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RESUMEN
La Carta Minero-Metalogenética 3166-III
Chepes comprende la sierra de La Huerta (Sierras
Pampeanas) y su extensión hacia el sur en las serranías del Desierto en la provincia de San Juan, y las
sierras de Chepes, de las Minas y de Ulapes en la
provincia de La Rioja. Ambas cadenas montañosas
están separadas por la depresión de Las Salinas.
El basamento ígneo-metamórfico proterozoicopaleozoico inferior aflora tanto en la sierra de La
Huerta, en la provincia de San Juan, como en las
Sierras Pampeanas de la provincia de La Rioja (sierras de Chepes, de las Minas y de Ulapes). Este
basamento está intruido por rocas ígneas del
Paleozoico inferior a medio. En discordancia sobre
el basamento se han depositado sedimentitas continentales neopaleozoicas y mesozoicas, asociadas a
pequeños cuerpos subvolcánicos y en el contexto
de una tectónica de extensión generalizada. Completan la secuencia estratigráfica depósitos terciarios continentales escasos y cuaternarios, que se
formaron como consecuencia del levantamiento de
las Sierras Pampeanas producido por la orogenia
Ándica.
Las mineralizaciones más antiguas consisten en
depósitos auríferos, con cobre y plata subordinados,
clasificados como oro en zonas de cizalla, asociados
a intrusivos devónicos. Estos depósitos están integrados en la faja metalogenética famatiniana de las
Sierras Pampeanas Orientales (áreas Las Callanas,
El Espinillo, Villa Casana y Oriental). Los yacimientos son pequeños, de escasos magnitud y tonelaje. El
principal metalotecto estructural lo constituyen los
juegos de cizalla de rumbos NO, NE y E-O, en los
que se emplaza la mineralización.
En la sierra de La Huerta, la mineralización está
asociada a pequeños cuerpos subvolcánicos de edad
pérmica a triásica. Consiste en depósitos de oro,
polimetálicos (Pb, Ag, Zn, Cu, Mn) y fluorita. Los
tipos de depósitos son hidrotermales (epitermales) y
skarns. En la sierra de La Huerta se ha definido la
faja Marayes (Gondwánica) que incluye los depósitos mencionados.
En todos los casos, los cuerpos mineralizados no
superan el tamaño pequeño y en muchos casos sólo
se trata de manifestaciones o indicios.

ABSTRACT
The 3166 III, Chepes Sheet includes the sierra de La Huerta (Sierras Pampeanas) and its
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southern extensión, the serranías del Desierto in
San Juan province, and sierra de Chepes, de las
Minas and de Ulapes in La Rioja province. Both
mountain chains are separated by Las Salinas
depression.
The Proterozoic-Early Paleozoic igneousmetamorphic basement crops out in sierra de La
Huerta, San Juan province, as well as in Sierras
Pampeanas of La Rioja province (sierras de Chepes,
de las Minas and de Ulapes). This basement was
intruded by Early to Middle Paleozoic igneous rocks.
Late Paleozoic and Mesozoic sedimentary rocks are
unconformably deposited. Small volcanic PermianTriassic bodies related to extensional tectonics intrude
the metamorphic basement. Scarce continental
deposits of Tertiary age and Quaternary deposits
complete the stratigraphic sequence and are related
to the rising of Sierras Pampeanas as a consequence
of the Andean orogeny.
The oldest mineralizations consist of gold
deposits, with subordinated copper and silver,
classified as shear gold deposits, related to Devonic
granitoids and located in shear zones. These deposits
are included in the Famatinian Metallogenic belt of
Sierras Pampeanas Orientales: (areas Las Callanas,
El Espinillo, Villa Casana and Oriental). The deposits
are small, with scarce magnitude and tonnage. The
shear zones of different directions (NW, NE and EW) are the main metallotect, which is related to
mesothermal vein gold deposits.
In sierra de La Huerta the mineralization is
related to Permian to Triassic small volcanic bodies.
There are gold, polymetallic (Pb, Ag, Zn, Cu and Mn)
and fluorite deposits. The deposit models are
hydrothermal (epithermal) and skarns. The Marayes
Gondwanic belt, which includes the mentioned
deposits, has been defined in sierra de La Huerta.
The mineralized bodies are small in size and in
some cases the mineralizations are just occurrences.

1. INTRODUCCIÓN
La Carta Minero-Metalogenética 3166-III Chepes
está localizada en el sector sur de la provincia de La
Rioja y el sector suroriental de la provincia de San
Juan. Sus límites geográficos son 31º y 32º de latitud
sur y 66º 00´ y 67º 30´ de longitud oeste (fig. 1).
En la provincia de San Juan comprende la sierra
de La Huerta (Sierras Pampeanas Occidentales;
Caminos, 1979) y las serranías del Desierto (sierra
de Las Imanas, cerros El Morado, La Carretilla, El
Estanque, El Gigantillo, Loma Negra y Guayaguás),
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mientras que en la provincia de La Rioja se hallan
las sierras de Chepes, de las Minas y de Ulapes que
corresponden a las Sierras Pampeanas Orientales.
Entre ambos lineamientos orográficos se extiende la
depresión de Las Salinas.
La población más importante es la ciudad de
Chepes, cabecera del departamento Rosario Vera
Peñaloza, provincia de La Rioja.
La Carta se elaboró sobre la base de la Hoja
Geológica 3166 III Chepes, realizada por Vujovich
et al. (1998), incorporándose además la información
de la Carta Geoquímica (Décima et al., 2009) y la
interpretación de los datos geoquímicos multielemento
de sedimentos de corriente, como así también la prospección geofísica.
Las Sierras Pampeanas han sido objeto de estudios geológicos y metalogenéticos; entre los
geológicos, se destacan las Hojas Geológicas a escala 1:200.000 realizadas por Caminos (1979) (sierras de las Minas y de Ulapes) y Ramos (1982) (sierra de Chepes).
Ruiz Bates y Monchablón (1954) elaboraron un
estudio minero-económico de los depósitos de plomo, plata y cinc en el extremo sur de la sierra de La
Huerta para el Departamento de Minería de la provincia de San Juan.
Stoll (1958) describió los depósitos metalíferos
de la región en la sierra de La Huerta.

En las décadas del ‘70 y ’80, el Servicio
Geológico Minero Nacional realizó tareas de exploración en el distrito Marayes (Faroux et al., 1974;
Rojo, 1979; Cardó, 1981). Posteriormente se realizaron evaluaciones previas de las minas del distrito.
Cardó y Pérez (1995) realizaron una síntesis de
las mineralizaciones de la sierra de La Huerta, y
Cardó y Castro de Machuca (1999) las estudiaron
en detalle.
Castro de Machuca y Bastías (1983), Castro de
Machuca et al. (1996, 1999, 2000, 2001, 2005a y b)
y Castro de Machuca y Meissl (2004) llevaron a cabo
estudios de las alteraciones hidrotermales,
mineralizaciones, magmatismo y metalogénesis de los
cuerpos porfíricos permo-triásicos de la sierra de La
Huerta: El Temblor, El Arriero, Marayes Viejo y
Cerro Blanco.
En 1972, el Plan La Rioja del Servicio Nacional
Minero Geológico realizó una exploración geoquímica
regional y una fotointerpretación a escala 1:50.000.
Pieters y Skirrow (1997) llevaron a cabo estudios metalogenéticos de las sierras de las Minas, de
Chepes y de Ulapes, en el marco del proyecto cooperativo entre la AGSO (Australian Geological
Survey Organization) y el SEGEMAR. Estos trabajos incluyeron geología integral, mapeos, bases de
datos y selección de áreas de interés en las Sierras
Pampeanas de Córdoba, La Rioja y San Luís.

Figura 1. Mapa de ubicación
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Japan Internacional Cooperation Agency (JICA) y
Metal Mining Agency of Japan (MMAJ) exploraron las
Sierras Pampeanas de la provincia de La Rioja en forma
conjunta con el Servicio Geológico Minero Argentino
(SEGEMAR) durante los años 1993, 1994 y 1995.
Cravero y Ríos Gómez (1988a, b), Ríos Gómez
et al. (1992), Cravero et al. (1995) y Cravero (1999)
estudiaron los depósitos de cizalla de la provincia de
La Rioja desde el punto de vista metalogenético.

2. SÍNTESIS GEOLÓGICA E
INTERPRETACIÓN GEOTECTÓNICA
En las principales unidades orográficas de la
Carta, en las sierras de La Huerta, de Chepes, de las
Minas y de Ulapes, aflora un basamento metamórfico de edad proterozoica a paleozoica inferior, intruido
por rocas ígneas del Paleozoico inferior a medio. En
discordancia sobre este basamento, se han depositado sedimentitas continentales neopaleozoicas y
mesozoicas. Escasos depósitos continentales de edad
terciaria y los depósitos cuaternarios complementan
la secuencia estratigráfica.
La sierra de La Huerta es la continuación hacia
el sur de la sierra de Valle Fértil. Pertenecen a la
provincia geológica Sierras Pampeanas Occidentales. La sierra de Chepes y las de las Minas y de
Ulapes son parte de la provincia geológica de Sierras Pampeanas Orientales.
En la sierra de La Huerta, el Complejo Valle Fértil
(Bossi, 1976, enm. Cuerda et al., 1984) reúne diferentes rocas metamórficas y magmáticas, estas últimas de composición ultramáfica hasta granítica. Para
la Carta, se separaron las litologías metamórficas e
ígneo-metamórficas del Complejo Valle Fértil en unidades diferentes: 1) las rocas metamórficas (NP Pzi
bm) están constituidas por gneises, esquistos, cuerpos de anfibolitas y mármoles cristalinos, con facies
desde anfibolita a granulita. También se incluyen calizas, cuarcitas de bajo grado metamórfico y rocas
máficas y ultramáficas; 2) el núcleo de la sierra está
integrado por rocas ígneas (tonalitas y dioritas
cuarzosas) metamorfizadas que han sido agrupadas
en la unidad NP Pzi bim.
En el borde oriental de la Carta (sierra de Chepes,
de Ulapes y de las Minas), el basamento está representado por la unidad i bm, que corresponde al
Complejo Metamórfico Olta (Furque, 1968; nov. nom.,
Pieters y Skirrow, 1997), compuesto por rocas
metamórficas no inyectadas (esquistos, filitas, micacitas, cuarcitas, pizarras y gneises) y parcialmente
inyectadas.
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Las litologías que comprenden el Complejo Ígneo Chepes (Caminos, 1979; Pieters y Skirrow, 1997)
de edad ordovícica se agruparon en dos unidades
tectonoestratigráficas: migmatitas (OI bim) y rocas
ígneas (OI m γ PC). Las migmatitas de la sierra de
Chepes son grandes enclaves del Complejo Metamórfico Olta en granitos, granodioritas y tonalitas,
tienen schlieren y son nebulíticas; las de la sierra de
las Minas son tonalitas y en menor proporción
granodioritas, con marcada foliación y enclaves de
metamorfitas del Complejo Metamórfico Olta. Dentro de la Carta no se han reconocido mineralizaciones
relacionadas con el Complejo, pero en las sierras de
San Luis, hay mineralización asociada al mismo: depósitos de pegmatitas (Li, Be, Nb, Ta y Sn) y de W.
Las rocas ígneas que intruyen al Complejo Metamórfico Olta están compuestas por: Norita El Quemado, Tonalita, Granodiorita, Granito biotítico,
Granitoides porfíricos, Granito Tuani y Granito Asperezas.
En el flanco oriental de la sierra de Valle Fértilde La Huerta, se han reconocido afloramientos de
granitoides (Mirré, 1976; Vujovich et al., 1998) que
intruyen el basamento. Las rocas magmáticas del
Complejo Ígneo Ordovícico están constituidas por
granodioritas, granitos, leucogranitos y diques de
aplitas (OSs m γ). Los afloramientos están integrados por cuerpos, algunos de grandes dimensiones, y
diques que cortan las unidades más antiguas (Complejo Metamórfico Valle Fértil).
La Milonita Ulapes (Caminos, 1979; Pieters y
Skirrow, 1997) (OS ct) constituye una estrecha faja
que se extiende en el borde oriental de la sierra de
las Minas. Está asociada a una cizalla de rumbo N-S
que corta las rocas del Complejo Metamórfico Olta
y las rocas intrusivas del Complejo Igneo Chepes.
En el cuadro tectonoestratigráfico se indica el
evento correspondiente a la cizalla devónica (D) asociada con la mineralización principal de las sierras
de Chepes, de las Minas y de Ulapes.
Rocas sedimentarias neopaleozoicas afloran en
la sierra de La Huerta, y en las de Chepes, de Ulapes
y de las Minas. Estas unidades se integraron en la
unidad CSP c RA, compuesta por la Formación Quebrada de La Virgen (Sepúlveda, 1997), de edad
pérmica superior, la Formación Malanzán (Furque
1968), de edad carbonífera, y la Formación La Colina (Menéndez y Azcuy, 1969), de edad carbonífera
superior a pérmica. Estas unidades corresponden a
la cuenca de retroarco del Carbonífero y Pérmico.
La unidad PTRI av ρ está constituida por cuerpos subvolcánicos riolíticos y dacíticos de edad
carbonífera superior a triásica inferior: la Riolita El
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Temblor y los pórfiros Marayes Viejo, Cerro Blanco
y El Arriero. Se trata de cuerpos alterados, de pequeñas dimensiones (centenares de metros de diámetro), con los que se relaciona mineralización
polimetálica. Esta unidad fue denominada Formación
Riolita El Temblor por Ramos et al. (1988). También
incluye un afloramiento de basalto de edad pérmica
en el extremo suroeste de la sierra de La Huerta.
Los depósitos correspondientes a la cuenca de
retroarco triásica se han integrado en la unidad TR c RA.
Constituyen el Grupo Marayes (Bossi, 1976), que comprende las Formaciones Esquina Colorada, Carrizal y
Quebrada del Barro.
Las sedimentitas que conforman la cuenca de
retroarco cretácica se agruparon en la unidad K c RA,
compuesta por el Grupo El Gigante (Flores, 1969) y
la Formación Lagarcito.
Tanto las sedimentitas del Paleozoico superior
como las rocas mesozoicas se preservan en cuencas de rift, algunas de forma elongada, angostas, con
diferentes orientaciones.
Los depósitos de edad terciaria comprenden
sedimentitas continentales que afloran en el sector
oriental (Formación Los Llanos, de edad pliocena) y
en el sector sudoccidental (Formación San Roque,
de edad miocena-pliocena); se integraron en la unidad TMTPC c RA.
Los depósitos cuaternarios se han diferenciado
en la unidad QP1QH d, que comprende sedimentos
aluviales pleistocenos y holocenos y sedimentos
eólicos holocenos, y la unidad QH e constituida por
depósitos de salinas (Holoceno).
En las Sierras Pampeanas Orientales, el ciclo
Pampeano está representado por el Complejo Metamórfico Olta. Esta unidad tiene una edad mínima de
sedimentación de 545 Ma (Camacho e Ireland,
1997). La edad del metamorfismo del Complejo
Metamórfico Olta se obtuvo por correlación con la
Formación Tuclame (Stuart Smith et al., 1997).
Camacho e Ireland (1997) dataron rocas migmatiticas de esta unidad y obtuvieron edades de 532±12
Ma y 533±19 Ma, e interpretaron que esas edades
corresponden a la fase principal del metamorfismo
del ciclo Pampeano.
El ciclo Famatiniano comienza con la intrusión
de granodioritas, tonalitas y granitos biotíticos y
noritas correspondientes al Complejo Ígneo Chepes,
en rocas del Complejo Metamórfico Olta, las que
fueron asimiladas. Esta unidad está integrada por
diversas litologías que se emplazaron e interactuaron
entre sí, en un corto período de 17 a 20 Ma (491-477
Ma). En la sierra de Valle Fértil, el ciclo Famatiniano
está representado por granodioritas, granitos y di-
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ques ácidos. Dataciones de una de las granodiorita
realizadas por González y Toselli (1974) dieron 430±15
Ma y 456±15 Ma (método K/Ar).
Luego de un período de calma tectónica durante
el Silúrico y parte del Devónico, se produjo la acreción
(colisión) de los terrenos Cuyania y Chilenia (Dalla
Salda et al., 1992; Van der Voo, 1993; Martino et al.,
1994; Astini et al., 1996; Toselli et al., 1996). Coincidente con este evento, se desarrollaron las fajas de
cizalla N 45º O y N 15º E en la sierra de las Minas y
cizallas E-O en la sierra de Chepes, directamente
relacionadas a las mineralizaciones auríferas y
cuproauríferas de las Sierras Pampeanas Orientales
del extremo austral de la provincia de La Rioja.
En la sierra de La Huerta, afloran cuatro cuerpos subvolcánicos pequeños: Marayes Viejo, El Temblor, Cerro Blanco y El Arriero, de edad carbonífera
superior a pérmica (Ramos et al., 1988; Castro de
Machuca et al., 1998, 2007) y por consiguiente relacionados con la orogenia Gondwánica. Las
mineralizaciones metalíferas de la sierra de La Huerta
están vinculadas a estos cuerpos subvolcánicos.
Durante el Carbonífero, las rocas de las sierras
Pampeanas Orientales y Occidentales fueron
exhumadas y erosionadas. Se depositaron las
sedimentitas de retroarco de edad carbonífera y
pérmica en discordancia sobre el basamento. Estas
rocas se han preservado en estrechos grábenes y
hemigrábenes de orientación preferencial E-O, excepto el que separa las sierras de las Minas y de
Ulapes que es norte-sur.
Durante la extensión mesozoica se desarrollaron profundos rifts y se depositaron las sedimentitas
triásicas, jurásicas y cretácicas. En el área de la Carta
constituyen la cuenca de Marayes.
En el ciclo Ándico las rocas de las sierras
Pampeanas fueron levantadas mediante fallas inversas con profundas zonas de despegue, de rumbo
aproximado N-S y con vergencia al oeste (Introcaso
et al., 1987), y deformadas coetáneamente. Se destacan la megatraza Valle Fértil en el borde oeste de
la sierra de La Huerta y su continuación en las serranías del Desierto y los pliegues anticlinales en los
depósitos terciarios de la depresión interserrana.

