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Objetivo:
El proyecto Rara Fortuna consiate en el estudio de

factibilidad econ6mica de reaetivaci6n de las minas Rara For-
tuna y Bella Tapada l. Estas minas se encuentran ubicadas en
el departamento Minas, al noroeste de la provincia de C6rdoba,
distantes 210 km de la ciudad hom6nima. Los yacimientos consis-
ten en estructuras subverticalee con mineralizaci6n de cuarzo,
acompafiada por sulfuros de zinc, hierro, plata, plomo, cobre y
vanadioo
La estructura conjunta de ambos yacimientos, aparentemente con-
t{nua, posee un afloramiento longitudinal de 700 m. y un ancho
medio de 0,7 m. La profundidad máxima alcanzada por el laboreo
es de -70m. y hasta allí se comprob6 la continuidad de la mine-
ralizaci6n.

El proyecto contempla la ejecuci6n de dos etapas previas al es-
tudio de factibilidad:

1- Pre-fase de formulaci6n
2- Formulac16n del proyecto de exploraci6n

La etapa 1 se encuentra cumplida en un 7~ aprox. y consisti6
en el reconocimiento de detalle del yacimiento con métodos de
observaci6n directa. Su ejecuci6n se cumpli6 siguiendo el cro-
nograma adjunto y la inversi6n prevista para el estudio completo
fue de. 51.142 (meyo/87). Un informe del estado de avance de
la pre-fase se adjunta al presente.
La etapa 2 preve e la formulaci6n de un proyecto de exploraci6n
que permita conocer la potencialidad econ6mica del yacimiento,
en caBO de que 108 datos de la primera evaluaci6n resulten posi-
tivos. Para eeta etapa, sabdividida en tramos de avance, se ha
estimado una inversi6n de * 900.000 (set/86).
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El proyecto ha sidO revisado según la metodología de la GTZ,
empresa estatal alemana de exploración minera, obteniéndose
108 siguientes parámetros econ6micos:

Recursos minerales (Res)
Vida del proyecto
Costo de operaci6n (CMP) :

Mina
(1 Planta

Serve auxiliares

Serve auxiliares

0,2 milI. de tn (mena)
6 afios

U$ 15/tn mena
US l6/tn mena
U* 6/tn mena

Total U$ 37/tn mena

U$ 1,1 mil1.
U$ 0,6 milI.
US 1,1 millo
ua 0,3 millo
ua 0,3 millo

Inversiones (In):
Pre-inversi6n
Mina
Planta

Capital

Valor neto recuperable (VN) US 60~tn mena
Factor de actualizaci6n (FA) : 0,685
Coeficiente de rentabilidad (CO)

CO = ....(VN""_..:;-;_CI!P=",)_...Re",s<....:"""F""A._= O, 93
In

Este coeficiente indica una baja rentabilidad, sujeta a modifi-
cación según las leyes de mena. En el cálculo anterior se utili-
zaron los valores medios para el yacimiento de:Ag 380 gr/tn ¡

Pb 1,9% ¡ Zn 4,6%.
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Tamafio del proyecto:
Las minas Rara Fortuna y Bella Tapada I

constituyen dos de los yacimientos más importantes del distrito
plumbo-argentífero de El Guaico. El distrito comprende más de
60 denuncias mineras de las cuales la mitad han sido explotadm
con irregular intensidad. Las reservas geo16gieas del distri-
to han sido estimadas en ~,058 millo de voneladas (C. Ex. c6r-
doba, 1987), representando las de las minas Rara Fortuna-Bella
Tapada I el 10% del total.

La intenci6n de la primera etapa del proyecto es la de reconocer
las características geológicas estructurales de este yacimiento
y en particular, la distribuci6n genética y supergenética de la,
mineralizaci6n, con el objeto de poder extraer conclusiones v&-
lidas para los restantes yacimientos que asegure. la evaluaci6n,de las reservas estimadas te6ricas. Es evidente que aun con una
reserva máxima te6rica de 200.000 tn. la mina Rara Fortuna pre-
senta una baja rentabilidad, por lo que con posterioridad a su
estudio deberá continuarse un reconocimiento de los yacimientos
más favorables del distrito. A manera de ejemplo puede decirse
que con el grado de avance de la prefase de formulaci6n se han
podido confirmar reservas en la mina Rara Fortuna por 16.300 tn,
en una pafio de aprox. 160 m. de largo, 35 m. de profundidad y
un ancho mínimo de 0,96 m.

