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Resumen de Proyectos Mineros

Distrito La Argentina

Ubicación: en el noroeste de la provincia de Córdoba, entte la Siena de Guasapamo
pa y los Volcanes de Pocho, Departamento Minas, a 1.100 m.s.n.m. =
El distrito incluye altededor de 30 yacimientos reconocidos que se agrupan princi-
palmente en dos sectotes: 1) alrededor de las localidades de La Argentina y Agua
del Tala (Mina La Argentina, Cruz del Senor, 25 de Mayo, etc.), y 2) en el extremo
SE de la Sierra de Guasapampa (Paso Grande, Companla, La Juana y otras).

Nota:Las minas La Argentina y Cruz del Senor han sido tomadas como modelo del
distrito.

Modelo de yacimiento: Polymetallic veins, model 22 c (Cox y Singar, 1986).
Descripción: Vetas de cuarzo con Au y Ag asociados con sulfuros de metales bási-

cos, en relación con intrusiones hipabisales en terrenos metamórficos.

Ambiente geológico:
Sienas Pampeanas de Córdoba, sector septentrional del "macizo migmático de San

Carios" (Gordillo, 1984).
Tipo de roca: migmatitas (metatelCitasa diatexitas); esquistos biotlticos. Pequenos

cuerpos de granitos porfiroides, más o menos lenticulares, emplazados cancor-
dantemente con los gneises y filones pegmatlticos turmalinlferos. Vulcanttas
terciarias de composición andesltica y traquiandesllica, con depOsltos piroclás-
ticos y tUfiticos relacionados. •.

Texturas: esquistosa a granoblástica.
Edad: Precámbrico Superior a Paleozoico Inferior

Descripción del depOsito:
Yacencia: Las vetas tienen una relación discordante con la caja metamórfica. El ya-

cimiento está formado por el cruce de dos estructuras: "La Argentina" 30on5°E
y ''Cruz del Seno(' 170on5"W, con corridas visibles de 700 y 550 m y potencias
medias de vetas de 0,70 Y 0,40 m tespectivamente. Su profundidad ha sido
confirmada por lo menos hasta los 120 m por medio de geoflsica.

Mineralización: La mena desarrolla zonas bandeadas o lenticulares paralelas a las pa-
redes de la caja, constituyendo un reemplazo de la misma. Los minerales de

,. mena muestran un predominio de agregados granulares de pirita con arseno-
~ ~ ,...¡-.... pirita en cristales rómbicos. En granos pequenos se observa calcopirita asocia-
'p}Y da en partes con.bJB¡¡Ele;'con una distribución diseminada asociada a pirita o
....\" como "blebs" exsueltos en blenda. Se observan escasos granos de argentlla y

,..;: \', galena diseminados entre los minerales de ganga. La argentita aparece como
depositada en una fase tarcHade la mineralización primaria. La presencia de
covelina es moderada y corresponde a la etapa de enriquecimiento secundaria.
El oro nativo se localiza en el cuarzo con un tameno variable entre 15 y 50 mi-
crones. También aparece en limonita con un tamano menor a 12 micrones. En
la misma zona IImonttizadaaparece plata nativa de hasta 20 micrones junto con
electrum. La secuencia paragenética de la mena comprende una primera etapa
de depositación de sulfuros básicos y una segunda de deposición de sulfuros
de plata y sulfosales.

Textura J estructura: Las texturas de las menas son lenticulares (granos de cuarzo,
pirita, blenda), masivas (agregados de pirita y arsenopirita) intercaladas con
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venillas y microvenillas de galena, pirita y por último texturas drúslcas de cuarzo
como únima etapa de la mineralización.

Atteración: sericftica, argilTca y caolfnica en zonas delgadas.
Control de mena: Areas de ana permeabilidad relacionadas con fracturas e intersec-

ción de las mismas, brechas. La distribución de la mineralización en las vetas
de plomo, plata, oro es irregular, pudiéndose encontrar zonas de alta concen-
tración (claves) altemando con otras estériles.

Interperismo: Pátinas de Óxidosde Fe y Mn. Carbonatos de Pb y Zn, sulfatos de Pb.
Menas de alta ley en Au y Ag en la zona de oxidación. La zona de enriqueci-
miento alcanzarla una profundidad de 40 metros.