3. METALOGÉNESIS
La mineralización metalífera más antigua de la
Carta se localiza en las Sierras Pampeanas Orientales (sierras de Chepes, de las Minas y de Ulapes).
Se trata de depósitos auríferos, con cobre y plata
subordinados, clasificados como oro en zona de ci-
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zalla, asociados a intrusivos devónicos y localizados
en cizallas de rumbo NO, NE y E-O. Los distritos
más importantes y representativos son El Espinillo,
Las Callanas y San Isidro en la sierra de las Minas,
El Abra en la sierra de Ulapes y San Eduardo
(Cu+Au) en la sierra de Chepes. Son yacimientos
pequeños; la mayoría se encuentra en lentes
cuarzosas de escasos magnitud y tonelaje. Las vetas de Las Callanas contienen las mayores reservas
de la región.
En la sierra de La Huerta, correspondiente a las
Sierras Pampeanas Occidentales, existen depósitos
metalíferos asociados a cuerpos subvolcánicos
riolíticos de edad permo-triásica. El principal grupo
de yacimientos está vinculado a la riolita Cerro Blanco
y consiste en mineralizaciones metalíferas distribuidas zonalmente. La zona central, próxima al pórfiro
riolítico, contiene mineralización aurífera (Caledonia,
Albión y Erín). Una zona intermedia tiene
mineralización de plomo-plata-cinc y oro (Blanca,
California y Yolanda). Una zona más periférica está
representada por depósitos de plomo-plata-cinc Yanzi
(Bella Blenda), Cristal Blenda, Argentina, Antares y
Alicia), entre otras manifestaciones de menor importancia, y una zona más externa con mineralización
de fluorita (Ruth Stella). Los cuerpos de plomo-plata-cinc se desarrollaron en skarns magnesianos en
calizas cristalinas del Complejo Metamórfico Valle
Fértil, que se extienden con rumbo N-NE. Hay además mineralización aurífera en el borde sudoccidental
de la sierra de La Huerta (Martha I y II) y otras
manifestaciones menores. En este sector se destacan además el pórfiro Marayes y la Riolita El Temblor con alteración hidrotermal. En la quebrada de
Santo Domingo se halla el pórfiro El Arriero, que
está piritizado y tiene alteración hidrotermal, y que
arrojó algunos valores anómalos de cobre y
molibdeno. También se encuentran el depósito
polimetálico Puppée, explotado antiguamente por plata, y otras manifestaciones menores.

3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS
PRINCIPALES YACIMIENTOS
3.1.1. COBRE (-ORO)
Las mineralizaciones de cobre en el ámbito de la
Carta consisten en pequeñas manifestaciones en la
sierra de La Huerta, vinculadas a mineralización
polimetálica de edad pérmica, y una mina en la sierra de Chepes (San Eduardo), relacionada con los
depósitos de oro en zona de cizalla que predominan
en las Sierras Pampeanas Orientales.
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En la sierra de La Huerta, hay anomalías de Cu
y Mo en la zona de alteración El Arriero. El cobre
también se presenta en los depósitos de oro en zonas
de cizalla en la sierra de las Minas, como por ejemplo en el grupo Las Callanas.

ALMALÁN (SAN EDUARDO)
Generalidades
Introducción
La mina San Eduardo se ubica en el extremo
austral de la sierra de Chepes, próximo al caserío La
Calera. El acceso es posible con todo tipo de vehículos y en toda época del año. El tramo final desde
Chepes Viejo puede encontrarse en malas condiciones.
Leyes
La veta norte tiene una ley media de 0,08% Cu y
0,85 g/t Au, mientras que la veta sur contiene un promedio de 0,91% Cu y 4,33 g/t Au. Según Angelelli
(1984), en la veta norte se explotó un clavo mineralizado con 4% Cu, 6 g/t Au y 100 g/t Ag.
No se han estimado reservas ni se conocen datos de producción. Se supone que el mineral fue enviado a la planta de fundición de Miraflores, instalada en 1887-1888 en la sierra de las Minas.
Sistema de explotación
El cuerpo mineralizado se explotó en forma subterránea. En la veta norte hay cuatro niveles de galerías conectadas entre sí, mientras que en la veta
sur existen tres niveles de explotación. El laboreo
total es de 230 m de socavones y galerías y 103 m de
pozos y chiflones.
Historia del yacimiento o distrito
Esta mina y otras de las sierras de Chepes y de
las Minas fueron explotadas a fines del siglo XIX,
posiblemente entre 1888 y 1894.
Marco geológico
El basamento metamórfico de la sierra de Chepes
está integrado por esquistos, cuarcitas, filitas, micacitas
y hornfels no inyectados o escasamente inyectados,
pertenecientes al Complejo Metamórfico Olta, de edad
cámbrica inferior. Este basamento fue intruido y parcialmente asimilado por granodioritas, tonalitas, granitos y leucogranitos del Complejo Ígneo Chepes, de
edad ordovícica inferior. A la fecha, se consideran
migmatitas a las tonalitas foliadas, facies Tonalita
Migmatítica según Ramos (1982).
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Geología del yacimiento
Afloran tonalitas y granodioritas migmatíticas,
que engloban grandes inclusiones de composición
diorítica. En sectores se observa una importante inyección de feldespato potásico.
El rumbo de las estructuras mineralizadas de los
distritos Villa Casana y Almalán se acerca a la dirección E-O. La estructura norte de esta mina tiene
rumbo N 85º E e inclinación 62º SE; el de la sur es N
76º O, con inclinación 65º SO.
Dentro de las estructuras se emplazaron vetas
de cuarzo de escasa corrida que contienen la
mineralización cuproaurífera. El cuarzo portador, de
0,10 a 0,40 m de espesor, aparece generalmente en
la parte central de una faja de roca alterada de 0,90
a 1,50 m de ancho.
Los minerales de mena son óxidos de cobre:
malaquita, tenorita, azurita y cuprita, acompañados
por abundante hematita. En los estudios calcográficos
se observa predominio de óxidos de Cu con malaquita en el centro de los granos y capas concéntricas
desde el centro hacia los bordes de los granos de
«limonitas», con tenorita de manera alternante.
Alteración hidrotermal
Se observa caolinización en los hastiales de vetas.
Edad
Es probablemente sincrónica con las vetas auríferas asociadas a zonas de cizalla, es decir 390 Ma
(JICA-MMAJ, 1993; Pieters y Skirrow, 1997).
Modelo genético
El modelo corresponde a Au+Cu en zona de cizalla (14f).

LA LATA
Generalidades
Introducción
La mina La Lata es una manifestación de
mineralización polimetálica, cuyo principal componente es el cobre. Esta mina está ubicada en la quebrada Rosarito, a 9,5 km al norte de Marayes y a 147
km de San Juan, y se accede desde Marayes. En la
última parte del trayecto es necesario el uso de vehículo de doble tracción.
Leyes
De acuerdo a Riveros (1986), esta manifestación contiene 2,5% Cu y 1 g/t Au. Estudios de Faroux

et al. (1974) revelaron leyes de cobre de 0,55 y 1,55%,
y valores orientativos de 120 y 500 ppm Zn y 80 ppm
Pb.
Historia del yacimiento o distrito
Las labores de exploración, que se realizaron a
mitad del siglo XX, consisten en un pique de 25 m de
profundidad y dos galerías; una de ellas tiene 20 m
de longitud, sobre veta, a 6 m de profundidad.
Marco geológico
Esta manifestación polimetálica está localizada
en el extremo sur de la sierra de La Huerta, correspondiente a las Sierras Pampeanas Occidentales. Se
encuentra un basamento cristalino (Complejo Metamórfico Valle Fértil), constituido por rocas
metamórficas cuyo grado corresponde a las facies
anfibolita de alto grado y granulita, subfacies
hornblenda (Castro de Machuca, 1990).
Geología del yacimiento
Litología del entorno
Las rocas de caja de las mineralizaciones son
anfibolitas y gneises correspondientes al Complejo
Metamórfico Valle Fértil. También afloran en el entorno de esta manifestación pequeños cuerpos
calcáreos metamórficos y rocas ultramáficas.
La manifestación está ubicada a 2 km al SO del
pórfiro El Temblor y a 5,5 km al NE del pórfiro
Marayes. Ambos cuerpos subvolcánicos pérmicos
presentan alteración hidrotermal e indicios de
mineralización metalífera.
Estructura
Las estructuras predominantes tienen rumbos
NNO (N 0-10º O); NO (N 30-50º O) y NE (N 6070º E). La foliación de gneises y esquistos es en
general N-S a NNO, con inclinaciones de 40 a 60º
al E. Hay pliegues mesoscópicos de dirección NO.
La tectónica ándica levantó la sierra de Valle Fértil-de La Huerta. En el borde occidental se extiende la megatraza Valle Fértil con vergencia hacia el
oeste.
Morfología
La manifestación consiste en un cuerpo
vetiforme con potencias de 2 a 2,5 metros. La longitud de la veta en la labor es de 20 metros. El rumbo es N-S con inclinación 40 a 50º al este. En superficie aflora una faja de alteración limonítica. El
sombrero de hierro tiene una potencia de 4,5 m en
la boca del pique (fig. 2).
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siones pequeñas, con sombreros de hierro con
mineralización oxidada, que carecen de continuidad
en profundidad. Se lo ha clasificado como skarn (5b).

3.1.2. FLUORITA
RUTH STELLA
Generalidades
Introducción
La mina se encuentra ubicada en la margen derecha de la quebrada Blanca, en el faldeo sudoriental
de la sierra de La Huerta. Está ubicada a 22 km al
norte de Marayes y 160 km de la ciudad de San Juan.
En la mina hay un campamento y dos piletas para
almacenamiento de agua.
Se accede desde Marayes. Existe una vieja huella transitable hasta el campamento.
Figura 2. Mina La Lata. Sombrero de hierro

Mineralogía
Faroux et al. (1974) mencionaron óxidos de hierro, venillas de pirita y azufre libre, como así también
calcopirita, siderita, calcita y yeso.
Riveros (1986) diferenció minerales metalíferos
hipogénicos (pirita, calcopirita y oro (?)), minerales
no metalíferos hipogénicos (cuarzo, calcita y minerales fibrosos) y minerales supergénicos (limonitas,
yeso, hematita, malaquita y covellina). La textura es
granular y masiva.
En el presente trabajo se ha observado pirita
como mineral más abundante, con exsolución de
esfalerita y pequeñas inclusiones de pirrotina. Hay
magnetita diseminada y en los bordes de los granos
de pirita. También se observan intercrecimientos de
enargita en esfalerita y pequeños granos de falhore.
Alteración hidrotermal
Existe una faja de alteración limonítica de color
amarillo claro en la continuación de la manifestación.
Edad
De acuerdo a las características geológicas, la
mineralización es de edad pérmica.
Modelo genético
Si bien la mina ha sido explorada por cobre, se
trata de una manifestación similar a los otros cuerpos mineralizados polimetálicos asociados a cuerpos
calcáreos metamórficos localizados en la quebrada
Rosarito y otras aledañas. En general tienen dimen-

Leyes y reservas
En una primera etapa la compañía Grobat SRL
envió unas 4.000 t seleccionadas a mano a la Compañía Metalminas SA situada en la localidad de
Berazategui (Buenos Aires).
Según Da Rold (1979), las reservas positivasprobables suman 6.078 t con ley media de 35,9%
CaF2 y 10.000 t de reservas geológicas.
Tanto Juárez (1964) como Da Rold (1979) realizaron diversos análisis de muestras en la veta de la
mina Ruth Stella. Da Rold (1979) obtuvo valores de
54% CaF2 para un ancho medio de 0,78 m en la galería norte, mientras que para cortaveta y galería sur
el valor alcanzó entre 31,6% y 43,1% CaF2 para anchos medios de 0,70 y 1,37 m respectivamente.
Sistema de explotación
La mina se explotó mediante laboreos subterráneos y a cielo abierto.
Historia del yacimiento
El depósito de fluorita Ruth Stella fue descubierto en 1957, momento en que se inició la explotación
superficial y subterránea. Desde 1958 hasta 1971 el
mineral se concentró por flotación en plantas de la
empresa Grobat SRL. En 1971 esta empresa transfirió la mina y la planta a EXIMAS SACMyMS, que
continuó la exploración y explotación a pequeña escala hasta 1974, año en que se paralizaron las actividades; en 1977 se reanudaron ambas tareas, pero
luego se abandonó la explotación y las labores subterráneas se anegaron. En 1979 se realizaron tareas
de limpieza y exploración en el extremo norte del
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yacimiento. En 1980 EXIMAS SACMyMS transfirió la mina a José Da Rold. A la fecha está inactiva.

En la figura 4 se observa la textura de la brecha
y en la figura 5 se muestra un detalle de la misma.

Marco geológico
La sierra de Valle Fértil-de La Huerta es un cordón montañoso de rumbo NNO que forma parte de
las Sierras Pampeanas Occidentales. Está constituido por un basamento cristalino (Complejo Metamórfico Valle Fértil, Bossi, 1976), compuesto por rocas
metamórficas cuyo grado corresponde a las facies
anfibolita de alto grado y granulita, subfacies
hornblenda (Castro de Machuca, 1990).

Mineralogía
Está constituida por fluorita, que es el mineral
más abundante, calcedonia y calcita. La fluorita se
presenta en variedades blanca, verde esmeralda,

Geología del yacimiento
Litología del entorno
La roca de caja de las vetas corresponde a tonalitas y dioritas cuarcíferas, integradas en el basamento
ígneo-metamórfico en el mapa metalogenético de la
Carta, es decir en el Complejo Metamórfico Valle
Fértil. Las rocas más abundantes en el entorno de la
mina son gneises (biotíticos, hornblendíferos y granatíferos). También hay afloramientos de anfibolitas,
filones pegmatíticos y lamprófiros.

Figura 4. Ruth Stella. Labor frente al campamento, en la
margen derecha de la quebrada Blanca. Brecha en la que se
observan calcedonia y fluorita

Estructura
La esquistosidad y el bandeamiento de las rocas
tienen rumbo NO y buza 65º al este. Una fractura de
rumbo NO controla la mineralización.
Morfología
El cuerpo mineralizado es una veta de rumbo
135º e inclinación 68-82º al NE, con suaves flexuras,
con una extensión de 370 m y espesores de 1,30 a
7,50 m y hasta 12 metros. La veta constituye una
brecha con clastos de rocas metamórficas y cemento formado por fluorita, cuarzo y calcedonia.
También hay cuerpos de brechas con cemento de
fluorita y venillas diseminadas en las rocas
metamórficas (fig. 3 ).

Figura 5. Ruth Stella. Veta de fluorita. Detalle de la textura
brechosa

Figura 3. Perfil longitudinal de la mina de fluorita Ruth Stella (Da Rold, 1979).
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azulada y escasa violeta. La más abundante es la
blanca, que tiene textura sacaroidea. Sigue en abundancia calcedonia blanco grisácea. La calcita está
distribuida irregularmente, generalmente en el contacto de la salbanda pendiente.
Se han diferenciado dos generaciones de fluorita
(Zakalik et al., 1979). La secuencia de la
mineralización se ha desarrollado de la siguiente forma: 1) falla preliminar; 2) etapa de mineralización:
fragmento de roca de caja de menos de 5 cm,
silicificados e incluidos en calcedonia y/o matriz de
grano fino constituido por calcedonia y fluorita. Hay
dos generaciones de calcedonia: una es calcedonia
blanca; la otra es calcedonia grisácea que incluye
fragmentos de calcedonia blanca. Escasa presencia de fluorita. Reactivación de falla de escasa magnitud; 3) fuerte reactivación tectónica: brechamiento
de la mineralización anterior; 4) 2º etapa de
mineralización: Abundancia de fluorita celeste verdosa, de grano fino, aspecto sacaroideo, en bandas
concéntricas. Menor proporción de calcedonia.
Intercrecimiento de fluorita y calcedonia en partes
iguales y una fase final de calcedonia. Se observan
fragmentos de brecha con calcedonia y fluorita de
la primera etapa, rodeados por bandas concéntricas
de fluorita con algo de calcedonia de la segunda
etapa. Texturas en escarapela de 0,10 a 0,60 m de
diámetro y hasta 1 metro. Gruesas venas de fluorita
celeste que cortan a la brecha silícea de la primera
etapa; 5) reactivación leve de la falla; 6)
depositación de calcita. Venas de calcita de 0,2 a
0,4 m (y hasta 1 metro) en el centro de la veta o en
el lado este en profundidad; 7) tectónica postmineral.
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Ag en cuerpos calcáreos metamórficos (fig. 6). Son
manifestaciones de reducidas dimensiones que han
sido objeto de extracciones esporádicas. Particularmente se conocen las manifestaciones de la quebrada San Pedro (minas Antares I y II y Huinca), que
se describen más adelante como depósitos de
mineralización de Pb-Ag-Zn.
En 1959, de la mina Alicia se extrajeron 200 t de
mineral de hierro y manganeso, con leyes de 30% y
16% respectivamente (Espinosa, 1990). Tiene laboreos a cielo abierto, y está compuesta por dos cuerpos calcáreos: el inferior tiene rumbo NO e inclinación 53º NE, 200 m de largo y hasta 8,70 metros. La
parte mineralizada tiene 68 m de largo, con 3,3 m de
espesor. También hay sectores con venillas de óxidos de hierro y manganeso. El manto superior tiene
rumbo paralelo al inferior, inclina 43 a 69º al NE y
una extensión de 85 metros. Posee forma lenticular
con un espesor máximo de 7,5 metros. La mayor
parte del cuerpo está mineralizado (Faroux et al.,
1974).
En la quebrada Rosarito se localiza una manifestación de manganeso conocida como Cantera
Tarica.

TARICA
Generalidades
Introducción
Tarica es una pequeña manifestación ubicada en
la quebrada Rosarito, a 4,4 km de Marayes y a 142,4
km de la ciudad de San Juan.