Si para esta reserva comprobada se asume, según los datos de
muestreo una ley media de Ag 248 gr/tn. de Pb 1.68 % y de Zn
de 1,74 %, se obtiene un valor de reservas de ua 1.373.600 (re-
cuperable 60%). Teniendo en cuenta que el sector considerado
ha sido explotado en un 50% aprox., se puede deducir que:
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Valor neto recuperable US 406.000
Costo de extracci6n y beneficio U$ 333.000 (9.000 tn)

Banefic:llo U$ 75.000

Esta cifras indicativas s610 se dan para orientar el cálculo
de rentabilidad econ6mica en el que se fundamenta la factibi-
lidad del proyecto. Debe tenerse en cuenta que en el caso de
una explotaci6n conjunta de varios yacimientos del distrito la
inversi6n en planta de tratamiento ocasionará
en 108 costos oper~tivos de cada mina.

carga menor

,
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INFORME PRELIMINAR DE LA PREFASE DE EXPLORACION
MINA: RABA FORTUNA

l. UliiLcaci6n:
La mina Rara Fortuna forma parte del distrito mi-

nero El Guaico ubicado en el NW de la Pcia. de C6rdoba, entre
los departamentos Cruz del Eje y Minas. El distrito está for-
mado por sesenta yacimientos distribuidos en una superficie de
aproximadamente 180 km2•
El dep6sito tiene una posici6n sur-oocidental dentro del distri-
to y sus coordenadas geográficas son: 65°14' L.W. y 39°59' L.S.
encontr&ndose a una altura de 800 m. s.n.m.

2. Raseaa geo16gica de la regi6n:
En la comarca aflora el basa-

mento metam6rfico precámbrico de las Sas. Pampeanas, constitui-
do principalwaR1e por migmatitas V esquistos biotiticos. Estas
61timos forman una faja que cruza el distrito con rumbo Ni, m
donde se han intruído filones pegmatíticos durante el Paleozoi-
cO Inferior y Medio. Las metamorfitas corresponden a una pila
sedimentaria del geosinclinal prec~brico plegado y sobreeleva-
do. La estratificaci6n sedimentaria original es por lo común
subparalela a la esquistosidad actual de las metamorfitas, que
pvesentan un rumbo regional de N40oW, con inclinaciones fuertes
al SW 6 NE. También se reoonocen lineaciones divergentes que
corresponden a otras fases deformativas.
Los sistemas de fracturaci6n regionales muestran orientaciones
NS, NW y NE que pueden atribuirse a los ciclos orog~nicos del
Precámbrico y Paleozoico Inferior. Las formas del relieve ac-
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tual SOn producto de la reactivaci6n cenozoica de las tectolí-
naas preexistentes, configurando un sistema de bloquea limita-
dos por fallas inversas de rumbo submeridional.
Las vetas del distrito se alojan en fracturas de rumbo predomi-
nante NE, transversales a la esquistosidad, que se vinculan a
fenómenos tensionalea de los ciclos tect6nicos del Paleozoico
Medio.

3. Descripción de la mineralización:
Las vetas se alojan en sis-

temas paralelos de fracturas de tensi6n Bubverticales. Represen-
tan dep6sitoa mesotermales con mineralizaoión dominante de plo-
mo, plata y zinc (vanadio) en ganga de cuarzo.
Una caraoterística común de las menas del distrito ea la presen-
oia de vanadatos de plomo (vanadinita y descloizita), argentita
y covellina, acompafiando la mineralogía supergénica. Sureda
(1978)1 comprueba tres pulsos mineralizantes y reactivaci6n de

las vetas durante el asoenso de los fluid08 hipogénicos, gene-
randO estructuras de reemplazo y superpuestas.

-La distribuci6n de la mineralización es heterogéne~ a lo lar-
go de las estructuras, pudi~ndoBe encontrar zonas de alta con-
centraci6n alternando con otras de baja ley. La mineralización
sigue la disposición de la estructura conformando 801 una tex-
tura eem1bandeada en forma de agregados masivos o granulares
dispersos.