Geoqulmica: del muestreo de canaleta de interior mina (38 muestras) resunan los
siguientes valores:

Los sectores enoerrados por la curva de 5 glt de oro equivalente, (Ag I 70) +
Au, tienen un desanollo horizontal entre 20 y 50 m., obselVándose una ten-
dencia a continuar en profundidad con inclinaciones de 30° a 40° hacia el norte.
Este modelo es adoptado para el cálculo de las reservas de la zona superior del
yacimiento.

GeofTsica:Turam y polarización inducida. Sobre una superficie de 16 has se confir-
mó la presencia de ''conductores'' coincidentes con los definidos por los rela-.
vamientos de superficie y de otros no afiorantes. Profundidad confirmada por lo
menos hasta los 120 m.

Laboreo: el yacimiento se ha explotado de manera intensiva, principalmente en el
siglo pasado, sobre los sectores conocidos como minas "La Argentina" y "Cruz
del Seno('. El laboreo se desanolla, en ambas, en forma continua sobre alrede-
dor de 80 metros y profundiza hasta los 40 metros.

Reservas: las reservas geológicas inferidas suman 80.940 t, con leyes medias
(sectores enriquecidos en zona de oxidación) de 12 g/t de Au, 690 g/t de Ag,
3,89 % de Pb, 0,12 % deZn hasta los 40 m de profundidad.

.......... ...... An.ho Prof. ..e. Raz6n de Reserva
mlneralizacl6nla_

100m 0.70 m 80m 2.85 0.50 558601
Cruz del Seftor 55llm OAOm 80m 2.85 0.50 25080 1

Total 80940 t

Los datos histÓricos senalan valores de hasta 3 kgIt de Ag en las zonas de
mayor concentración

Referencias:
Camargo, C.G., 1944. Los yacimientos aurlferos de la Sierra de Córdoba. F.C.E.F.yN.,

U.N.C.
Candiani, J.C., 1987. Mina La Argentina Proyecto Potencial. D.N.M.G., C.E.Cba., inédi-

to.



Resumen de Proyectoa Mineros

Candiani, J. C., SEGAL, SJ, MIRO, RC y CUCCHI, R; 1993. Estudio 9eológico y eva-
luación económica de la Mina La Argentina, Córdoba. República Argentina VI
Congr Colombiano de Geologia.

Cátedra de GeoJ. Económica, 1989. Ficha mina de 12 yacimientos de Oro de Candela-
ria, Córdoba F.C.E.F.y N., U.N.Cba.

Cox, D. y Singer, D., 1986. Mineral Deposit Models U.S. Geological Survey Bulletin N0
1693.

Rickard, F., 1869 Informe sobre los distritos minerales, minas y establecimientos de la
República Argentina Ministerio del Interior.

Distrito El Guaico

Ubicación: NW de la Pcia. de Córdoba, a 12 km al oeste de la localidad de La Hi-
guera. El distrito ocupa una superficie de alrededor de 80 km'.

Modelo de yacimiento: polyrnetallic veins, 220 (Cox y Singar, 1986).
Descripción: Vetas de cuarzo con plata asociada a sulfuros de metales básicos, rela-

cionadas a intrusivos hipablsales en terrenos metamórficos.

Ambiente geol6glco: Sienas Pampeanas de Córdoba, sector septentrional del
"macizo migmático de San Carios" (Gordillo, 1984).

Tipo de roca: migmatitas (metatexilas a diatexitas); esquistos biollticos. Pequenos
cuerpos de granitos porfiroides, más o menos lenticulares, emplazados cancor-
dantemente con los gneises y filones pegmallticos turmalinfferos

Texturas: esquistosa a granoblástica.
Edad: Precámbrico Superior a Paleozoico Inferior

Descripción del depóslto:
Yaoencia: Alrededor de 50 minas y numerosas manifestaciones se disponen a lo lar-

go de estructuras mineralizadas con rumbos principales NE y W-NW que re-
presentan fracturas de alivio de fuerzas compresivas. Todas las estructuras
muestran evidencias de reactivación post-mineralización. Son discordantes a
subconcordantes con la foliación de las metamorfrtas, tienen un importante de-
sarrollo longttudinal (hasta 3000 m. en forma discontinua), la potencia no supe-
ra 1,3 m. yel buzamiento es subvertlcal.

Mineralización: Las vetas corresponden a depOsttoshidrotermales de moderada tem-
peratura en ganga de cuarzo. La mineralización dominante es Ag- Pb- Zn con
cantidades menores de V, Cu, Sb, As, Cd, So. Los minerales caracterfsticos
son: galena argentifera, blenda, pirita, calcopirtta y arsenopirila; entre los se-
cundarios se destacan: oerusita argentifera, plata nativa en blenda, rosicler y
argentita, anglesita, vanadinila, calcosina, covelina, limonita, etc.