Alteración hidrotermal
Se observa cloritización y silicificación en el
hastial SO. La roca silicificada tiene espesores de
1,5 a 2 m y hasta 10 metros.
Edad
De acuerdo a las características geológicas, la
mineralización es de edad pérmico-triásica.
Modelo genético
Se considera el depósito como de origen
epitermal (7k).

3.1.3. MANGANESO (-HIERRO)
La mineralización de manganeso (+ hierro) en la
sierra de La Huerta está vinculada a las zonas de
oxidación de la mineralización de skarn de Pb-Zn-

Figura 6. Vista hacia el sur, en el entorno de la mina Antares II.
Cuerpos calcáreos mineralizados
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Sistema de explotación
La explotación se realizó a cielo abierto (cantera).

Mineralogía
El cuerpo mineralizado contiene mineralización de
manganeso distribuida en delgadas venillas de 0,5 a 3
cm, que se entrecruzan. Hay cavidades rellenas por
limonitas rojas. Los minerales son limonitas, yeso y
óxidos de manganeso (psilomelano y pirolusita). También se encuentran chispas de pirita diseminada.

Historia del yacimiento o distrito
El único antecedente es el estudio de Riveros
(1986).

Alteración hidrotermal
Existe alteración en el cuerpo calcáreo, pigmentado por óxidos de hierro y manganeso.

Marco geológico
Tarica está ubicada en el extremo sudoccidental
de la sierra de La Huerta, que pertenece a las Sierras Pampeanas Occidentales. Esta provincia
geológica se caracteriza por sus afloramientos de
rocas metamórficas de edad proterozoica a
paleozoica inferior y granitoides ordovícicos. En general la esquistosidad y foliación de las rocas tienen
orientación N-S, con buzamiento al E. La sierra de
La Huerta y su continuidad hacia el norte en la sierra de Valle Fértil constituyen un bloque limitado en
el borde occidental por la megatraza Valle Fértil, de
carácter inverso y con vergencia al oeste.

Edad
De acuerdo a las características geológicas, la
mineralización es de edad pérmica.

Leyes y producción
La ley de manganeso es de 12%. Se han extraído 120 t del cuerpo mineralizado (Riveros, 1986).

Modelo genético
Tarica es un cuerpo de skarn de Pb-Zn (5c)
distal, oxidado, enriquecido en hierro y manganeso,
estos últimos formando un depósito de tipo secundario (13i). La mineralización está relacionada con los
cuerpos subvolcánicos de edad permo-triásica que
afloran en este sector de la sierra de La Huerta:
pórfiros Marayes, El Temblor y Cerro Blanco.

3.1.4. ORO (COBRE, PLATA)
Geología del yacimiento

DISTRITO C HEPES VIEJO
Litología del entorno
Las rocas de caja de los cuerpos mineralizados
son anfibolitas y gneises. También hay cuerpos
calcáreos en donde generalmente se emplazan las
mineralizaciones. Estas litologías corresponden a la
unidad definida como basamento metamórfico en la
Carta y al Complejo Metamórfico Valle Fértil en la
Hoja Geológica.
Estructura
Las estructuras predominantes en este sector de
la sierra tienen rumbo NNE, NO y NE, y la
esquistosidad de las rocas metamórficas N-S, con
buzamiento de 40 a 55º E.
Morfología
La mineralización se presenta como un cuerpo
lenticular emplazado en un banco calcáreo. A 1,5 km
de Tarica hay otro cuerpo pequeño con mineralización
de manganeso (pertenencia Marsellesa). Las características son similares a los cuerpos mineralizados
de la quebrada San Pedro, que consisten en sombreros de hierro y manganeso de mineralización
polimetálica de reemplazo en cuerpos calcáreos de
pequeñas dimensiones.

Generalidades
Introducción
Comprende las minas Santa María, Santa Rita y
Santa Rosalina, las cuales son conocidas desde fines
del siglo XIX como integrantes del distrito minero
Agua del Chañar. Se describen las características
de la mina Santa María como depósito tipo de este
distrito.
Esta mina se encuentra en el extremo sur de la
serranía, 13 km al norte de Chepes y a 4 km al oeste
del caserío Chepes Viejo. Su altitud es de 774 m sobre el nivel del mar.
Desde Chepes se transitan 8 km por la ruta consolidada a Villa Casana; luego se desvía por una huella
en buen estado que al cabo de 5 km pasa a sólo 200
m de la mina.
Infraestructura
No hay campamento ni agua en la zona. Una
línea de energía eléctrica de 32 kw pasa por Chepes
Viejo, a 4 km de distancia. La estación ferroviaria
más cercana es Chepes. La planta de tratamiento
de El Abra, a 74 km, es la más próxima.
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Leyes y producción
Se conocen los valores de una muestra de la veta
(25 cm de espesor) que contiene 17 g/t Au. Otra
muestra de la roca de caja (60 cm de piso y 45 cm
de techo) contiene 0,5 g/t Au. El promedio para el
ancho de la labor (1,30 m) es de 3,67 g/t Au. Los
resultados de esas dos muestras son los siguientes
(cuadro 1):
No hay datos históricos de producción. En función de las dimensiones del laboreo se puede estimar
en 300 t de mena. No se han estimado reservas.
El mineral se habría beneficiado en la fundición
de Miraflores, en la sierra de las Minas.
Sistema de explotación
Las labores consisten en un rajo a cielo abierto
en 8,50 m y 9 m de galería en dos niveles, siempre
sobre veta.
Historia del distrito
Estas minas han sido citadas a principios del siglo XX (Bodenbender, 1912), junto con la mina El
Porongo y las vetas de Las Callanas.
Marco geológico
El sector forma parte de un gran afloramiento al
que Ramos (1982) llamó Tonalitas Migmatíticas. A
la fecha es considerado como un complejo ígneo no
diferenciado, integrado por granodioritas, granitos,
migmatitas y tonalitas.
Geología del yacimiento
Litología del entorno
La roca de caja es una granodiorita migmatítica
con escasas inclusiones de rocas metamórficas y
venas de inyección cuarzo-feldespáticas.

nas más anchas de cuarzo esquelético, geódico, portadoras de pirita, sericita y abundante hematita. El
techo de la veta está fuertemente milonitizado y
muestra anchas guías de limonitas.
Morfología
Las guías y venas de cuarzo se continúan unos
pocos metros más allá del fondo de la labor, por lo
que se considera que se trata sólo de una lente
mineralizada emplazada en zona de cizalla.
Mineralogía
Se observaron pirita, abundante hematita y
limonitas, muy escasa calcopirita y óxidos de cobre
derivados de la misma. En los estudios calcográficos
se han advertido textura esquelética y agregados
granulares, de origen hidrotermal. También hay óxidos de manganeso y escasos granos de electrum.
Edad
Se realizaron dataciones Ar/Ar en sericita de las
alteraciones hidrotermales asociadas a la
mineralización de Ag-Pb-Zn y Au en Sierras
Pampeanas (Camacho, 1997). Dataciones U-Pb y
Ar/Ar (Camacho e Ireland, 1997; Camacho, 1997)
indican que las edades son ampliamente sincrónicas
entre el emplazamiento del granito devónico en Sierras Pampeanas (sierras de Chepes, de las Minas y
de Ulapes) y la mineralización de Ag-Pb-Zn y Au.
Modelo genético
De acuerdo a sus características geológicas el
depósito se ha clasificado como oro en zonas de cizalla (14f).

DOS BÚHOS
Generalidades

Estructura
Se trata de una zona de cizalla N 35-40º E; 76º
NO, que ha sido desplazada 1,50 m al oeste por una
cizalla levógira N 50º O; 75º NE. La mineralización
aparece en la parte central de la estructura, en un
ancho de 0,80 a 1,00 m, donde se emplazaron finas
guías de cuarzo cristalino con núcleos de pirita y veAu
Muestra de
veta
Muestra de
caja

Introducción
Ubicación
El depósito se encuentra en el extremo austral
de la sierra de las Minas, en territorio de la provincia
de San Luís, departamento Ayacucho.

Ag

Cu

Pb

Zn

17 g/t

12 g/t

160 ppm

98 ppm

22 ppm

0,5 g/t

2 g/t

287 ppm

512 ppm

87 ppm

Cuadro 1. Resultados de análisis de muestras de la veta y de la caja en Chepes Viejo, realizados por INTEMIN
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El acceso es practicable durante toda época del
año y posible con camionetas sin tracción integral.
Leyes, reservas y producción
Se conoce una ley de 60 g/t Au para el sector
explotado de la veta Dos Búhos. La empresa Golden
Peaks Resources calculó reservas posibles de
300.000 onzas de Au para cada una de las dos estructuras mayores.
En 2005 se produjeron aproximadamente 100 t
de material proveniente del pique y labor principal de
la mina. Se enviaron para su tratamiento en una planta
ubicada en el caserío de El Abra. El proceso consistía en trituración y amalgamación para recuperación
de Au y posterior flotación para concentración de
minerales de cobre.
Sistema de explotación
Se ha explotado en forma subterránea. Se profundizó el antiguo pique y se ha avanzado sobre rampa en la labor C, única con desarrollo en profundidad.
Historia del yacimiento
El descubrimiento de las vetas de este depósito
tiene por lo menos un siglo de antigüedad, pero no
fueron reconocidas en posteriores trabajos de exploración ni figuraban en el padrón minero de la provincia de San Luís. Fueron redescubiertas en 1990 y
bautizadas con el nombre actual por los propietarios
de la Compañía Minera Corral de Isaac.
En el período 1991/1995 la compañía propietaria
realizó un camino de acceso de 5 km, desmonte, limpieza de labores, trincheras y muestreo geoquímico
de rocas en toda el área mineralizada.
Desde 1996 a 2001 la empresa Golden Peaks
Resources llevó a cabo un plan de exploración basado en geoquímica regional de sedimentos y muestreo
local de esquirlas de roca. Continuó en 1997 con una
primera etapa de 11 perforaciones y estudios
geofísicos (15 perfiles) por el método de polarización inducida/resistividad. En 1998 se ejecutó una
segunda etapa de 12 perforaciones basada en los
resultados obtenidos por geofísica. Esta empresa también exploró manifestaciones vecinas y la continuidad de las estructuras de cizalla hasta el extremo
austral de la sierra.
Marco geológico
En el borde oriental de la sierra aflora una faja
de 100 m a 1 kilómetro de ancho integrada por
dioritas, esquistos, anfibolitas y migmatitas pertenecientes a la Milonita Ulapes. Este basamento meta-
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mórfico ha sido intruido por granodioritas y tonalitas
foliadas del Complejo Ígneo Chepes, que se extienden en todo el borde occidental. Posteriormente, diques graníticos del Granito Asperezas se emplazaron siguiendo fracturas de ambas unidades. En el
extremo austral de la serranía aparece un cuerpo
granítico del Granito Tuaní.
Geología del yacimiento
Litología del entorno
Afloran rocas oscuras de grano fino con inyección venular de feldespato potásico clasificadas como
dioritas, intruidas por una granodiorita gris de grano
mediano y marcada foliación N-S. Numerosos diques de granito, granodiorita y aplita cortan ambas
litologías.
Estructura
Se destacan las dos cizallas paralelas y otras
cizallas menores de dirección N 40-50º E, pues en
ellas se alojan todas las lentes y vetas mineralizadas.
El dique mayor y otros de menor magnitud también
aprovecharon fracturas de cizalla acompañantes para
su emplazamiento.
Otro sistema importante de fracturación está
definido por fallas escalonadas de dirección N 1015º E, paralelo al borde de sierra, seguido por un enjambre de diques graníticos de poco espesor.
Morfología
La cizalla occidental muestra mineralización a lo
largo de 700 m de corrida. En la parte central, cerca
del campamento, aparece la veta principal de 0,3 a
1,00 m de espesor y 150 m de longitud. Al norte y sur
de este sector la mineralización ocurre en lentes o
cortas vetas de cuarzo sin continuidad horizontal. En
la cizalla oriental y en las denominadas Veta 2, Veta
4 y Veta 5 las trincheras y las perforaciones han descubierto lentes cuarzosas de 30 a 50 m de longitud y
hasta 2 m de espesor.
La figura 7 ilustra el mapa minero realizado por
Cangialosi y Riveros (1993).
Mineralogía
Se han reconocido los siguientes minerales: a)
primarios: oro fino en cuarzo y pirita. En perforaciones se encontraron cobre nativo y calcopirita; b) secundarios: láminas y granos de oro grueso asociados
a hematita; crisocola, malaquita, especuladita; c)
ganga: cuarzo, sericita, caolín.
La veta principal es de cuarzo lechoso masivo, con abundante hematita, minerales oxidados

CHEPES

13

Figura 7. Mina Los Dos Búhos. Mapa minero (Cangialosi y Riveros, 1993)
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de cobre y oro visible. Una de las vetas de la cizalla occidental es similar a la Veta Ortiz, es decir,
cuarzo lechoso esquelético, en parte masivo,
bandeado por guías paralelas de hematita que rellenan fisuras.
Los resultados de los análisis geoquímicos del
muestreo de superficie no han sido publicados. Los
obtenidos en las zonas mineralizadas de los sondeos
son los siguientes (cuadro 2):
Alteración hidrotermal
Existe fuerte alteración sericítica de la roca de
caja, acompañada por abundante hematita y sílice.

Perforación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Profundidad (metros)
desde
hasta
intervalo
69,1
70
0,9
67,3
68,7
1,4
45,9
50,3
4,4
49,3
50,3
1
54,7
56,2
1,5
94,8
96,2
1,4
110,8
112,9
2,1
24,6
26,1
1,5
26,4
25,1
0,5
39,9
41
1,1
59,2
60,2
1
33,2
33,7
0,5
25,2
27,4
2,2
25,3
26,3
1
67,59
68,5
0,71
77,18
78,5
1,32
14,39
14,79
0,4
32,64
33,64
1
92,56
94,06
1,5
146,7
147,2
0,5
45,14
46,64
1,5
49,64
50,64
1
31
32
1
3,47
11,67
8,2
5,32
9,67
4,35
6,32
7,62
1,3
15,05
17,87
2,82
19,05
21,36
2,31
120,57
123,07
2,5
120,57
121,57
1
124,07
126,07
2
113,4
114,3
0,9
125,18
125,74
0,56
65,53
66,78
1,25
78,05
79,55
1,5
91,46
91,96
0,5

En sectores aparecen clorita y/o calcita. Los estudios geofísicos detectaron fajas decamétricas de alta
resistividad, lo que se interpreta como fajas
silicificadas.
Edad
Por similitud con otros depósitos de la región, se
le asigna edad devónica.
Modelo genético
Las características del depósito permiten clasificarlo como modelo 14f; mineralización de oro en
zona de cizalla.

Au g/t
2,1
13
1,7
6,2
1,8
8,9
1,9
5,7
17
2,4
1
0,5
1,5
3
0,42
12,62
0,85
1,42
2,57
0,25
0,53
0,94
0,86
3,86
6
9,52
0,85
0,82
0,32
0,74
0,59
0,73
0,26
0,58
0,79
1,24

Análisis
Ag g/t
>500
3,5

Ubicación

Cu %
0,4
0,17

Veta LDB
LDB; PozoC

2,7

0,08

LDB; PozoD

2,2
9,2
2

0,45

Trinchera 3
LDB; PozoC
LDB - Pique

4,6

0,69

LDB - Tr 4

7,6
4,7
0,4

0,11

Veta 3
Veta 3
Veta 3

6

>1,0

Veta LDB

7,8
5,5
0,3
0,95
1,43

1,22
1,56

LDB - vetaX
Veta 3
Veta 3

0,36
0,2

Veta 3
Veta 3
Veta LDB
Veta LDB

2,46
5,45

0,15

Cuadro 2. Resultados de análisis de las zonas mineralizadas en los sondeos

Veta LDB
Veta LDB
Veta LDB
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DISTRITO EL ABRA
Comprende las minas Tierrita Colorada, El Jote,
La Pastora, El Abra I y El Abra II, El Indio.
Generalidades
Introducción
Las minas están ubicadas a 700 m al oeste de la
ruta nacional 79, a la altura del puesto La Libertad,
12 km al norte de la localidad de Ulapes y 4 km al SE
del caserío El Abra.
El acceso es posible en toda época del año y con
vehículos de tracción simple, circulando por la ruta
nacional 38 hasta Chamical y luego por la ruta nacional 79 hasta el acceso al caserío El Abra. Un camino consolidado conduce hasta esa localidad. La
huella de vinculación con las minas puede estar cerrada por la vegetación espinosa de la zona.
No hay campamentos ni agua en las cercanías
de los depósitos. Una línea de alta tensión de 32 kw
corre paralela a la ruta nacional 79. En el caserío
hay energía eléctrica de 220 V y un manantial de
agua a escasos metros de una pequeña planta de
tratamiento por trituración y amalgamación. La estación ferroviaria más cercana es Desiderio Tello, a
43 km al norte de las minas.
Leyes, reservas y producción
Para las minas El Abra I y El Abra II, entre los
piques IV y XIII (600 m de corrida), los resultados
de 33 muestras de Mastandrea (1961), sumados a
49 muestras de Cravero (1987b), indican una ley
mineral promedio de 2 g/t Au, con valores mínimos
de 0,1 g/t Au y un máximo de 36 g/t Au en una labor
a cielo abierto ubicada entre los piques VI y VII.
No hay un cálculo general de reservas para las
minas de este distrito. Para las minas El Abra I y El
Abra II, en los tramos comprendidos entre los piques VII-VIII y XII-XIII, los más explotados, Cravero
(1987) estimó reservas probables de 23.780 t con un
tenor de 5 g/t Au.
No hay datos del tonelaje extraído y beneficiado. Se estima que la antigua planta de tratamiento
sólo recuperaba 40 a 50% del mineral contenido. El
mineral de cola de esa planta contenía hasta 10 g/t
Au y habría sido reprocesado en San Juan en 19951996.
Sistema de explotación
El relieve chato, en forma de mesada, obligó a la
apertura de piques verticales desde los que partían
galerías horizontales sobre veta en ambas direccio-