Los agregados masivos de sulfuros se constituyen por una asO-
ciación de blenda oscura y galena. La primera es portadora de
pirita y veniIlas de calcopirita con incipiente alteraci6n a
covellina. En algunos cristales del salfuro de zinc se encuen-
1- "Las vetas de Pb-Ag-Zn del distrito minero El Guaiao en la

Pcia. de C6rdoba." Rev. A.G.A., XXXIII (4).
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tran chispaa de electram (8-12 micrones).
La galena y blenda son portadoras de tetraedrita (en granos de
10 a 300 micrones). La jamesonita aparece en la galena como gra-
nos muy pequefios (2-12 micrones). AcompaRan a estas salfosales
tambi~n: pirargirita, bournonita, argentita y proustita.
En las zonas de cementaci6n, la plata nativa forma pequeHos a-
gregados granulares con una tamaRo de chispa entre 5 y 30 mi-
erones.

Ten:lrimdoen cuenta el tiempo de deposi taci6n, la blanda es el
primer sulfuro en depositarse seguido de la galena con textura
típica de reemplazo.
La teotonita asociada a la veta presenta veniIlas cuarZOsas por-
tadoras de pirita con escaBO intercrecimiento de marcasita y,

diseminados de blenda parda con bordes claros posiblemente en-
riquecidos en cadmio (greenockita). En parte el sulfuro de Zn
se rodea de finos granos de galena como producto posterior.
La galena también se encuentra diseminada en la roca, pero ~n

menor proporción que la que se asocia a la blenda.
La roca de caja (gneis) presenta alteraci6n argílica y sericí-
tica y depósitos de 6palo y calcedonia. Contiene agregados gra-
nulares de pirita (300 micrones a 1 mm) y granos idiomorfos de

arsenopir1ta.

4. Historia de la explotaci6n.
La mina Rara Fortuna se conoce

desde épocas coloniales, existiendo referencias de una explo-
taci6n realizada alrededor de 1880. Los primitivos trabajos es-
taban orientados a la extraoci6n de plata metálica desechándo-
se el plomo, zinc y vanadio. Durante el siglo pasado, la pro-
ducción del distrito convergía sobre dos establecimientos de
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fundici6n ubicados dentro del mismo: el de Dos Pozos y Santa
B&rbara. La explotaci6n de los ,acimientos fue realizada en
forma muy interrumpida y a psqueRa escala hasta el afio 1930.
Recién en 1941 es inscripta en la Direcci6n de Minería de la
Provincia por plomo y vanadio.
En 1951, Taercke y Schneider instalan equipos para incrementar
la explotaei6n. Esta tare~ es continuada en 1960 por Lancaster
quien alcanza un nivel de producci6n de 200 tn/mes de COncen-
trados de plomo y plata.
En 1976 se produce una reactivaci6n a trav6s de la Cía. Minera
El Guaico S.R.L. que trabaja sobre escombreras y algunos nive-
les productivos.
Por 61timo, en 1983, la Empresa Minera Plrqultas efect6a el de-
sagote y muestreo de las labores con el Objeto de evaluar la
posibilidad de una reapertura de BU explotaci6n. Lamentablemen-
te los resultados de este estudio han permanecido reservados
por la empresa intere aada.

5. Metodología de la prefase:
La prefase de evaluaci6n prelimi-

nar tiene la finalidad de ajustar los parámetros geo16gico-mi-
neros que justificarán la puesta en marcha de ttn programa ex-
ploratorio.

Las principales tareaa consistieron en el desagote de la miDa
para acceder a los niveles -36, -50 y -70 m., y la habilita-
ci6n de las labores para poder realizar los trabajos en condi-
ciones de seguridad. El deeagote y mantenimiento de 108 nive-
les alcanzados exigieron la extracción de 11.800 m3 de agua.
Se efectuaron los relevamientos topográficos de interior mina
a escala 1:200 y, de superficie, Bobre un sector de 50 ha.,a
10 largo de la estructura mineralizada, a escala 1:1000.





Las labores fueron muestradasen forma sistemática cada 5 me-
tros. En cada punto se cortó una canaleta sobre el ancho de
estruotura, obteni~ndosemuestras selectivas de veta, tectoni-
ta asociada y caja gneísica.
Paralelamente se realiz6 el relevamiento de datos geo16gicos,
especialmente sobre los puntos de muestreo,y la recolecci6n
de muestras para estudios calcográficos.