Control de la mena: Areas de atta permeabilidad relacionadas con fracturas e inter-
sección de las mismas, brechas. La distribución de la mineralización en las ve-
tas de plomo, plata es irregular, pudiéndose encontrar zonas de alta concentra-
ción (clavos) attemando con otras estériles. Las vetas han sido explotadas en
sectores que rara vez sobrepasan los 300 m. de largo, sin embargo es posible
la vinculación fotogeológica entre varias minas a lo largo del rumbo.

Edad de la mineralización: 340±10 m.a. (K-Ar)
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Alteración: sericltica, argilrca y caoUnica en zonas delgadas
Interperismo: Pátinas de óxidos de Fe y Mn. carbonatos de Pb y Zn, sulfatos de Pb.

Menas de alta ley Ag en la zona de oxidación. Los yacimientos muestran un
cuadro de enriquecimiento supergénico especialmente en minerales de plata y
entre los 20 - 40 m. de profundidad, donde se tuvieron leyes de hasta 5 kgIt de
Ag (Alberdi, 1880).

Geoqulmica: El muestreo sistemático de interior mina realizado en la evaluación eco-
nómica previa de la mina Rara Fortuna (Candlani, 1989) ha permHido delimHar
zonas productiVas con leyes medias de 274 g/t de plata, 1,66 % de plomo y
1,71 % de zinc. Estas definen "clavos mineralizados" con una elongación hori-
zontal de 40 a 80 m. y vertical comprobada hasta los - 70 m., que se repetlrlan
con una frecuencia de 60 m. Se realizaron análisis por otros elementos dando
los siguientes valores medios: Cadmio 220 g/t (13 muestras), Vanadio 600 g/t
(10 muestras), Itrio 6 g/t (10 muestras), Indio 14 g/t ( 1 muestra), Germanio <
20 g/t (5 muestras). las leyes de oro son caracterfsticamente baJ'as (O 1 a O 5
)

, ,
g/t.

Laboreo: Se desarrolla sobre sectores entre 100 Y 300 m. de largo. Se estima que
las labores más profundas realizadas en el distrito minero no superarlan los -90
m.

Reservas'. Las reservas geológicas del distrito han sido estimadas en más de 1 millón
de toneladas (Miró, 1987). Las reservas para la mina Rara Fortuna (modelo del
distrito) se definen en el siguiente cuadro:

C8tego<1a Afea Ancho p.e. Razón de Mlnerali- Tonelaje
(m') (m) zaelón

Medido- indicado 17700 0.9 2.9 0.55 25408l
Inferido 21850 0.8 2.9 0.55 27881 t.
Hipotético 48850 0.8 2.9 0.55 62333 t.

TolaP 115822l

Un estudio de las escombreras de las minas del distrito realizado con la finali-
dad de evaluar las posibilidades económicas de recuperar su contenido metáli-
co con una pequena planta móvil (Torres et al, 1994), demuestra la existencia
de 37.724 toneladas medidas, con las siguientes leyes promedio: plata= 150
g/t, plomo: 2%, zinc: 1.1%, oro= 0.2 g/t, vanadio= 900 ppm.

Referencias:
Alberdi, M., 1880. "Informe sobre la mineria y los principales criaderos metalíferos de la Pela.

de Córdoba" Pub!. Oficial.
Candiani, J.c., 1989. "Prefase de Exploración Proyecto Rara Fortuna, Evaluación Económica".

DNMG. Centro de Exploración Córdoba. Inédito.
Cox, O. P. and D. A. Singer, 1986." Minera Oeposit Models". U.S. Geologica.1SUlVey Bulletin

1693.
Gordillo, C.E., 1984. "Migmatitas cordieriticas de la Sierras de Córdoba, condiciones flsicas de

la migmatizaci6n". Acad. Nac. Cs. Cba, mise. nO.68.
Miró, RC.; Bojero, J., 1988. "Proyecto Rara Fortuna, Etapa de Formulación" C.E.Cba.