nes. En la mayoría de los casos estos piques servían
para el acceso de personal y herramientas y la extracción del mineral. La única excepción es Labor
VIII, donde el acceso se realizaba por Pique I y la
extracción por Pique II. Cuando el mineral era de
alta ley, se trabajaba desde las galerías por realce
sobre saca hasta agotar la zona de bonanza.
Desde Labor XIII partía un terraplén con vías
decauville que descendía suavemente hasta la planta
de tratamiento y permitía el transporte en vagonetas
del mineral a beneficiar.
Historia del yacimiento
Desde 1904 a 1920 estos depósitos y los del distrito El Espinillo fueron explotados por la Compañía
Minera Sierra de las Minas.
En 1925 la Compañía Minera «El Oro» de
Concarán (San Luis) habría realizado un muestreo
sistemático de vetas y la apertura de nuevas labores.
En 1950 el distrito fue explorado por la Compañía Minera de Los Llanos, cuya dirección estaba a
cargo del Dr. Amílcar Herrera.
En 1961 el geólogo Otto Mastandrea (Dirección
Nacional de Geología y Minería) llevó a cabo un estudio expeditivo de las manifestaciones auríferas de
las sierras de Ulapes y de las Minas.
Cravero (1987b) realizó un relevamiento topográfico-geológico y la evaluación económica preliminar del distrito.
Marco geológico
Las antiguas filitas, micacitas, cuarcitas y
anfibolitas de la Formación Olta (Cámbrico) fueron
inyectadas y migmatitizadas durante el Ordovícico
por el emplazamiento de las rocas plutónicas del
Complejo Ígneo Chepes (Ordovícico). La posterior
milonitización de estas migmatitas originó una estrecha faja en el borde oriental de la sierra, que se conoce como Milonita Ulapes.
Las rocas plutónicas afloran en más del 80% de
la superficie de las sierras de Chepes, de Ulapes y
de las Minas. Se formaron durante dos eventos
intrusivos. El primero y principal, calcosódico, originó las difundidas tonalitas y granodioritas masivas y
foliadas; el segundo, granítico, se emplazó siguiendo
líneas de debilidad preexistentes en forma de diques
de longitud kilométrica y pequeños stocks de granito
rosado leucocrático.
En el Carbonífero superior se depositaron en
cuencas de rift E-O y en la depresión tectónica de
El Abra los conglomerados y areniscas de Formación Malanzán. Finalmente, en el Plioceno se depo-
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sitaron los conglomerados, areniscas, fangolitas y
calizas de la Formación Los Llanos.
Geología del yacimiento
Litología del entorno
A lo largo de la zona de cizalla afloran tonalitas y
granodioritas foliadas con intercalaciones de lentes
elongados de dirección N-S y retazos de metacuarcitas, metareniscas y anfibolitas consideradas
como remanentes del antiguo basamento metamórfico. Numerosas venillas de cuarzo y cuarzofeldespáticas aparecen en el sector sur del área
mapeada; las mismas siguen en general la foliación
N-S de tonalitas y granodioritas. Los filones aplíticos,
emplazados dentro o fuera de la estructura
mineralizada, siguen el rumbo N 30-35º E de la misma.
La veta de la mina La Pastora, ubicada 500 m al
naciente de la estructura principal, se aloja en rocas
bandeadas (migmatitas graníticas) de la Milonita
Ulapes.
Estructura
La estructura mayor es una zona de cizalla de 7
a 20 m de ancho y 2 km de longitud con rumbo N 3035º E, donde se aloja la mineralización conocida de
las minas El Abra I y II y la manifestación El Indio.
El rumbo de esta estructura es paralelo al del contacto Complejo Ígneo Chepes-Milonita Ulapes y también al de la escarpa del borde oriental de la sierra.
Cizallas menores, paralelas a la principal, contienen
a las lentes cuarzosas de las labores IX y X. En el
extremo norte del área, una cizalla de rumbo N 70º E
alberga las lentes mineralizadas de la mina La Tierrita
Colorada. Fracturas diagonales de rumbo N 50-75º
O crearon espacios posteriormente rellenados por
algunas de las lentes portadoras de mineralización
aurífera.
Morfología
Los cuerpos mineralizados tienen forma
lenticular, característica fácilmente observable en
los piques y en las galerías de explotación. En el
tramo comprendido entre Labor VII y Labor VIII,
la zona de cizalla alberga dos sistemas paralelos,
distantes 3 a 5 m entre sí, donde aparecen lentes
cuarzosos de variable espesor y hasta 20 m de longitud. La irregularidad de estas lentes, su intensa
fracturación y los desplazamientos horizontales observados, son consecuencia de actividad tectónica
previa y posterior al emplazamiento de cada una de
ellas.
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Mineralogía
Los minerales reconocidos son: a) primarios: pirita, calcopirita, oro fino en cuarzo, magnetita; b) secundarios: hematita-goethita, oro visible en láminas
o granos, malaquita, azurita, crisocola; c) ganga: cuarzo, milonita, escasa calcita.
Los resultados geoquímicos de 49 muestras de
vetas (Cravero, 1987) permiten observar que el ión
Ag sólo fue detectado en 24 muestras, con tenores
de 1 a 3 g/t y circunscripto a las labores VI, VII y
VIII; esto explicaría la ausencia de electrum. No se
observaron minerales de Pb y Zn en el terreno, y
tampoco en estudios calcográficos; sin embargo,
importantes tenores de esos elementos revelan muestras obtenidas en las galerías del Nivel II de Labor
VIII.
Alteración hidrotermal
En la zona proximal de las lentes (hasta 1 m) se
observa sericitización de feldespatos, piritización,
fuerte hematitización y, en algunos casos,
silicificación. En la zona distal aparecen clorita-epidoto
y escasa calcita.
Inclusiones fluidas
La temperatura de homogeneización varía entre
134 y 298º C, con un promedio de 262º C, según
JICA-MMAJ (1993).
Edad
Por similitud con otros depósitos de la región, se
le asigna edad devónica.
Modelo genético
Por todas las características arriba descriptas,
todos los depósitos de este distrito minero pueden
ser clasificados como oro en zonas de cizalla (14f).

DISTRITO EL ESPINILLO
Incluye las minas Espinillo I y II, La Marta, La
Negra, El Arbolito, San Antonio y Cuesta de la Florida.
Generalidades
Los únicos depósitos explotados de este distrito
son El Espinillo I (o Víctor) y El Espinillo II (o La
Poderosa), el primero en su totalidad y el último parcialmente, manteniendo a la fecha cierta importancia económica que justifica su descripción.
Introducción
Se ubica a 35 km en línea recta al SE la ciudad
de Chepes, 2 km al sur de Estancia El Espinillo,
aproximadamente a 720 m sobre el nivel del mar.

CHEPES

El acceso es posible durante toda época del año
y con cualquier tipo de vehículo. Sólo los 2 km finales pueden ofrecer algún tipo de dificultad.
No hay agua en las cercanías; durante la última
explotación este elemento era transportado en camiones. Es factible hacer represas en dos arroyos
próximos a las labores para almacenar agua en primavera y verano, época de lluvias.
Hay un campamento que puede alojar a una decena de personas.
La estación ferroviaria más cercana es Chepes.
La energía eléctrica de El Abra se encuentra a
10 km de distancia.
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dominan en la parte alta de la sierra, mientras que
las segundas, consideradas como migmatitas, ocupan todo el faldeo occidental. La mina El Espinillo I
se encuentra en la zona de transición de ambas facies. En este sector de la sierra, son comunes diques
de granito rosado, aplitas e inyecciones cuarzofeldespáticas.
Excepto la mina La Marta, todas las demás están asociadas a zonas de cizalla de rumbo N 50-80º
O, lo que marca diferencia con las cizallas N 45º O y
N 15º E que predominan en la parte central y austral
de la serranía.
Geología del yacimiento

Leyes y reservas
Según el muestreo realizado por la Dirección
Provincial de Minería (80 muestras, 1987), los valores promedio varían entre 4,43 y 8,93 Au g/t (JICAMMAJ, 1993).
El muestreo de la Dirección Provincial de Minería permitió cuantificar 20.000 t de reservas probadas.
Cravero (1987a) llevó a cabo una evaluación
económica previa del distrito.
En 1988-1989 la mina fue explotada por la empresa Las Callanas SA, ignorándose el tonelaje extraído.
No hay datos fidedignos de lo producido. En la
primera explotación, a principios del siglo XX, el mineral fue tratado por trituración y amalgamación en
la planta de El Abra, con recuperación de 40-50%.
En la última explotación fue procesado en planta propia por trituración a 100 ì y cianuración en piletas,
con muy baja recuperación.
Sistema de explotación
En 1988-1989 se utilizó el sistema de realce sobre saca en el nivel 704, con envío de la mena por
buzones hasta nivel 664, y luego elevación con grúa
a la superficie por pique conectado a ese nivel.
Historia del yacimiento
No hay datos precisos sobre el comienzo de la
explotación, pero aún se conservan retazos del camino para carros que lo vinculaba con la planta de
tratamiento de El Abra que funcionó entre 1904 y
1920, donde el mineral fue beneficiado.
Marco geológico
En todo el ámbito del distrito afloran granodioritas
y tonalitas porfiroideas y foliadas del Complejo Ígneo Chepes. Las primeras, con mayor o menor porcentaje de megacristales de feldespato potásico, pre-

Litología del entorno
Aflora una granodiorita porfiroide de color gris
rosado, con megacristales dispersos de feldespato
potásico e inclusiones alargadas de microgranodiorita.
Hay un sistema de fracturación N-S que permitió el
emplazamiento de un dique aplítico de 5 m de potencia a escasos metros de las labores más antiguas.
Estructura
La estructura principal es una zona de cizalla de
rumbo N 70º O e inclinación 75º SO, de 4 a 10 m de
ancho y cientos de metros de corrida; hacia el SE, su
traza coincide con el curso de una pequeña quebrada y está cubierta por sedimentos.
Morfología
En superficie se observan dos vetas de cuarzo
brechado separadas por un caballo de roca de caja
de forma lenticular. En los niveles medios e inferiores aparece una única veta de espesor variable entre 0,5 y 2 metros. En el nivel 664, el más profundo,
hay una veta de cuarzo masivo de 1,50 m de espesor
promedio y sin minerales de oxidación.
Mineralogía
Se distinguen los siguientes minerales: a) primarios: pirita, calcopirita, esfalerita, galena y oro fino en
cuarzo; b) secundarios: hematita, granos de oro visible, malaquita y covellina; c) ganga: cuarzo, roca de
caja milonítica y sericita.
En las labores próximas a la superficie aparecen
galena y esfalerita. En el nivel más profundo la veta
contiene sólo pirita finamente diseminada.
Alteración hidrotermal
En la zona proximal a las vetas hay fuerte alteración sericítica, que pasa a clorítica a medida que
aumenta la distancia a ellas.
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Edad
Por similitud con otros depósitos de la región, se
le asigna una edad devónica.
Modelo genético
Por sus características este depósito puede ser
clasificado como oro en zona de cizalla (14f).

DISTRITO LAS CALLANAS
Está integrado por las minas San Pedro, Grupo
Minero Nº I, La Mesada, Las Mellizas, Bella Francia, La Brava y Senda Compuesta.
Generalidades
El distrito Las Callanas incluye un grupo de depósitos emplazados a lo largo de dos zonas de cizalla paralelas de aproximadamente 8 km de longitud. La geología del entorno, estructura, mineralogía y alteración son
rasgos comunes en todo el distrito pero la morfología de
los depósitos es diferente; la cizalla occidental (CO)
contiene vetas con continuidad vertical y horizontal bien
desarrolladas, mientras que la oriental (CE) sólo alberga lentes de cuarzo mineralizados. Se describen a continuación las características de las vetas de las minas
La Callana III (San Pedro), La Callana VI (Totoral),
La Callana IV (El Chorrito-La Mesada) de la cizalla
occidental y la lente de cuarzo de la mina La Callana V
(Bella Francia) de la cizalla oriental.
Introducción
Estas manifestaciones se ubican en el borde occidental de la sierra de las Minas, 45 km al SE de
Chepes y 4,5 km al ENE del caserío El Totoral, a
una altitud de 545 m sobre el nivel del mar.
El acceso no ofrece dificultades y puede realizarse con vehículos de tracción simple durante toda
época del año.
Leyes y reservas
Sobre la base de los datos aportados por la empresa Las Callanas SRL y al muestreo efectuado
por JICA-MMAJ (1993), se puede establecer una
ley promedio de 7,01 g/t Au y 51,47 g/t Ag para las
siete vetas que afloran en La Callana III-VI y IV.
La lente mayor de La Callana V tiene 20 m de
longitud y 0,80 m de espesor y contiene 46,39 g/t Au
y 62,88 g/t Ag.
La lente mineralizada de La Callana V está prácticamente agotada. Las vetas de la cizalla occidental
podrían contener 162.000 t de reservas indicadas
hasta 50 m de profundidad y 364.000 t de reservas
inferidas hasta 100 m de profundidad.

La producción de La Callana III (San Pedro)
fue beneficiada en la planta de Miraflores, 5 km al
norte de la mina, a fines del siglo XIX. El mineral de
La Callana V y de las vetas de La Callana VI y IV
fue tratado en plantas de San Juan.
Sistema de explotación
Debido al suave relieve de la sierra, la explotación se realizaba mediante la apertura de piques verticales y desarrollo de galerías sobre veta en profundidad. La mina La Callana III es una excepción, y su
explotación se llevó a cabo mediante rampas inclinadas 30º que en forma de zigzag llegaron hasta aproximadamente 20 m de profundidad.
Historia del yacimiento o distrito
Según Bodenbender (1912), el distrito Las
Callanas es el más antiguo de la región, y fue explotado desde 1830. La mina La Callana III (San Pedro)
fue explotada a fines del siglo XIX por su contenido
en Cu (1-2%) y Pb (26-35%) y su mineral tratado en
la planta de Miraflores (1888-1900?). La explotación
de La Callana V posiblemente fue sincrónica con la
anterior y por su alto contenido en Pb-Ag; quedó paralizada durante un siglo y volvió a reactivarse en 19801990 cuando pertenecía al Ing. Da Rold. Las vetas de
La Callana VI y IV sólo fueron explotadas superficialmente en distintas épocas, mediante destapes sobre veta y algunos piques de poca profundidad.
Marco geológico
En la sierra de las Minas afloran las variadas
rocas que componen el Complejo Ígneo Chepes, integrado por granitos, granodioritas, tonalitas,
migmatitas, leucogranitos, cuerpos resister de noritas
y profusos cuerpos filonianos de granito,
microgramito, aplita, pegmatita y cuarzo. Durante la
orogenia famatiniana, estas rocas de edad ordovícica
han sufrido intensa deformación que originó largas y
estrechas fajas de milonitas y zonas de cizalla NOSE y NNE-SSO de varios kilómetros de longitud.
Durante el ciclo Gondwánico, la tectónica de rift
formó estrechas cuencas E-O y N-S donde se depositaron sedimentos continentales del Carbonífero superior y Pérmico. La tectónica terciaria produjo el
levantamiento en bloque de la sierra, que muestra un
perfil asimétrico con suave pendiente hacia el oeste.
Geología del yacimiento
Litología del entorno
En todo el distrito afloran tonalitas grises foliadas
con enclaves de metamorfitas que corresponden a
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la Migmatita Granitoide Tonalita. La foliación es
marcada y de rumbo N-S predominante. El tamaño
de los enclaves es muy variable y va de pocos centímetros a grandes xenolitos de varios metros de diámetro rodeados por el magma tonalítico, conformando verdaderas agmatitas.
Estructura
Las dos cizallas paralelas de rumbo N 45-50º O
y varios kilómetros de corrida son un rasgo distintivo
del sector. En las cercanías de La Callana V hay
además dos cizallas de rumbo N 80º O, separadas
100 m entre sí, donde es posible observar el movimiento levógiro de estas estructuras.
Morfología
En la CO se encuentran vetas de 0,40 a 2 m de
ancho y decenas a centenas de metros de corrida,
que en general conservan sus características superficiales hasta los 100 m de profundidad, donde fueron intersectadas por perforaciones. En la CE sólo
se emplazaron lentes cuarzosas de 5 a 25 m de largo, 2 m de ancho máximo y extensión vertical no
mayor de 15 metros.
En la figura 8 se observa el mapa minero llevado
a cabo por Rojo y Baños (1987).

Mineralogía
Las vetas de la Cizalla Occidental contienen granos y láminas de oro grueso, pirita aurífera, calcopirita,
malaquita, azurita, crisocola y abundante hematita.
En La Callana III, galena y anglesita se agotaron a
los 17 m de profundidad, dando lugar a mineralización
primaria de pirita y escasa calcopirita y determinando la suspensión de la explotación.
En La Callana V aparecen galena, anglesita,
cerusita, azufre nativo, pirita, calcopirita, minerales
oxidados de cobre, abundante hematita y oro nativo
diseminado en cuarzo.
Alteración hidrotermal
Es de tipo proximal y afecta a la roca de caja de
lentes y vetas. En el caso de las primeras la silicificación
está siempre presente, acompañada por sericita y caolín. En las vetas es común encontrar paredes con fuerte
alteración sericítica y arcillosa en un espesor variable
entre 0,20 y un metro de ancho.
Inclusiones fluidas
Dos muestras tomadas por JICA-MMAJ (1993)
en cuarzo de la veta 4 de La Callana III y veta 6 de
La Callana IV indicaron temperaturas de homogeneización de 252º C y 250º C respectivamente.

Figura 8. Mapa minero de la mina Las Callanas (Rojo y Baños, 1987)
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Edad
Por similitud con otros depósitos de la región, se
le asigna edad devónica.

Sistema de explotación
La explotación se realizó mediante rajos a cielo
abierto sobre veta.

Modelo genético
El modelo genético corresponde a oro en zonas
de cizalla (14f).

Historia del distrito
Es una manifestación conocida desde el siglo XIX
y posiblemente se explotó entre 1888 y 1894, época
en que también se explotaron las minas El Porongo
(Au) y San Eduardo (Cu).