6. Resultados preliminares:
En este informe se presenta un aná-

lisis parcial de 10B datos correspondientes a un sector del
yaoimiento dende la explotac16n ha sido más intensBo
El laboreo principal consiste en un pique y tres niveles situa-
dos a -36, -50 Y -70 m.
Para simplificar la interpretsci6n de los datos se ha confecciO-
nado an corte esquemático de la mina. Los puntos de muestreo
se proyectaron sobre líneas horizontales para construír histo-
gramas. Para el trazado de curvas de isova1ores se respet6 la
posici6n original de las muestras.

r-En este sector la mineralización se encuentra en una estructu-
ra tabular de 320 de rumbo y 650 de buzamiento, con un ancho

f\ medio de 0,83 m ••La veta ocupa distintas posiciones dentro de
la estructura, ya sea como un cuerpo único o sufriendo ramifi-

'-_:aCiones~ su ancho medio es 0,36 m.
El plano 1 muestra la distribuci6n de los anchos estructura-
veta acompañado por un gráfico de frecuencias.
El comportamiento geoquimico de los elementos Pb-Ag-Zn se re-
presenta en los planos 2,3 y 4. La distrib~c16n de las leyes
correspondisntes al sncho de la estructura, se refleja por el
trazado de curvas de isotenorese Los halos geoquimicos del cs-
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-ti6n plomo delimitan tres sectores de"alta ley o "clavos· dis-
tanciados 60 m. uno de otro. La plata y el zinc acompaBan al
plomo en su comportamiento pero con haloa más expandidos.
Esta distribuci6n marca wna zona de mayor mineralizaci6n entre
los niveles -10 y -50m. que parece enraizarse a la altura del
pique principal.
Por 61timo, en el plano 5, se ha graficado el valor mena "in
situ· expresado en U$S/tn, correspondiente a estructura y veta
en forma separada, pensando en la posibilidad de una explota-
ci6n selectiva. La idea se completa con el trazado de la cur-
va de valor residual cero. Para ello S8 calcu16 la diferencia
entre la productividad puntual y el costo operativo, es decir:
R: Pp - e, siendo R: valor residual; pp: productividad puntual
(Valor mena x ancho estructura); C: costo operativo.
La curva de valor residual cero encierra una zona con R ~ c.
El valor de la mena se obtavo utilizando los precios correspon-
dientes a septiembre de 1967: Ag = 240 USSJkg ; Pb =0,052
USS/kg; Zn = 0,076 UiS/kg. El costo operativo se estim6 en
37 U$S!tn.
Para concluir, se observa en este sector del dep6sito que las
zonas de mejor ley, como es de esperar, han sido intensamente
explotadas. No hay que olvidar qQe la estructura tiene casi
1000 m. de corrida en superficie (mina Rara Fort~ más Bella
Tapada) y que el modelo de yacimiento que se trata de ajustar
indicará hacia donde y con que frecuencia se repetirán las con-
diciones más favorables.
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7. Trabajos pendientes:
Los trabajos de la prefas. concluirán

COn la extracción de aproximadamente 100 muestras de canale-
ta sobre el laboreo situado a 150 m. al sur y, 450 m. al norte
de la zona ya muestrada. Las labores oonsisten en chiflones
y rajos sobre veta, que nO profundizan más allá de loa 15 m.,
salvo el caso de las labores principales de la mina Bella Ta-
pada que se encuentran con agua a los -7m., desconociéndose
la magnitud de 9U explotaci6no En algunos sectores cubiertos
por detritos se abrirán trincheras de destape para la extracci6n
de las muestras. En forma conjunta se realizará el mapeo geo-
16gico de detalle y muestreo calcográfico.
Por otro lado, queda pendiente el análisis de muestras por va-
nadio.

C6rdoba, 9 de febrero de 1988

.
~~1'

Juan Carlos CANDIANI



~~,') '.

D1RECCION NACIONAL de r.'INERIA y GEOlO·'A 4 ' YI
Cenero da Explc-¡¿-c'6n CórdOb" .¡¡ l'O.tA No "1
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Muestras procedentes de,Mina Rara Fortuna,

Muestra Pb Zn Ag Aa Ancho
NO (jO) (") (gr/tn) (gr/tn) estructura

( m.)

