1 se enviaban hacia la mina alimentos, herramientas y correspondencia, entre otros. Fotografía por Enrique Miranda.

a

b
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LA MEJICANA Y EL CABLECARRIL:
PANORAMA ACTUAL

En la actualidad, la sociedad Yacimientos
Mineros Riojanos (YAMIRI SA) tiene la titularidad
de los derechos mineros que cubren La Mejicana
y una amplia zona circundante.

En el lugar aún es posible observar las insta-
laciones de los antiguos campamentos y algunas
acumulaciones de minerales (escombreras) que
señalan la ubicación de socavones, la mayoría
ocultos por la cubierta de materiales detríticos.
Algunas labores subterráneas han sido habilita-
das en recientes trabajos de investigación y aún
permanecen accesibles.

Las empresas extranjeras, que en los últi-
mos años han realizado fuertes inversiones
exploratorias en la zona, ya no manifiestan in-
terés por las antiguas vetas, sino que concen-
tran su trabajo en las adyacencias de las mismas
procurando localizar minerales diseminados en
la roca de caja, esencialmente oro.

El cablecarril funcionó por última vez, en su
totalidad, a principios de la década del setenta
en una operación de mantenimiento realizada
por Ferrocarriles Argentinos, aún dueño del ca-
ble en ese momento, propiedad que luego cedió
a la provincia de La Rioja.

En la década del 1990 hubo ensayos de fun-
cionamiento turístico entre las Estaciones Nº 1
(Chilecito) y Nº 2, que se abandonaron al poco
tiempo. A pesar de la prolongada inactividad, el
estado de conservación de todas las instalacio-
nes a lo largo de los 34 kilómetros de recorrido
es relativamente bueno.

Por Decreto Nº 999 del 25/10/1982 el
cablecarril ha sido declarado Monumento Histó-
rico Nacional. En la Estación Nº 1 - Chilecito (Fo-
tografía 7) se exhiben maquinarias, herramien-
tas y elementos diversos utilizados en la época
de funcionamiento del cable. Este museo lleva
el nombre de «Dr. Santiago Bazán» en homenaje
a quien fuera un prestigioso médico de Chilecito
y gran conocedor de la minería del Famatina.
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