DISTRITO VILLA CASANA
El distrito Villa Casana está compuesto por las
minas Agua del Zorro, Agua del León y El Puerto.
Generalidades
Son tres manifestaciones conocidas desde fines
del siglo XIX, posiblemente por su contenido en minerales de cobre, en las que se realizaron pequeños
laboreos y extracción de algunas toneladas de mena
de alta ley. Se describe la mina Agua del León por
ser la más conocida.
Introducción
Se ubica en la sierra de Chepes, 5 km al NE de
Villa Casana, a una altitud aproximada de 900 m sobre el nivel del mar.
El acceso es factible durante todo el año y con
vehículos de tracción simple hasta 2 km de la mina,
desde donde se continuará a pie con la guía de un
baqueano. El relieve suave de la zona y el escaso
laboreo dificultan la ubicación. No hay campamento. La fuente de agua más cercana está un kilómetro
al naciente, en el río El Totoral. La planta de tratamiento de El Abra se encuentra a 95 km de distancia. La estación ferroviaria más próxima es Chepes,
40 km al sur de la mina. La manifestación no figura
en el padrón minero de la provincia.
Leyes y producción
De la labor mayor se habrían extraído unas 60 t
con 4-8 g/t Au y 0,7% Cu.
Cinco muestras del SEGEMAR-La Rioja dieron
los siguientes valores (cuadro 3):

Muestra

Au (g/t)

51035
51037
51038
51039
51040

0,8
0,2
8,1
4
5,5

Marco geológico
Afloran tonalitas y granodioritas con enclaves
metamórficos del Complejo Metamórfico Olta, cortadas por filones de aplita, pegmatitas y granito de la
Formación Asperezas. Esta variada litología ha sido
denominada Migmatita dentro del Complejo Ígneo
Chepes.
Geología del yacimiento
Litología del entorno
La roca de caja de las vetas mineralizadas es una
tonalita hornbléndica de grano mediano, color gris oscuro, con plagioclasa total o parcialmente sericitizada
y hornblenda alterada a epidoto-clorita-calcita.
Estructura
La mineralización está contenida en una zona de
cizalla de 4 m de ancho, rumbo N 75º E e inclinación
70º SE, cortada perpendicularmente por un dique
aplopegmatítico de 30 m de espesor.
Morfología
Se reconocieron dos lentes de cuarzo de 5 m y
15 m de longitud emplazadas en la cizalla a ambos
costados del dique aplopegmatítico (núcleo
pegmatítico y bordes aplíticos).
Mineralogía
Se reconocen como minerales primarios: pirita,
calcopirita, oro fino en cuarzo; minerales secundarios: malaquita, azurita, cuprita, tenorita, covellina,

Ag (g/t)
3
2
20
8
5

Cu (ppm)
8,15
419
9,23
4,4
7,05

Potencia
veta (m)
0,7
0,3
0,6
0,35
0,4

Cuadro 3. Resultados de los análisis realizados en 5 muestras del SEGEMAR-La Rioja

CHEPES

21

hematita, oro grueso asociado a hematita; minerales
de ganga: cuarzo, sericita, roca de caja milonítica.
En el estudio al microscopio de una muestra se
observaron limonitas (goethita y lepidocrosita) que
reemplazan a cubos de pirita y hematita. Hay además microvenillas de óxidos de manganeso.
Alteración hidrotermal
Es proximal y se limita a la roca de caja. Existe
fuerte alteración sericítica de plagioclasa y epidotoclorita-calcita de hornblenda.
Edad
Por similitud con otros depósitos de la regiión, se
le asigna una edad devónica.
Modelo genético
El modelo corresponde a oro en zonas de cizalla
(14f).

DISTRITO SAN ISIDRO
Comprende las siguientes minas: Los Noquis, San
Isidro Norte y San Isidro Sur.
Generalidades
Por su mayor importancia se describe la mina
San Isidro Sur.
Introducción
Se ubica 3 km al sur de la localidad de San Isidro, en el borde occidental de la sierra, a una altitud
de 550 m sobre el nivel del mar. El acceso es sencillo
y posible con cualquier tipo de vehículo durante todo
el año.
No hay campamento ni energía en la zona. Un
curso de agua permanente de muy bajo caudal circula a 400 m al sudeste de las labores. La estación
ferroviaria Chepes se encuentra a 57 km de distancia. La planta de tratamiento de El Abra dista aproximadamente 90 kilómetros.

Historia del distrito
No hay datos específicos sobre el descubrimiento de los depósitos de este distrito. Sin embargo, el
camino minero para carros de transporte que nacía
en el río La Callana se extendía hasta San Isidro Sur.
Es probable que haya sido explorado y parcialmente
explotado entre 1904 y 1920 por la Compañía Sierra
de las Minas y posteriormente, en 1925, por la Compañía de Minas El Oro. El depósito fue reconocido
por Mastandrea (1961) y Marcos (1988). En 1992,
JICA-MMAJ (en JICA-MMAJ, 1993) tomó 20
muestras de vetas para evaluación de la mineralización y una muestra de cuarzo para el estudio de
inclusiones fluidas. En 2006 la empresa M. H. Exploraciones SA realizó perforaciones radiales para
intersectar la veta mayor a distintas profundidades.
Marco geológico
En el borde de sierra afloran granitos y
granodioritas con enclaves del Complejo Metamórfico Olta, cortados por aplitas y pegmatitas, constituyendo migmatitas, que hacia el naciente pasan a
granitoides y luego a tonalitas, litologías pertenecientes al Complejo Ígneo Chepes de edad ordovícica.
Geología del yacimiento
Litología del entorno
La roca predominante es un granito alterado de
grano mediano y color gris verdoso. Un bandeamiento
sinuoso de cuarzo fragmentado y micas flexionadas
indica milonitización. En el sector NO aparece un
cuerpo de aplita silicificada, que se extiende hacia el
norte como un dique paralelo a las vetas de la estructura principal. En la trinchera de Labor 4 la roca
de caja es tonalita alterada.

Leyes y reservas
Según Marcos (1988), las leyes promedio son 5
g/t Au, 15 g/t Ag y 0,3% Cu. Se estimaron 15.000 t
de reservas posibles hasta 30 m de profundidad.

Estructura
La zona de cizalla mayor, de rumbo N 45-50º O,
tiene 30 m de ancho y un kilómetro de longitud, con
vetas emplazadas a lo largo de 200 m en su extremo
septentrional. La zona de cizalla secundaria es de
rumbo N 80º E, con 8 m de espesor y 80 m de corrida visible. Ambas estructuras desaparecen bajo sedimentos en sus extremos.

Sistema de explotación
Se realizó por piques verticales de hasta 10 m y
desarrollo de galerías en ambas direcciones, con realce a partir de ellas en zonas de bonanza, como así
también destapes superficiales sobre veta, de hasta
3 m de profundidad. Los piques fueron ubicados en
las zonas más ricas, con oro visible.

Morfología
En el sector NO, la cizalla alberga vetas de decenas de metros de corrida y espesor variable entre
0,40 y 1,80 m, flanqueadas al naciente por venillas
de cuarzo paralelas de 1 a 4 cm de potencia, que en
algunos tramos se anastomosan formando vetas de
25-30 cm de espesor. En el sector SE los pequeños
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laboreos no permiten discernir la verdadera forma
de las masas cuarzosas mineralizadas; se trataría de
lentes o vetas de poca corrida. En la Labor 2, un
pique aislado, se explotó una pequeña lente de cuarzo sin contenido aurífero.
Mineralogía
Se reconocieron como minerales primarios: pirita, calcopirita y granos de oro diseminados en cuarzo de hasta 50 micrones de diámetro y granos o finas venillas de magnetita; minerales secundarios:
malaquita, azurita, crisocola, hematita-goethita; minerales de ganga: cuarzo lechoso brechado, rodeado
por cuarzo fino sacaroide, con alvéolos tapizados por
cuarzo prismático a veces acompañado por sericita.
Calcedonia y alunita también fueron observados rellenando oquedades.
Alteración hidrotermal
Estudios de la roca de caja muestran fuerte alteración sericítico-arcillosa de la plagioclasa, mientras
que el feldespato potásico (microclino pertítico) permanece inalterado. Hay fuerte silicificación y
sericitización en la estructura NO-SE; en a Labor 12
la caja es una masa compacta de cuarzo y sericita.
Numerosas guías de calcita aparecen en ambas estructuras.
Inclusiones fluidas
Una muestra tomada por JICA-MMAJ (1993),
en cuarzo de la Labor 4, indica una temperatura de
homogeneización de 221º C.
Edad
Por similitud con otros depósitos de la región, se
le asigna edad devónica.
Modelo genético
El modelo es de mineralización de oro en zonas
de cizalla (14f).

DISTRITO VALLECITO
Comprende las minas La Chilca, Vallecito y Cerco Quemado.
Generalidades
Se describe el depósito Vallecito, el más explorado del distrito.
Introducción
Se ubica 2 km al SE del puesto Vallecito, a una
altitud de 650 m sobre el nivel del mar.

El acceso es simple y puede practicarse durante
toda época del año con vehículos de tracción integral.
No hay campamento. La quebrada donde afloran
las vetas es un curso de agua temporario. La planta
de tratamiento de El Abra se encuentra aproximadamente a 90 kilómetros y la estación ferroviaria
Chepes a 72 kilómetros.
Leyes
Para la veta principal, de 100 m de corrida, la ley
promedio es de 8,95 g/t Au y 7,15 g/t Ag.
Historia del distrito
Las vetas de este distrito eran conocidas por los
pobladores de la zona pero nunca se explotaron. En
1990 fueron redescubiertas por la Compañía de Minas Corral de Isaac, la que realizó un muestreo sistemático de vetas y construyó un camino de acceso
a la mina Vallecito. En 1992, mediante el convenio
SEGEMAR-JICA-MMAJ, se hizo el levantamiento
geológico, un muestreo de vetas y estudios de inclusiones fluidas. En 1994-1995, Golden Peaks
Resources llevó a cabo un plan de exploración de
todo el extremo austral de la sierra, poniendo especial énfasis en Vallecito, donde se abrieron 21 trincheras y se ejecutaron 16 perforaciones.
Marco geológico
En el extremo austral de la sierra afloran
granitoides, granitos biotíticos, leucogranitos y
granodioritas al oeste, y la Milonita Ulapes en el borde oriental. Estas litologías se presentan en general
como fajas paralelas N-S, pero en cualquier sector a
explorar se ven zonas de transición entre ellas o bruscos cambios laterales.
Geología del yacimiento
Litología del entorno
La roca de caja de las vetas es una granodiorita
gris, de grano mediano, equigranular, con pequeños
enclaves biotíticos, cortada por diques aplíticos y filones cuarzo-feldespáticos (fig. 9). Doscientos metros al este de la zona de vetas afloran leucogranitos
(Granito Asperezas).
Estructura
La estructura principal es una zona de cizalla N
60º O, de al menos 60 m de ancho y más de un kilómetro de longitud probada, donde se emplazaron las
vetas V1, V2, V4, V5, V8 y V9. Una estructura secundaria N-S permitió el emplazamiento de la veta
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guías de hematita que sellan fisuras longitudinales y
transversales de la veta.
Inclusiones fluidas
El estudio de una muestra de cuarzo de la Veta 4
indica una temperatura promedio de homogeneización
de 231º C (JICA-MMAJ, 1993).
Edad
Por similitud con otros depósitos de la región, se
le asigna una edad devónica.
Modelo genético
Corresponde al modelo de mineralización de oro
en zonas de cizalla (14f).

DISTRITO PORTEZUELO

DE LOS

ARCE

Comprende las minas Faldeo Oriental y
Portezuelo de los Arce.
Figura 9. La Chilca. Vetas en zona de cizalla

V3. La veta V6 es una corta estructura NE-SO y la
denominada Veta 7 es sólo una lente de cuarzo
elongada en dirección E-O. Las diaclasas y
microfisuras tienen un rumbo predominante N-S.
Morfología
Los cuerpos principales tienen forma tabular,
espesores poco variables y decenas o centenas de
metros de longitud. Los cuerpos V7, V8 y V9 son
lentes de cuarzo. La veta V3 es una mezcla de ambas morfologías, pues en su extremo sur muestra un
fuerte engrosamiento de forma lenticular.
Mineralogía
Está representada por minerales primarios:
calcosina, galena, oro diseminado en cuarzo; minerales secundarios: covellina, malaquita, azurita,
crisocola, guías de hematita, oro secundario asociado a los óxidos de cobre; minerales de ganga: cuarzo
lechoso brechado, ópalo y calcedonia rellenando
oquedades, abundante sericita.
Alteración hidrotermal
No hay descripciones petrográficas ni estudios
por difracción de rayos X que permitan distinguir los
minerales de alteración. En el relevamiento de campo se observó que en las vetas no mineralizadas o
escasamente mineralizadas el contacto cuarzo-roca
de caja es neto, sin alteración de ésta última. En la
Veta 1 aparecen abundante sericita, escasa clorita y

Generalidades
Por su mayor importancia (relativa) se describe
la manifestación Portezuelo de los Arce.
Introducción
Se ubica a 6 km de la localidad Corral de Isaac,
1 km al NE del puesto Portezuelo de los Arce, a una
altitud de 600 m sobre el nivel del mar.
El acceso hasta el puesto que da nombre a la
manifestación es practicable en toda época del año
con cualquier tipo de vehículos. Desde ese lugar debe
continuarse a pie.
Hay un manantial de agua a 1 kilómetro. La planta de tratamiento de El Abra y la estación ferroviaria
Chepes se encuentran a 82 y 76 km respectivamente.
No hay campamento ni construcción minera alguna.
Leyes
Los valores de cinco muestras tomadas por
JICA-MMAJ (1993) en las tres pequeñas labores
de la veta de rumbo N 60º E muestran contenidos de
0,01 a 0,08 g/t Au y 0,09 a 3,92 g/t Ag.
Sistema de explotación
El sistema de explotación es subterráneo con piques verticales y destapes sobre veta.
Historia del distrito
Según los lugareños, la mina fue trabajada antes
de 1950. En 1961 fue reconocida y mapeada por Otto
Mastandrea para la Dirección Nacional de Geología

24

y Minería. En 1988, personal de la Dirección Provincial de Minería realizó un relevamiento geológico y
un muestreo de vetas. En 1992 bajo el convenio
SEGEMAR-JICA-MMAJ se hizo una corta visita
para tomar muestras en las labores encontradas. En
1997-1998, Golden Peaks investigó las dos vetas de
rumbo submeridional del sector Este, ubicadas a un
kilómetro de distancia.
Marco geológico
En el extremo austral de la sierra afloran diversas litologías pertenecientes al Complejo Ígneo
Chepes, flanqueadas al naciente por la faja de la
Milonita Ulapes. La continuidad de estos afloramientos es interrumpida por los depósitos del Carbonífero
de una cuenca de rift de dirección E-O.
Geología del yacimiento
Litología del entorno
En el sector de labores aflora una tonalita gris
levemente foliada, fuertemente alterada, que es el
hastial occidental de la veta. El encajante oriental es
una faja de milonita y adosado a ella un dique aplítico
de tonalidad rojiza. Doscientos metros al norte la roca
de caja es un granito biotítico gris. Trescientos metros al NO de este punto aflora un leucogranito rosado de la Formación Asperezas.
Estructura
La estructura principal es una zona de cizalla de
rumbo N 60º E, de 8-10 m de ancho y más de 500 m
de corrida, intersectada en su parte media por una
cizalla secundaria de rumbo N 80º O. Algunos cientos de metros al norte y noroeste del extremo septentrional, aparecen otras cizallas de rumbo N 75º E
en un granito fracturado y fuertemente hematitizado.
Morfología
La mineralización está contenida en vetas de 0,20
a 0,50 m de espesor, acompañadas por venillas paralelas en un ancho de 1,00 a 1,50 metros. Las vetas
son observables en dos tramos de 100 m de longitud;
las venillas, con espesores de 1 a 5 cm, tienen continuidad a lo largo de toda la estructura. Las estructuras de rumbo N 75º E albergan grandes lentes de
cuarzo lechoso con abundante hematita.
Mineralogía
Se reconocen minerales primarios: pirita, calcopirita,
oro en cuarzo; Minerales secundarios: malaquita, azurita, crisocola, hematita, finas laminillas de oro asociadas
a malaquita; Minerales de ganga: cuarzo lechoso
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brechado muy poroso por disolución de sulfuros, cavidades rellenas por calcedonia de color celeste.
Alteración hidrotermal
Es proximal, y se expresa como fuerte
sericitización y hematitización de la roca de caja.
Inclusiones fluidas
Una muestra analizada por JICA-MMAJ (1993)
indicó una temperatura promedio de homogeneización
de 247º C.
Edad
Por similitud con otros depósitos de la región, se
le asigna edad devónica.
Modelo genético
Corresponde al modelo de mineralización de oro
en zona de cizalla (14f).

GRUPO EL RETAMO (LA PIRCA, EL CERCO
Y VETA ORTIZ )
Generalidades
Se describe la mina La Pirca por contar con
mayores estudios y tareas de exploración.
Introducción
Se ubica 20 km al sur de Ulapes, 2 km al sur de
la estancia El Retamo, a una altitud de 450 m sobre
el nivel del mar.
Hay camino de acceso hasta las labores, pero
en los últimos 2 km es necesario un vehículo de tracción integral.
No hay campamento. Un manantial de agua (de
uso privado) surge a un kilómetro de distancia. La
planta de tratamiento de El Abra se encuentra 40 km
al norte. La estación ferroviaria Desiderio Tello dista 70 kilómetros.
Leyes y producción
Las 9 muestras tomadas por JICA-MMAJ (1993)
dieron leyes promedio de 11,94 g/t Au y 20,11 g/t Ag.
No hay datos históricos de producción. Sobre la
base del laboreo realizado es posible que hayan obtenido unas 300 t de alta ley.
Parte del material fue beneficiado en la ciudad
de San Juan.
Sistema de explotación
Se llevó a cabo mediante destapes sobre veta y
pequeños piques verticales de escasa profundidad.