88001 6,3 11,2 505 0,2 0,80
2 2,73 2,37 +18 1 1,00
3 0,68 1,51 205 0,2 1,10
4 1,7 2,38 315 0,1 1,30
5 0,41 0,38 39 NIi 0,90
6 0,07 0,32 20 NIi 0,90
7 0,96 0,28 68 0,9 0,95
8 0,5 0,55 177 0,1 1,05
9 0,24 0,47 122 0,2 0,82

10 0,74 2,78 300 0,3 1,35
11 2,12 1,25 241 0,1 0,74
12 0,30 0,52 65 0,2 0,78
13 0,17 0,86 23 NIi 1,11
14 0,21 0,48 27 NIi 1,22
15 0,25 0,63 26 NIi 0,70
16 0,17 0,48 10 NIi 1,00

" 17 0,13 0,23 10 0,5 1,00
18 1il.15 0,24 21 0,4 0,80
19 0,55 0,69 93 0,2 0,90
20 0,36 0,49 72 0,2 1,17
21 0,3 1,1 125 0,1 1,03
22 0,3 1,2 101 0,3 0,76
23 0,23 1 75 0,1 1,00
24 4,2 3,3 109 0,1 0,72
25 0,79 0,61 156 0,2 0,70

Nota. Los valores corresponden a la le7 ponderada para el
ancho de la estructura.
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Muestras procedentes de: Mina Rara Fortuna

Muestra Pb Zn Ag An Ancho
N° (,.) (,.) (gr/tnl (gr/tn) estructura

(m.l
88026 0,34 0,71 53 0,2 0,92

27 0,18 0,65 35 0,3 0,70
28 1,1 1,25 242 NR 0,81
29 3,55 1,64 218 NR 0,85
30 0,41 1,11 123 0,1 0,76
31 1,24 0,55 106 0,3 0,80
32 0,38 1,22 53 NR 0,55
33 0,05 0,2 10 NR 9.mO
34 0,06 0,16 10 NR 0,24
35 0,06 0,14 10 NR 9,22
36 0,06 0,21 13 NR 0,26
37 0,05 0,12 30 NR 0,31
36 0,08 0,5 20 0,2 0,39
39 0,11 0,64 70 0,2 0,83
40 2,5 1,7 220 0...6 0,70
41 4,55 2,7 578 NR 0,85
42 -
43 0,02 0,3 NR NR 0,48
44 0,19 0,52 31 NR 0,32
45 0,25 0,45 33 NR 0,52
46 0,25 0,49 300 0,6 0,80
47 0,28 0,32 38 0,4 0,51
48 0,07 0,65 40 0,1 1,70
49 1,37 0,56 170 0,4 1,26
50 0,55 0,85 195 0,4 1,07
51 0,45 0,46 85 0,2 0,52
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Muestras procedentes de: Mina Rara Fortana

Maestra Pb Zn Ag Aa Ancho
N° (%) (%) (gr/tn) (gr/tn) estructara

(m.)
88052 0,49 0,5~ 150 0,1 0,98

53 0,5 0,46 39 NR 1,20
54 0,11 0,22 5 0,77
55 2,93 1,25 207 0,5 1,13
56 0,73 0,49 204 0,7 0,63

" 57 1,1 0,48 136 1,3 0,72~

58 0,08 0,24 117 0,6 0,64
59 0,1 0,08 48 0,6 0,63
60 0,06 0,25 20 0,1 1,30
60.1 0,13 0,19 9 NR 0,45
61 0,02 0,1 6 NR 0,63
62 0,09 0,24 10 NR 0,65
63 0,16 0,58 24 0,4 0,88
64 0,17 0,33 35 NR 0,88
65 0,4 0,25 30 NR 0,68
66 0,75 0,26 69 1,5 0,68

" 0,8067 0,23 0,21 42 0,1
68 0,12 0,38 23 0,7 0,80
69 1,13 1,33 231 NR 0,!l0
70 1,42 0,76 93 NR 0,75
7J. 0,13 0,37 106 0,2 0,72
72', 0,4 0,45 255 0,4 0,72
73 0,93 0,62 277 0,3 0,79
74 0,03 0,43 97 1,3 0,74
75 0,33 0,28 42 NR 1,03
76 0,18 0,45 136 0,6 1,17
77 0,63 0,8 273 NR 0,91
78 0,41 0,77 113 NR 1,15