~nédito). .
Miró, RC., 1987. 'Evaluación Económica previa -Distrito El Guaico'. ONMG, C.E.Cba. (Inédito).
Sureda, R.J., 1978. "Las vetas de plomo, plata. y zinc del distrito minero El Guaico, Pcia. de

Córdoba". Asee. Geol. Arg. rev. >00011(4).
Torres, B., y F. leynaud, 1994. "Evaluación Económica de las escombreras del distrito minero

El Guaico." Oir. Geol. Prom. Ind. Mineras. Córdoba, Inédito.
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Volcanes de Pocho
(Vulcanttas terciarias con diseminados de Au )

Ubicación: el Complejo Volcánico de Pocho se encuentra en el cordón occidental de
las Sierras de Córdoba, al norte de la pampa homónima, dentro del ámbtto de las
Sierras Pampeanas de Córdoba, en los departamentos Minas y Pocho, cubre un
área de aproximadamente 250 km'.

Modelo de yaCimiento: Creade epithermal veins (25b); Comstock epithermal veins
(25c); Sado eptthermal veins (25d), (Cox y Singar, 1986).

Descripción: Venas silieeas con Oro, calcopirita, sulfosales, argentila, en rocas vol-
cánicas feloicas a intermedias.

Ambiente geológico:
TIpo de roca: Vulcanitas de compOSición andesltica y traquiandesltlca. Se presentan

como restos de chimeneas y diques con los que se relacionan depósitos piro·
elásticos y tuflticos, los cuales hacia el oeste están fuertemente erosionados.
Las vulcanitas son de tipo el<plosivo, mesosillclcas, débilmente calcoalcalinas
con transición a series alcalinas, con facies piroclástica importante.

Edad: Terciario (Mioceno - Plioceno). Las edades radimétricas oscilan entre 7,5 ± 0,5
m.a. y 5,3 ± 0,7 m.a., dos o tres ciclos efusivos (Gordillo y Linares, 1981).

Descripción del depósito:
Control de la mena: Brechas hidrotermales con jarosita asociada a slliee amorfa relle-

nan fracturas relacionadas al vulcanismo terciario.
Aneración: Sericltica, argllica y sillcea.
Interperismo: Es frecuente la ocurrencia de: carbonatos, óxido de manganeso, varios

fipos limonlticos.
Geoqulmica (orientativa): plomo (0.14%), cobre (0.40%), anomallao de oro (0.04 a 18

gil)
Observaciones: ciertao caracterlsticas como la localización geotectónica, litologla,

edad y morfologla del Complejo Volcánico de Pocho, son similares a las que se
presentan en el Distrito La carolina (San Luis), en donde se ha comprobado la
existencia de un sistema geotennal con mineralización aurffera.

Referencias:
López, H., 1994. Proyecto: prospección de depósitos polimetálicos epitermales asocia~

dos a complejos volcánicos S.M.N .. Delegación Córdoba. Inédito.
lópez H. Y R. Centeno, 1994. Areas de alteración hidrotermal en las Sierras de Pocho,

Pcia. de Córdoba., Actas Encuentro Intemacional de Mineria, 8s. As.
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Sierra de Comechlngones.
(Anomallas geoqulmicas)

Ubicación: Sector austral de la Sierra de Comechingones entre Achiras y Alpa Co-
rral.

Posibles modelos de yacimiento: W veins (15a); Sn veins (15b), Sn greisen (15c).
Descripción: Areas con anomallas geoqulmicas resultado de prospección regional.
polymetallic veins (22c), (Cox y Singar, 1986).

Ambiente geol6glco: Basamento plutónico metamórfico de las Sierras Pampeanas
de Córdoba. Extremo sur del batolito granltico de Cerro Aspero-Alpa Corral.

Geoqulmlca:
Las ano mallas responden a lo siguiente:
1- Zonas wolframrferas vinculadas al granito y su contacto.
2- Zonas estannlferas vinculadas a dWerenciados granltlcos.
3- Zonas estannlferas, exo contacto granito, vinculadas a diques y filones peg-
matlticos.
4- Zonas con estano - molibdeno en basamento metamórfico.
5- Zonas con Cu- PI>-Zn- Au hidrotermal.

Referencias:
candianil, J. C. y Martos. D. E, 1990. Proyecto Sierra de Comechingones Estudio de

Base. Prospección geoqulmica de rocas. D.N.M.G., C.E.Cba. Inédito.
Cox, D. y Singer, O., 1986. Mineral Oeposit Models U.S. Geological SUfVey Bulletin N°

1693.
Petrelli, H. A., 1990. Muestreo y estudio aluvional de la Sierra de Comechingones.

D.N.M.G., C.E.Cba. Inédito.