CHEPES

Historia del grupo minero
El grupo El Retamo se conoce desde principios
del siglo XX y fue explotado a pequeña escala de
forma intermitente. La última explotación de La Pirca
data de 1978 y la extracción final de la lente
mineralizada de El Cerco de 1994. La Veta Ortiz fue
descubierta por Cravero (1989). La Pirca y El Cerco fueron descriptas en el informe de Jutorán y
Kejner (1965). En 1987 O. Marcos llevó a cabo un
estudio de evaluación de ambas manifestaciones. En
1988 la Dirección Provincial de Minería tomó muestras orientativas. En 1992 por el convenio
SEGEMAR-JICA-MMAJ se mapearon en detalle
vetas y labores, y en 1994 se hicieron tres perforaciones inclinadas para cortar la estructura a 50 m de
profundidad debajo de Labor Norte, Labor Central y
Labor Sur.
Marco geológico
Estas manifestaciones ocurren dentro de un bloque de la sierra ubicado al naciente de la faja de la
Milonita Ulapes. Anteriormente fueron consideradas
como pertenecientes a la facies migmatítica del Complejo Ígneo Chepes, debido a su similitud litológica y
estructural con las rocas que afloran en el distrito
Las Callanas; a la fecha se consideran como granitoides.
Geología del yacimiento
Litología del entorno
Las rocas de caja son granodioritas y tonalitas
con marcada foliación N-S, que contienen grandes
enclaves de rocas metamórficas. Algunos cientos de
metros al oeste de las vetas comienza una faja de
migmatitas granoblásticas grises, de grano mediano,
con grandes colgajos de gneis, que se extiende hasta
contactar con la Milonita Ulapes en la parte cuspidal
de la sierra.
Estructura
Los tres cuerpos principales se emplazaron a lo
largo de una zona de cizalla de 10-20 m de ancho y
más de 400 m de corrida de rumbo N 35-55º E. El
cuerpo restante se aloja en una cizalla paralela de
corto recorrido. Al norte y sur de la mina se observaron cizallas no mineralizadas de rumbo NO-SE,
similares a las que caracterizan al distrito Las
Callanas.
Morfología
Tanto en La Pirca como en El Cerco y Veta Ortiz,
los cuerpos mineralizados tienen forma de lentes de
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5 a 30 m de diámetro y hasta 2,2 m de espesor. La
lente de Labor Central engloba un elongado colgajo
de granodiorita alterada.
Mineralogía
Se reconocen minerales primarios: pirita,
calcopirita y granos de oro nativo diseminados en
cuarzo; minerales secundarios: hematita, clorita cristalizada, malaquita y azurita. Chispas de oro en
hematita; minerales de ganga: cuarzo lechoso.
Alteración hidrotermal
Se observa fuerte cloritización. Bandas de clorita
rodean las lentes de cuarzo y se extienden al
encajante granodiorítico. El colgajo de Labor Central está surcado por finas guías de cuarzo-clorita.
La alteración sericítica, también de fuerte intensidad, se observa como alteración de la plagioclasa
de la roca de caja y como masas sericíticas que rellenan espacios inter-venulares en la Labor Sur.
Inclusiones fluidas
Una muestra de cuarzo de Labor Sur, analizada
por JICA-MMAJ (1993) indicó una temperatura promedio de homogeneización de 239º C.
Edad
Por similitud con otros depósitos de la región, se
le asigna edad devónica.
Modelo genético
Corresponde al modelo de oro en zona de cizalla
(14f).

3.1.5. ORO (PLATA)
MARTHA I Y MARTHA II
Generalidades
Introducción
La mina Martha (I y II) está ubicada en el flanco sudoccidental de la sierra de La Huerta, departamento de Caucete, provincia de San Juan. Se localiza a 8,8 km de Marayes y a 147 km de la ciudad de
San Juan.
Leyes y reservas
Se han obtenido leyes de oro de hasta 33 g/t y
leyes de plata de hasta 49 gramos por tonelada.
Las reservas geológicas calculadas en la mina
Martha I (Cardó, 1988) suman 39.865,15 t con ley
promedio de 4,5 g/t de Au. Estas reservas están com-
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Cu
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<2
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429 707
415 908

<2
<2

< 2 < 3 182 < 3 15 < 3
< 2 < 3 1.007 43 6 < 3

16
40

Hg

Ag Au

< 0,4
< 0,4

11 0,2
9 1,5

Cuadro 4. Resultados del análisis de dos muestras de veta de la mina Martha realizados por INTEMIN

puestas por 22.015,1 t inferidas y 20.000 t hipotéticas. Las leyes promedios en los distintos bloques de
cubicación varían de 1,95 a 5,90 g/t Au.
Los resultados del análisis de dos muestras de
veta de la mina Martha extraídas durante el levantamiento de esta Carta se resumen en el cuadro 4 (en
ppm).
Sistema de explotación
El yacimiento se explotó en forma rudimentaria
mediante labores inclinadas en el sentido de la veta
(chiflones), de menos de 4 m a 24 m de longitud,
posiblemente antes de que se explotaran las minas
de oro de Marayes. También hay galerías de 56,8 y
42,2 metros. En total las labores subterráneas suman 170 metros.
Geología del yacimiento
Litología del entorno
Las rocas de caja de las vetas auríferas corresponden a la litología diferenciada como diorita
cuarcífera en la Hoja Geológica (Vujovich et al.,
1998). Esta litología está integrada en el Complejo
Metamórfico Valle Fértil. En la Carta se han agrupado en el basamento ígneo-metamórfico.

Estructura
En el borde oeste de la sierra de La Huerta-de
Valle Fértil se extiende la megatraza Valle Fértil.
La esquistosidad tiene rumbo predominante NS, con buzamiento al este, con variaciones locales: N
20º E, inclinación 67º E; N 5º O, inclinación 40º E; N
35º O, inclinación 27º E; N 29º O, inclinación 32º E.
Existen numerosos juegos de fracturas: N 50º E,
inclinación 45º S y E-O, vertical. Coinciden con el
emplazamiento de los diques riolíticos. Las vetas se
emplazan en los siguientes juegos de fracturas: N 5º
O, inclinación 56º O; N 85º O, inclinación 42º E; N 5º
O, inclinación 42º E, y N 20º E, inclinación 28º O.
Morfología
El depósito está constituido por al menos cinco
cuerpos mineralizados. El yacimiento es vetiforme
lenticular. El rumbo aproximado de la estructura
mineralizada es E-O, con buzamientos de 25 a 60º al
norte. El espesor varía de 0,30 a 1,5 metros.
En la figura 10 se observa el esquema geológico
y la ubicación de las pertenencias.
Mineralogía
La mineralización está constituida por oro, con
escasos sulfuros, pirita, hematita en agregados

Figura 10. Esquema geológico y pertenencias de la mina de oro Martha I

CHEPES

27

granulares, minerales de hierro (especularita) y manganeso. Se observan texturas bandeadas asimétricas
y simétricas y brechosas. Hay guías cuarzosas de
hasta 15 cm, asociadas a limonitas y material triturado y también guías ramificadas, múltiples y
lenticulares.
Alteración hidrotermal
Se observa alteración esencialmente arcillosa en
la roca de caja en el contacto con las lentes mineralizadas.
Edad
De acuerdo a las relaciones estructurales y
geológicas, la mineralización es de edad pérmica.
Modelo genético
Se le asigna a este depósito el modelo epitermal
(7).

3.1.6. ORO (PLATA, PLOMO-CINC,
COBRE)
DISTRITO CERRO BLANCO

CALEDONIA

Y

ALBIÓN

Generalidades
Introducción
La mina Caledonia es la más importante del distrito Cerro Blanco, que comprende además
mineralización polimetálica (Pb, Ag, Zn) distribuida
en una zonalidad concéntrica periférica a la
mineralización de oro. La mina Albión es la continuidad de la mina Caledonia hacia el sudoeste, de modo
que constituye un mismo cuerpo mineralizado.
Está localizada en la quebrada Blanca a 17 km
de Marayes. Se accede desde la localidad de
Marayes por la ruta provincial 141 y luego por un
camino de ripio que conduce a la quebrada Blanca.
Leyes, reservas y producción
Las vetas de las minas Caledonia y Albión fueron explotadas desde 1945 hasta 1958. Se extrajeron aproximadamente 50.000 t de las que se obtuvieron 1.505 kg de oro. La explotación se desarrolló
hasta los 90 m de profundidad, que comprenden la

zona de oxidación y enriquecimiento secundario. La
ley promedio histórica es de 20 g/t de oro. La ley es
baja en la zona primaria, principal causa de suspensión de las tareas de explotación. Según datos estadísticos de la compañía, durante la explotación del
depósito (Faroux et al., 1974), las leyes en la zona
de oxidación fueron de 8 a 10 g/t de Au. En la zona
de enriquecimiento secundario se obtuvieron valores
de 20 a 30 g/t de Au. De la mina Albión se extrajeron
200.000 t con 21 g/t de Au.
Rojo y Cardó (1986) cubicaron aproximadamente
1,2 Mt de reservas con ley de 2 g/t de Au diseminado
en la brecha que constituye la caja oeste de la zona
mineralizada. Las reservas calculadas comprenden
específicamente 1.189.100 t de reservas geológicas:
74.100 t indicadas, 142.500 t inferidas y 972.500 t ocultas; la ley de Au promedio es de 2,23 gramos por tonelada. Para obtener la ley promedio de oro se consideraron muestreos sistemáticos cada metro realizados por la empresa minera que explotó el yacimiento.
La mina Albión se explotó hasta el nivel 670. La
mineralización continuaba en profundidad.
Durante el levantamiento de esta Carta, se tomó
una muestra de la mina Erín, localizada en la quebrada Blanca, al este de la mina Caledonia. Los resultados se muestran en el cuadro 5 (en ppm).
Sistema de explotación
El sistema de explotación fue subterráneo por
corte y relleno. Se desarrollaron cuatro niveles hasta
los 90 m de profundidad. Las principales galerías están
enmaderadas.
Historia del distrito
A partir del año 1943 la empresa Piccardo y Cía.
(Compañía Minera Los Marayes) explotó las minas
Yanzi (Bella Blenda), Azufre, Caledonia y Albión,
estas últimas por Au y Zn. El mineral era tratado en
la planta de Papagayos, ubicada a 6 km de Marayes,
que contaba con celdas de flotación para la recuperación del cinc. Las actividades de extracción cesaron en 1959.
Ruiz Bates y Monchablón (1954) realizaron un
estudio minero-económico de los depósitos de plomo, plata y cinc en el extremo sur de la sierra de La
Huerta para el Departamento de Minería de la provincia de San Juan. Stoll (1958) describió los depósitos metalíferos de la región.
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Cuadro 5. Resultados obtenidos del análisis de una muestra de la mina Erín
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Geología del distrito
Litología del entorno
En la mayor parte del yacimiento, las rocas de
caja son anfibolitas, gneises y calizas cristalinas correspondientes al Complejo Metamórfico Valle Fértil. Particular importancia revisten los afloramientos
de calizas cristalinas de la quebrada Blanca, dado
que están relacionadas con la mineralización
polimetálica.
Las vetas y lentes mineralizadas se localizan en
la periferia de un cuerpo subvolcánico de edad
pérmica (246±8 Ma) según la datación realizada por
Ramos et al. (1988). Es un cuerpo pequeño de composición riolítica y está alterado. La roca es rosa grisáceo, de textura porfírica, con fenocristales (5%)
de feldespato blanco en una pasta afanítica; el tamaño de los fenocristales alcanza los 2 mm en su mayor dimensión. La alteración que afecta a la totalidad de la pasta es predominantemente arcillososericítica muy fuerte.
También afloran en el entorno de la mineralización diques rosados, radiales al stock descripto y
de composición semejante, que poseen alteración
arcilloso-sericítica (fig. 11).
En el borde del cuerpo porfírico riolítico aflora
una brecha volcánica gris oscura (fig. 12). La textura es brechosa, con 70% a 90% de clastos, aglutinados por un cemento constituido por minerales de
alteración. Los clastos son subangulosos a subredondeados; su tamaño máximo supera los 9 mm según la dimensión mayor. Hay clastos monominerales
y líticos. Los primeros son de cuarzo, plagioclasa,
minerales máficos y apatita. Los líticos corresponden a las rocas ígneas y metamórficas de la roca de
caja: tonalitas alteradas, esquistos, anfibolitas y

Figura 11. Caledonia. Dique riolítico en el cerro Blanco

pórfiros. Contienen además minerales opacos diseminados.
Estructura
Según Faroux et al. (1974), se observan los siguientes lineamientos principales: N 25º O, inclinación de alto ángulo al NE (falla 1) y N 30º E, inclinación 67-70º NO (falla 4), atribuidos a movimientos
triasicos por estos autores. Con la falla 1 están relacionados los cuerpos mineralizados de Yolanda (Azufre), Blanca, Caledonia y más al sur Yanzi (Bella
Blenda). Las brechas de las minas Albión y Antares
II se alinean según la falla 4, la que al NE se interrumpe por el afloramiento del pórfiro.
La orientación principal de las estructuras
mineralizadas de las minas Caledonia y Albión es
NNO. También existen estructuras de rumbo NNE
y E-O. En estas fracturas se ha alojado la
mineralización en un sistema de vetas y brechas localizadas en el borde oeste del cuerpo riolítico. Las
brechas se extienden en el borde oeste y norte del
sistema de vetas, con rumbo norte-sur y espesores
de 6 a 12 m; constituyen la caja de las vetas y contienen mineralización diseminada y en venillas.
Morfología
El cuerpo principal está constituido por un sistema de vetas (1, 2, A, 5, 6 y crucero); en el nivel -3 se
agrega la veta 8. La orientación principal de cuatro
de las vetas es NNO, con inclinaciones al este y al
oeste en alto ángulo. Una veta tiene rumbo NNE y
la crucero tiene rumbo E-O con inclinación al norte.
La extensión de las vetas es de 150 m, mientras
que el espesor varía de 1 a 6 metros. Los espesores
máximos se localizan en el cruce de dos o más vetas.

Figura 12. Caledonia. Brecha volcánica. Contacto con rocas
metamórficas del Complejo Metamórfico Valle Fértil
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La zona de oxidación se extiende hasta los 90 m
de profundidad. Es la más potente si se la compara
con cuerpos mineralizados cercanos. Faroux et al.
(1974) atribuyeron la profundidad de la oxidación a
un sector hundido y preservado de la erosión.
La veta 1 (principal) tiene una longitud de 110 m,
espesores de 0,20 a 10 m y rumbo N-S, con inclinación 65-70º E, subparalela a la esquistosidad de las
rocas metamórficas. Los mayores espesores se registran en los cruces de la veta principal con las vetas 8, 2 y crucero. La veta crucero tiene rumbo N
78-82º O, es subvertical y el espesor promedia 1,20
metros.
La veta principal de la mina Caledonia se comunicaba con las vetas del grupo Albión a través del
nivel 2 (Stoll 1958).
El grupo de vetas Albión está constituido por
cuatro estructuras mineralizadas explotadas en una
extensión de 80 m y 50 m de profundidad. La veta 1,
de rumbo N-S y potencias de 0,5 a 5 m, y se relaciona con las brechas de la falla 4. La caja oeste de las
vetas es la brecha tectónica.
Otras manifestaciones de este grupo son Sarú
Rosa (fig. 13) en la que se halló adularia, y Dorita,
ambas localizadas en niveles topográficos más altos.
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En la zona de oxidación se observa la siguiente
mineralización: hematita, goethita, azufre nativo, yeso,
oxidados de cobre, calcantita, malaquita, siderita y
óxidos de manganeso; hay venillas de cuarzo y ópalo
y abundante calcita.
En la zona de enriquecimiento secundario se distinguieron los siguientes minerales: oro, bornita,
tetraedrita, calcosina, calcantita, malaquita, limonitas,
goethita, yeso, siderita, calcita y cuarzo.
Como minerales primarios, se identifican pirita,
esfalerita, galena, magnetita, calcopirita, cuarzo, calcita y siderita.
Alteración hidrotermal
La alteración es importante en el cuerpo
subvolcánico de composición riolítica. Presenta alteración arcilloso-sericítica muy fuerte, la que en casos es total.
El cemento de las brechas está formado por asociaciones de minerales de alteración hidrotermal.
Edad
De acuerdo con las relaciones estructurales y
geológicas, la mineralización es de edad pérmica.

Mineralogía
La mineralización consiste en pirita aurífera y
oro nativo. Hay pirita no aurífera intercrecida con
arsenopirita y también diseminada. Hay además
esfalerita, galena, calcopirita y electrum. La ganga
está constituida por cuarzo y calcita con abundantes
limonitas.
En la mina Caledonia existe un sombrero de hierro bien desarrollado (fig. 14).

Modelo genético
Los autores de este trabajo interpretan que el
modelo de este depósito corresponde a un skarn
plumbo-cincífero (5c), con oro en la zona de oxidación, igual que otros depósitos del distrito Marayes
(grupo Yanzi, minas de la quebrada San Pedro, Sirio,
etc.). Estos cuerpos de skarn temprano han sido
reconocidos por la presencia de minerales relícticos
y pseudomorfos, mientras que otros se formaron por
la alteración retrógrada. La circulación hidrotermal

Figura 13. Sarú Rosa. Individuos bien desarrollados de
adularia con su hábito típico. Q: cuarzo, A: adularia

Figura 14. Caledonia. Zona de sombrero de hierro
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continuó a bajas temperaturas y convirtió los cuerpos de skarn en mezclas de cuarzo, calcedonia, arcillas, carbonatos, sulfuros y óxidos de hierro y manganeso. La presencia de adularia, calcedonia y alteraciones en la roca porfírica confirma la existencia
de fluidos hidrotermales y mineralización de tipo
epitermal de baja sulfuración. La mineralización de
oro se localiza en la zona oxidada, mientras que la
mineralización en profundidad es polimetálica y está
claramente relacionada con los cuerpos calcáreos.

3.1.7. PLOMO, PLATA, CINC

En el año 1959 se extrajeron de la mina Antares
I unas 7 t con 67% Pb y 500 g/t Ag (Espinosa 1990).
Sistema de explotación
Los pequeños cuerpos mineralizados de las minas Huinca y Antares han sido explotados en forma
rudimentaria, en general a cielo abierto.
El laboreo en la mina Huinca consta de tres rajos,
de 17, 12,7 y 6 m de largo y 3,00; 2,50 y 2 m de
profundidad. En la mina Antares I hay un pique de
10,4 m de profundidad, una galería hacia el sur, de 11
m, rajos, socavones y un pique de 6 m de profundidad.

DISTRITO MARAYES

ANTARES I Y

OTRAS

Generalidades
Introducción
La mina Antares I está ubicada en la quebrada
San Pedro, a 1,5 km de la desembocadura de la quebrada. La quebrada San Pedro se encuentra a 9 km
al norte de Marayes. Se accede desde Marayes por
una huella en regular estado.
Lannefors (1929) realizó trabajos de reconocimientos en las manifestaciones de hierro y manganeso de la quebrada San Pedro y las minas de la
quebrada Yanzi.
Leyes y producción
En el informe sobre los cuerpos mineralizados
en la quebrada San Pedro, realizado por Ruiz Bates
y Monchablón (1954), se describe un sistema de vetas delgadas, paralelas, emplazadas en rocas
metamórficas (N 10-15º E, inclinación O), con espesores de 0,25 a 0,30 m y extensiones de 8 a 10 m
(pequeños clavos mineralizados explotados mediante chiflones). Las leyes de los frentes dieron bajos
valores: 1,7% Pb y 0,87% Zn.
Los resultados de las muestras de afloramientos
obtenidas por Lannefors (en Stoll, 1958) se resumen
en el cuadro 6.

Mn %
Fe %
Pb %
Zn %
Insoluble %

Muestra 1
7,91
24,82
4,99
4,72
28,56

Muestra 2
22,4
13,3
41,2

Cuadro 6. Resultados de los análisis de las muestras de
afloramientos obtenidos por Lannefors (en Stoll, 1958)

Historia del distrito
Existen antecedentes de laboreos en la quebrada San Pedro que datan del siglo XIX (Ruiz Bates y
Monchablón, 1954). Se conoce que la Compañía
Minera Aguilar realizó perforaciones (400 m de sondeos) con resultados negativos (Da Rold, 1962).
Geología del distrito
Litología del entorno
En el entorno afloran las rocas metamórficas del
basamento metamórfico: gneis biotítico-horblendífero,
gneis biotítico-granatífero, anfibolitas y mármoles.
Asimismo se encuentran pequeños cuerpos de
pegmatitas simples, como así también diques riolíticos
correspondientes a la unidad Riolita El Temblor de
edad pérmica.
Los bancos de calizas metamórficas tienen en
general rumbos que varían de NNE a NNO, predominando N-S, con buzamientos de 32 a 65º al E. Tienen forma de husos y lentes, con espesores de 0,50
a 12,60 m y corridas de hasta 220 metros. Hay inclusiones de lentes de anfibolitas. Las calizas son rocas
de color gris rosado claro, formadas por un agregado granoblástico de calcita maclada y por sectores
turbia; un estudio mediante espectrometría SWIR
identificó calcita y dolomita.
En la figura 15 se presenta el esquema geológico
y la ubicación de las minas.
Estructura
Las principales quebradas en esta parte de la
sierra tienen rumbo NO, coincidiendo con una de las
principales orientaciones de las fracturas y
lineamientos de la sierra de La Huerta. Otras direcciones predominantes de fracturas son NNO y NE.
La esquistosidad de las rocas metamórficas y rumbos de las capas calcáreas metamórficas es nortesur.
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Figura 15. Esquema geológico y ubicación de las minas
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Morfología
Las descripciones de cuerpos mineralizados, realizadas por Ruiz Bates y Monchablón (1954), se refieren a un sistema de vetas delgadas, paralelas,
emplazadas en rocas metamórficas (N 10 a 15º E,
inclinación al O), con espesores de 0,25 a 0,30 m y
extensiones de 8 a 10 m; son pequeños clavos
mineralizados explotados mediante chiflones.
La mina Antares I tiene 40 m de largo y un espesor máximo de 14,76 metros. Su rumbo es N 30º O e
inclinación 55º NE, y se bifurca hacia el sur. Existe
un remanente de un banco calcáreo sin
mineralización. Hacia el suroeste, la roca de caja está
representada por un esquisto. Se localiza en la ladera sur de la quebrada San Pedro.
En la mina Antares I se encuentra un skarn
bandeado (fig. 16).
El cuerpo mineralizado de la mina Huinca tiene
76 m de largo. Su forma es elongada con rumbo NS e inclinación 60-64º E. El espesor máximo es de 9
m, aunque en el sector sur del cuerpo alcanza sólo
3,64 metros.

pas de plata diseminadas en los minerales transparentes.
Los óxidos de hierro y manganeso están
intercrecidos. Entre los primeros hay goethita y
lepidocrocita, mientras que los óxidos de manganeso
corresponden al grupo de los criptomelanos con texturas semicoloformes y botroidales.
La figura 17 ilustra el sombrero de hierro de la
mina Antares I, cuyo detalle se puede observar en la
figura 18.
Alteración hidrotermal
Se observa alteración hidrotermal esencialmente arcillosa en la caja de los cuerpos mineralizados.
Edad
La mineralización está relacionada con cuerpos
subvolcánicos de edad pérmica, por lo tanto se asigna esta edad al depósito.
Modelo genético
El modelo corresponde a skarn plumbocincífero
(5c).

Mineralogía
La mineralogía está representada por minerales
oxidados en el sombrero de hierro: psilomelano y pirolusita. Hay además bochas de galena argentífera,
cerusita y pirita. En profundidad se observa galena
argentífera y esfalerita.
De acuerdo a Faroux et al. (1974), se observan
óxidos de hierro y manganeso, cuarzo microcristalino,
calcita y yeso. Hay galena que se encuentra en nidos de 0,10 m de diámetro y diseminada en la roca
calcárea, también en venillas, con pirita, cerusita y
ópalo.
En los estudios calcográficos se observan galena, pirita con fisuras rellenas de limonitas, marcasita,
escasa digenita y covellina, como así también chis-

Figura 17. Antares I. Sombrero de hierro

Figura 16. Antares I. Skarn bandeado

Figura 18. Antares I. Detalle del sombrero de hierro, con
minerales de manganeso
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ANTARES II, TACONITA, JAMESONITA
Y H EMATITA
Generalidades
Introducción
La mina Antares II está ubicada en la quebrada
San Pedro, a 2,5 km de la desembocadura de la quebrada. La quebrada San Pedro se encuentra a 9 km
al norte de Marayes y a 149,9 km de la ciudad de
San Juan. Se accede por huella en regular estado.
Leyes y producción
En el año 1959 se extrajeron 40 t con leyes de 20
a 25% Pb y 350 g/t Ag (Espinosa, 1990).
Sistema de explotación
Se ha explotado en realce en forma rudimentaria. Las labores consisten en una galería de 70 m de
largo, con dos aberturas achiflonadas desde la zona
de oxidación hasta alcanzar la zona de primario.
Historia del yacimiento o distrito
Existen antecedentes de laboreos antiguos que
datan del siglo XIX (Ruiz Bates y Monchablón, 1954).
La Compañía Minera Aguilar (Da Rold, 1962) realizó 400 m de sondeos en las minas Antares II, Taconita
y Hematita. Se comprobó que los cuerpos no tienen
continuidad en profundidad. Sólo un pozo cortó bancos calcáreos mineralizados.
Geología del yacimiento
Litología del entorno
En el entorno de los cuerpos mineralizados afloran
rocas metamórficas correspondientes al basamento
metamórfico: gneis biotítico-horblendífero, gneis
biotítico-granatífero, anfibolitas y calizas cristalinas.
También hay pequeños cuerpos de pegmatitas simples y diques riolíticos de la unidad Riolita Cerro Blanco.
Afloran en la zona dos diques riolíticos: 1) rumbo
NO e inclinación 50 a 72º SE y 5 m de espesor, que
se extiende desde el stock Cerro Blanco. Corta a
los bancos calcáreos. 2) rumbo NNO e inclinación
al E, tiene 63 m de longitud y 3 m de espesor.
Se destacan bancos calcáreos plegados, de 6 a
12 m de espesor, inclinados 45º al NE. Son rocas de
color gris rosado claro, de textura granoblástica, compuestas esencialmente por dolomita. Los sectores
mineralizados están relacionados con estos bancos
(fig. 19).

Figura 19. Vista hacia el sur. Entorno de la mina Antares II.
Cuerpos calcáreos

Estructura
La esquistosidad de las rocas es subparalela a
los bancos calcáreos de rumbo NNO a NO con buzamiento al este. Los lineamientos principales son
de rumbo NO y NE, mientras que los diques radiales
al cuerpo riolítico de Cerro Blanco tienen dirección
SO en este sector.
Morfología
Antares II está compuesta por dos cuerpos
mineralizados de forma lenticular, de 10 m de largo
por 5 m de ancho y 15 m de profundidad, emplazados en un banco de mármol intercalado en gneises
biotítico-granatíferos y granulitas. El banco calcáreo
tiene rumbo 350º e inclinación 50º E y hasta 25 m de
potencia (Espinosa, 1990). En este cuerpo se realizó
el sondeo N1 (Da Rold, 1962) que no intersectó ningún cuerpo mineralizado.
En total las tres minas (Antares II, Taconita y
Hematita) alcanzan una longitud de unos 700 m en
forma discontinua.
Taconita constituye un rosario de lentes de hasta
2 m de espesor y de 10 a 20 m de largo. En su parte
central hay tres lentes superpuestas en una sección.
En este sector se realizó una perforación a diamantina
(pozo 3) que cortó un solo banco de 0,5 m con
mineralización de galena diseminada en calizas (Da
Rold, 1962).
Hematita conforma un cuerpo de 60 m de largo y varios metros de espesor. Es el afloramiento
más grande de la zona. En dirección de este cuerpo se realizó la perforación 2 que no cortó mineralización.
Al oeste de la mina Antares II hay un cuerpo
mineralizado de reducida extensión en un banco
calcáreo. Muestreos dieron valores de hasta 1,05%
Cu y 0,7 a 0,9% Zn (Faroux et al., 1974).
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Al sur de Antares II, en el faldeo occidental de
la quebrada San Pedro hay una veta de rumbo N
18º E e inclinación 40º O, de 400 m de corrida y 0,5
m de potencia promedio; las leyes son bajas: Zn
hasta 1,5%; Pb: hasta 0,4%; Cu: 40 a 120 partes
por millón.
Mineralogía
La mineralización primaria consiste en galena,
esfalerita, calcopirita y pirita. La ganga está constituida por cuarzo, sílice coloidal, carbonatos y jaspe
ferruginosos. Hay además minerales oxidados de
hierro y manganeso y escasa presencia de malaquita. Faroux et al. (1974) mencionaron además
arsenopirita y azurita.
El estudio calcográfico revela la siguiente
paragénesis: esfalerita oscura, galena, pirita,
calcopirita (desmezcla de esfalerita), calcopirita y
sulfosales de plata.
La perforación DDH-3 de la Compañía Minera
Aguilar SA cortó 0,50 m de mineralización con 3%
Pb. La galena está diseminada.
Alteración hidrotermal
La alteración hidrotermal se restringe al contacto de los cuerpos mineralizados con la roca de caja;
las asociaciones son propilítica y arcillosa.
Edad
De acuerdo a las relaciones estructurales y
geológicas, se asigna edad pérmica a la mineralización.
Modelo genético
Los depósitos constituyen reemplazos en calizas
metamórficas (skarn) (5c).
GRUPO YANZI

Las minas localizadas en la quebrada Yanzi constituyen el grupo Yanzi y está integrado por las minas
Yanzi (Bella Blenda) y Argentina.

YANZI (BELLA BLENDA)
Generalidades
Introducción
La mina Yanzi (Bella Blenda) está ubicada
en la quebrada homónima, al sur de las minas
Caledonia y Albión. Se encuentra a una distancia de 17 km de Marayes y a 155 km de San
Juan.

Leyes, reservas y producción
Ruiz Bates y Monchablón (1954) extrajeron
muestras de los desmontes, las cuales dieron los siguientes valores: 2,6% Pb; 2,4% Zn; 36 g/t Ag. Según estos mismos autores, Piccardo y Cía. benefició
minerales procedentes de la mina Yanzi (Bella
Blenda) en una pequeña planta de flotación ubicada
a 14 km al sur de la mina, durante los años 1943 a
1945. La producción en 1945 fue de 290 t con 70%
Pb y 2 kg/t Ag.
En los años 1969 a 1973, la producción de la
mina Yanzi (Bella Blenda) se vendió a CONMINA
SAIC que tenía una planta procesadora en Pocito,
San Juan, a 160 km de la mina (Alaniz y Lavandaio,
1972).
En el cuadro 7 se observan leyes del mineral
extraído de la mina Yanzi (Bella Blenda), según
CONMINA SAIC (Alaniz y Lavandaio, 1972).
Según Alaniz y Lavandaio (1972), la producción
de la mina Yanzi (Bella Blenda), desde febrero de
1969 a mayo de 1972, fue de 5.964 toneladas. Los
mismos autores estimaron una producción anterior
de 5.000 t y una producción total de 11.000 toneladas.
En el cuadro 8 se presentan las leyes de un
muestreo realizado por Angelelli (en Stoll, 1958) de
la mina Yanzi (Bella Blenda) (muestras en pique).
El cuadro 9 presenta los valores de las muestras
extraídas por Lannefors (en Stoll, 1958) en la mina
Argentina:
Las reservas de la mina Yanzi (Bella Blenda), de
acuerdo a Rojo y Cardó (1986), son de 15.000 t inferidas y 35.000 t hipotéticas, totalizando 50.000 t de
reservas geológicas, con leyes promedio de 14,2%
Pb, 16% Zn y 485 g/t Ag.
Sistema de explotación
La mina se explotó en forma subterránea. Los
trabajos de exploración y explotación se desarrollaron en cinco niveles cortos a partir de un pique interno de 50 metros.
Historia del yacimiento
La mina Argentina registró trabajos desde 1920
hasta 1926.
A partir del año 1943 la empresa Piccardo y Cía.
(Compañía Minera Los Marayes) explotó las minas
Yanzi (Bella Blenda), Yolanda, Caledonia y Albión,
estas últimas por oro y cinc. El mineral era tratado
en la planta de Papagayos, ubicada a 6 km de
Marayes, que contaba con celdas de flotación para
la recuperación del Zn. Las actividades de extracción cesaron en 1959.
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Lote Nº
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Mena kg
204.131
142.293
86.630
65.790
57.841
124.111
98.233
70.888
36.331
46.140
258.102
25.476
244.372
207.334
247.033
231.246
256.601
96.440
331.880
438.360
311.006
159.535
121.485
104.025
121.750
132.722
114.270
90.355
71.350
53.820
14.340
55.570
74.985
133.230
206.460

Pb %
10,9
30,3
30,3
30,1
28,1
20
19,6
19,5
7,5
8,3
19,1
8,8
16
17,2
20,5
18,5
22
29,3
26
22,7
24,1
29,3
22,1
19,1
19,4
20,8
21,3
13,4
12,9
17,3
18,6
18,2
14,5
13,3
16,8

Ag g/t
390
932
1.050
1.080
950
830
785
730
330
355
700
350
675
750
828
690
820
1.085
940
850
900
990
810
790
700
710
700
450
430
550
580
550
450
470
700

Zn %
12,6
8,7
7,7
9
8,7
6,9
7,4
5,5
10,9
18,8
6,3
12,2
9,5
9,5
6,8
7,6
7
8,6
11,5
8,1
10,6
13,4
12,3
13,9
11,8
14,9
11,8
12,3
12,8
16,7
17,1
15,8
16
17,4
8,5

As %
4,3
3,6
3,8
5,1
4,4
3,7
4
2,8
1
0
0,3
0
0,8
0,6
0,9
0,3
2,1
2,4
2,1
1,9
1,2
1
1,3
1,3
1,6
2,3
2,6
4,2
4,4
5,4
5,4
6,7
4,8
4,3
1,5

Cuadro 7. Leyes del mineral extraído de la mina Yanzi (Bella Blenda), según CONMINA SAIC (Alaniz y Lavandaio, 1972)

Espesor
Pb %
Zn %
As %
Cu %
Ag g/t

Muestra 1
2,00 m
20,6
22
3,4
0,5
1.400

Muestra 2
2,00 m
28,2
16
3,2
0,5
1.100

Cuadro 8. Leyes de un muestreo realizado por Angelelli
(en Stoll, 1958) de la mina Yanzi (Bella Blenda)
(muestras en pique)

Lannefors (1929) realizó un relevamiento expeditivo en la quebrada San Pedro y del depósito
polimetálico de la quebrada Yanzi.
Ruiz Bates y Monchablón (1954) efectuaron un
estudio minero-económico de los depósitos de plo-

mo, plata y cinc en el extremo sur de la sierra de La
Huerta para el Departamento de Minería de la provincia de San Juan.
Stoll (1958) describió los depósitos metalíferos
de la región.
En las décadas del ‘70 y ‘80 el Servicio Geológico
Minero Nacional realizó tareas de exploración en el
distrito Marayes (Faroux et al., 1974; Rojo, 1979;
Cardó, 1981). Posteriormente se hicieron evaluaciones previas de las minas del distrito.
Geología del yacimiento
Litología del entorno
La roca predominante del entorno del depósito mineralizado se ha definido como una tonalita,
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Muestras
Mineral
seleccionado
de Pb
Mineral
seleccionado
de Zn
Mineral
seleccionado
de Zn
Desperdicios
Llampo fino
Veta

Pb %

Zn %

Ag g/t

Fe %

As %

57,65

9,64

1980

- -

- -

4,34

50,83

- -

4,42

- -

4,25

52,6

- -

7,03

- -

5,92
10,06
14,52

31,66
29,96
11,99

- - - -

- - 28,78

- - 0,36

Cuadro 9. Valores de las muestras extraídas por Lannefors (en Stoll, 1958) en la mina Argentina

que corresponde a la unidad Complejo Metamórfico Valle Fértil, diferenciada como Tonalitas y
Dioritas cuarzosas por Vujovich et al. (1998). Son
rocas de color gris oscuro, de textura granosa
mediana, constituidas por cuarzo, feldespato y minerales máficos.
Afloran cuatro bancos calcáreos de rumbo NO
e inclinación 55 a 60º NE, de 100 m de longitud y 5 a
10 m de espesor. La mineralización se extiende en el
extremo SE de dos bancos calcáreos. El banco
calcáreo donde se sitúa la mina Yanzi (Bella Blenda)
tiene rumbo E-O e inclinación 55º N. Las corridas
oscilan entre 70 y 130 m y los espesores varían de
0,6 a 15 metros.
En la masa de carbonato, se distinguen individuos aislados de clinopiroxeno, casi totalmente a totalmente reemplazado por talco, al que acompaña
escasa proporción de mineral opaco fino en parte
limonitizado. Además se observan fantasmas de probable olivina alterada a talco acompañado por venillas
de serpentina. También se encuentra muy escasa
flogopita.
En las proximidades del depósito afloran rocas
ultramáficas serpentinizadas (fig. 20) y gabros
metamorfizados. Son rocas gris oscuras, de textura
granosa, con plagioclasa y piroxeno. En los estudios
calcográficos se observan magnetita arborescente y
también granos subhedrales de magnetita rodeados
en parte por la arborescente, la que también se encuentra en bordes de espinelo. También se hallan
granos pequeños y escasos de pirita diseminada en
los minerales transparentes. Hay muy escasa pirrotina
con calcopirita asociada y granos dispersos de probable enargita.
Las rocas de caja de la mineralización polimetálica son skarns gris rosados, de textura granoblástica, con calcita en individuos que tienen
maclas ligeramente flexuradas y aspecto turbio;

Figura 20. Roca ultramáfica. Afloramientos en la quebrada
Yanzi

contienen talco producto de la alteración de
clinopiroxeno y olivina. También hay venillas de
serpentina.
Se observan además inyecciones pegmatoideas
de cuarzo y feldespato (pegmatitas).
Estructura
Existen fallas de rumbo NO, NE y N-S afectan
a las rocas metamórficas. Estas fracturas están relacionadas con el emplazamiento de los cuerpos
mineralizados (bolsones).
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Morfología
La mina Yanzi (Bella Blenda) está constituida
por tres clavos (o bolsones) mineralizados denominados Yanzi, Gremio y el tercero sin nombre. Están
relacionados con cruceros de fracturas y fenómenos de reemplazo en las rocas carbonáticas. Tienen
rumbos NO e inclinación 55 a 75º al NE y NE e
inclinación 60-65º NO y corridas de 10 m y espesores de 5 a 7 metros.
El cuerpo mineralizado de la mina Argentina es
un bolsón de 10 x 20 m en un banco de caliza de 100
m, con 5 a 15 m de espesor (fig. 21 y 22).
La mina Yanzi (Bella Blenda) consiste en un cuerpo mineralizado que comprende la parte oeste de un
banco calcáreo de rumbo E-O e inclinación 55-64º
Figura 23. Yanzi (Bella Blenda). Rocas de caja alteradas.
Sombrero de hierro

N de 115 m de longitud y 3 a 12 m de potencia y
tiene 53 m de largo y potencias de 4 a 9 metros (fig.
23).

Figura 21. Argentina. Quebrada Yanzi. Cuerpos mineralizados
y sombreros de hierro, en el contacto con bancos calcáreos

Mineralogía
Según Ruiz Bates y Monchablón (1954), la secuencia de la mineralización es la siguiente: cuarzo,
hematita, arsenopirita, pirita, esfalerita, tetraedrita,
galena y cuarzo. La plata estaría asociada a la galena como solución sólida.
En superficie los cuerpos mineralizados tienen
óxidos de hierro y manganeso, azufre, cuarzo y yeso
(Stoll, 1958).
Rayces (1944) mencionó además tetraedrita,
calcopirita, covellina y plata nativa en sus estudios
calcográficos.
En la mina Argentina se observa la siguiente
mineralización: hematita, cuarzo, limonitas, azufre,
óxidos de manganeso, yeso, galena, cerusita,
esfalerita, ankerita, pirita y siderita.
De acuerdo a los estudios realizados en el presente trabajo, se agrega enargita entre granos de
galena y esfalerita y escasa covellina.
Alteración hidrotermal
La alteración hidrotermal se restringe al contacto de la roca de caja con los cuerpos mineralizados;
corresponde a las asociaciones propilítica y arcillosa.
Edad
De acuerdo con las características geológicas,
se asigna a la mineralización una edad pérmica.

Figura 22. Argentina. Quebrada Yanzi. Vista del campamento,
hacia el sur, desde labores de la mina Yanzi. Cuerpo calcáreo
mineralizado

Modelo genético
El modelo corresponde a skarn de Pb-Zn (5c).
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3.1.8. PLOMO-CINC-PLATA (-COBRE)
DISTRITO MARAYES

CRISTAL BLENDA
Generalidades
Introducción
La mina Cristal Blenda está ubicada en la quebrada Yanzi, al sur de las minas Caledonia y Albión y
al oeste de la mina Yanzi. Se encuentra a una distancia de 17 km de Marayes y a 155 km de San Juan.
Leyes, reservas y producción
Se conocen los valores de muestras de distintos
frentes (Ruiz Bates y Monchablón 1954): -nivel intermedio: 0,5 m de potencia; 12,40% Pb; 8,00% Zn;
100,00 g/t Ag; nivel inferior (muestra Nº 100): 0,70
m de potencia; 0,20% Pb; 10,00% Zn; nivel inferior
(muestra Nº 1001): 0,60 m de potencia; 0,40% Pb y
1,50% Zn.
Alaniz y Lavandaio (1972) estimaron una producción inferior a las 500 t para la mina Cristal Blenda.
Las reservas calculadas para esta mina (Rojo y
Cardó, 1986) suman 40.000 t de reservas geológicas,
integradas por 10.000 t (inferidas) y 30.000 t (ocultas), con leyes promedio de 12,4% Pb y 8% Zn.
Sistema de explotación
Se ha explotado en forma subterránea mediante
dos cortavetas y un chiflón corto, unidos por una
chimenea de exploración de 25 metros.
Hay además numerosas labores de escaso desarrollo, en general de exploración.
Geología del yacimiento
Litología del entorno
La roca predominante en el sector de los depósitos minerales es una tonalita de la unidad Complejo
Metamórfico Valle Fértil. Han sido diferenciadas
como Tonalitas y Dioritas cuarzosas en la Hoja
(Vujovich et al., 1998). Además, en las proximidades del depósito afloran rocas ultramáficas
serpentinizadas y gabros metamorfizados.
En el entorno de los depósitos minerales se encuentran cuerpos calcáreos discontinuos, con variaciones de rumbo y buzamiento. Hay diversidad
de tamaño de los bancos; en la parte norte tienen
corridas de hasta 100 m y espesores promedio de 3
metros. Otros espesores varían entre 0,80 y 7 metros.

Las rocas de caja son skarns magnesianos, de
color gris rosado muy claro y textura granoblástica.
El carbonato es dolomita (detreminado por
espectrometría SWIR), que se presenta en granos
maclados enturbiados por material arcilloso.
Los cuerpos mineralizados que integran esta mina
están localizados a 1,3 km al SO del stock del pórfiro
Cerro Blanco.
Estructura
Existen fallas de rumbo NO, NE y N-S que afectan a las rocas metamórficas. Estas fracturas están
relacionadas con el emplazamiento de los cuerpos
mineralizados (bolsones). Los cuerpos calcáreos están deformados y segmentados.
Morfología
Son cuerpos mineralizados pequeños en caliza
metamórfica. El cuerpo principal en la Mina 1 es
lenticular, con 0,60 m de potencia y unos 10 m de
largo.
Hay una distribución errática de los cuerpos
calcáreos, que están parcial a completamente reemplazados. Su tamaño varía en espesor (0,8 a 7 m) y
longitud (hasta 100 metros).
Mineralogía
El mineral predominante es esfalerita, con bordes enriquecidos en Cd. La galena está asociada a
la esfalerita. Además, se presentan los siguientes
minerales: arsenopirita, pirita, marcasita, calcopirita,
hematita, cuarzo y calcita. También hay azufre nativo, óxidos de hierro y manganeso, sílice amorfa (en
los sombreros de Fe), cerusita y yeso.
En los skarns de la mina Cristal Blenda, también se encuentra clinopiroxeno, que a veces está
reemplazado por clorita según las líneas de clivaje,
y en otros casos casi totalmente reemplazado por
carbonato, conservándose los contornos y clivaje
originales. Otros componentes escasos son flogopita
zonal, con bordes verde claros y núcleos incoloros,
granate y plagioclasa escasamente maclada. En estas rocas se observan fracturas a través de las cuales penetra carbonato límpido; otras fracturas posteriores se encuentran rellenas por limonitas, que
luego están refracturadas y penetradas por carbonato límpido. Los minerales opacos tienen texturas
típicas de skarns, tales como bandeamientos de pequeño espesor y áreas con muy variado tamaño de
grano, así como sectores con texturas masivas e
íntimos intercrecimientos. Los sulfuros predominantes como esfalerita y galena ocurren como granos
diseminados y rellenos de fracturas o fisuras que
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serían de depositación tardía en la secuencia
paragenética. En menor proporción se encuentran
agregados granulares de marcasita asociada a la
galena o como tablillas intercrecidas con
microvenillas de esfalerita. Como minerales accesorios se observan pirita, calcopirita, enargita y
covellina.
Alteración hidrotermal
La alteración en las rocas de caja se restringe a
los contactos con los cuerpos mineralizados y está
representada por las asociaciones propilítica y arcillosa. Se observa alteración también en los diques
riolíticos.
Edad
De acuerdo a las características geológicas, a la
mineralización se le asigna edad pérmica.
Modelo genético
El modelo corresponde a un skarn de Pb-Zn (5c).

ultramáficas. También afloran pequeños cuerpos
pegmatíticos. Sarmiento (1986) diferenció también
milonitas, protomilonitas y granoblastitas. El rumbo
de la esquistosidad y el bandeamiento es N-S con
inclinación 40º E. También afloran conglomerados
asignados al Triásico.
Estructura
Las fracturas más importantes tienen rumbos N
30-40º O, N 50-60º E y N-S. La esquistosidad de las
rocas tiene rumbo N-S con buzamiento al este.
Morfología
El depósito consiste en una veta ramificada con
guías de limonitas pardas, rojas y amarillentas. Tiene rumbo N-S e inclinación 40º E. Hay bandas de
limonitas con fragmentos de roca de caja
englobados. Sus espesores varían de 30 a 50 centímetros. Se observan venillas de cuarzo y yeso de 1
cm de potencia. La mineralización se concentra en
bolsones discontinuos a lo largo de la veta.

DEL VALLE
Generalidades
La mina Del Valle está ubicada en la quebrada
El Quebrachito, a 3,5 km de Marayes y a 141,5 km
de la ciudad de San Juan.
Leyes
Los resultados del análisis de una muestra de
veta de esta mina realizados en INTEMIN dieron
los valores consignados en el cuadro 10 (en ppm).
Historia del yacimiento o distrito
Sólo se han realizado labores de exploración. Las
labores consisten en un pique achiflonado y un chiflón de 28 metros.
Esta mina ha sido pedida y mensurada en la década del ‘80 del siglo XX. Las labores de exploración ya estaban realizadas.

Litología del entorno
Las rocas del entorno de esta mina corresponden al basamento metamórfico. Las litologías predominantes son gneises, anfibolitas, mármoles y rocas
As
Pb
1.243 85.829

Alteración hidrotermal
La alteración hidrotermal de la roca de caja se
restringe al contacto con los cuerpos mineralizados
y es esencialmente arcillosa.
Edad
De acuerdo a las características geológicas, se
le asigna una edad pérmica a la mineralización.

Geología del yacimiento

Cu
214

Mineralogía
La mineralización está en pequeños bolsones no
conectados. Los principales minerales son esfalerita,
galena, pirita y hematita. Como ganga se observan
yeso, cuarzo, calcita y siderita.
De acuerdo a las descripciones calcográficas
(Sarmiento, 1986), hay al menos dos pulsos, revelados por una venilla de cuarzo estéril que corta otra
venilla con mineralización de pirita, y además pirita
diseminada.
Al microscopio se observan esfalerita, galena,
pirita, arsenopirita, calcopirita, hematita, proustita,
covellina, limonitas, calcita, siderita, cuarzo y yeso.

Mo
<2

Ni
<1

Se
<3

Modelo genético
Se lo ha clasificado tentativamente como un depósito epitermal polimetálico (7e).

Zn
Sb
5.920 6.817

Bi
<3

Sn
<3

Co
14

Hg
27

Ag
895

Au
< 0,05

Cuadro 10. Resultados del análisis de una muestra de veta de la mina Del Valle realizados en INTEMIN
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IRENE
Generalidades
La mina Irene está ubicada en la quebrada El
Quebrachito, a 6,7 km de Marayes y a 144,7 km de
la ciudad de San Juan.
Leyes
El análisis de una muestra obtenida por Rojo y
Cardó (1986) dio los siguientes resultados: espesor
de la veta: 0,25 m; 150 g/t Ag; 1,13% Zn; 0,52% Pb;
0,06 g/t Au; 0,12% Cu.
Historia del yacimiento
Esta mina perteneció a la Compañía Minera
Marayes en la década del ‘60 del siglo XX.
Sólo se ha realizado un socavón de exploración
de 9 metros.

vó calcopirita y covellina. La mena presenta
texturas crustificada, diseminada y de reemplazo.
Alteración hidrotermal
La alteración hidrotermal de la roca de caja está
restringida a los contactos con los cuerpos
mineralizados. Las asociaciones son propilítica y arcillosa.
Edad
De acuerdo a las características geológicas se
interpreta que la mineralización es de edad pérmica.
Modelo genético
Se lo ha clasificado tentativamente como un depósito epitermal polimetálico (7e).

LA BLANCA (BETA, CALIFORNIA)

Geología del yacimiento

Generalidades

Litología del entorno
Las rocas de caja son anfibolitas y gneises correspondientes a la litología metamórfica diferenciada como basamento metamórfico en el mapa
metalogenético.

Introducción
La mina La Blanca está localizada en la quebrada Blanca, flanco oriental de la sierra de La Huerta,
a 200 m al norte de la mina Caledonia y al sur de la
mina Yolanda.
Se accede desde el paraje de Marayes, del cual
dista 17,2 kilómetros. Está ubicada a 155,8 km de la
ciudad de San Juan.

Estructura
Las fracturas más importantes tienen rumbo N
30-40º O; N 50-60º E y N-S. En este sector, las quebradas tienen rumbo NO a NNO, y la esquistosidad
de las rocas metamórficas N-S con buzamiento al
este.
Morfología
El depósito consiste en una veta de cuarzo con
bandas de limonitas. Su espesor es de 30 cm y el
rumbo N-S. Se observan venillas de sulfuros y mineral diseminado en cuarzo.
Mineralogía
Los minerales son esfalerita, galena, pirita,
hematita, calcita, siderita, cuarzo y sílice coloidal verde. Al microscopio también se obser-

Leyes y reservas
En el cuadro 11 se muestran los resultados del
muestreo realizado en el cortaveta La Blanca por el
Banco Industrial (1960).
Las reservas de las minas Blanca (Beta) y
California suman 79.300 t de reservas probables con
leyes de 9,86 g/t Au; 123 g/t Ag; 19,3% Zn; 0,83%
Pb y 0,29% Zn (Rojo y Cardó, 1986).
Sistema de explotación
Se extrajo mineral por realce desde el cortaveta
La Blanca.
El laboreo consiste en un cortaveta conocido
como el túnel Blanca, a cota 642 m, que a 40 m de

Potencia (m)

Pb (%)

Zn (%)

Cu (%)

Au (g/t)

Ag (g/t)

3,07
2,35
3,2
2,7

1,15
3,6
0,85
1,4

19,3
19,85
13,7
21,5

vestigios
0,65
vestigios
vestigios

2
8
2
2

vestigios
150
vestigios
150

Cuadro 11. Resultados del muestreo realizado en el cortaveta La Blanca por el Banco Industrial (1960)
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profundidad corta la veta de rumbo NO. Desde allí
se extienden galerías hacia el norte y hacia el sur.
Hay un pique interno y subnivel de 17 metros. También se cortó el cuerpo mineralizado de la mina La
Blanca desde el nivel 600 de la mina Caledonia.

Mineralogía
Los minerales presentes son azufre, gosslarita,
oro, limonitas, covellina, calcosina, galena, esfalerita,
pirita, calcita y calcopirita. También hay pirita diseminada en la caja.

Historia del yacimiento
Se ha extraído mineral de esta mina (oro, plata,
plomo y cinc), que se ha recuperado en la planta de
Papagayos, Marayes, mediante métodos de
amalgamación y flotación durante la década del ‘60
del siglo XX.

Alteración hidrotermal
La alteración hidrotermal consiste en sericitización, cloritización y silicificación en la roca de
caja.

Geología del yacimiento
Los cuerpos mineralizados de esta mina están
ubicados a 350 m al oeste del stock riolítico Cerro
Blanco. Corresponden al distrito Cerro Blanco, al que
integran además las minas Yolanda al norte y
Caledonia-Albión al sur. Existen además otras manifestaciones similares en las adyacencias, entre las
que se encuentra un cuerpo mineralizado denominado California que también ha sido explotado.
Litología del entorno
Las rocas de caja son gneises, mármoles,
esquistos y anfibolitas que constituyen litologías
metamórficas correspondientes al basamento e integran el Complejo Metamórfico Valle Fértil.
Estructura
Los cuerpos mineralizados están asociados a fracturas de rumbo NNO, NO y NE. Los bolsones o
clavos mineralizados se localizan en la intersección
de dos o más fracturas. Los cuerpos calcáreos
lenticulares tienen rumbo predominante N-S,
subparalelo a la foliación de las rocas metamórficas.

Edad
De acuerdo a las características geológicas la
mineralización es de edad pérmica.
Modelo genético
El modelo corresponde a 5c. Skarn de Pb-Zn.

LEÓN
Generalidades
Introducción
La mina León está ubicada en la quebrada
Rosarito, a 3,8 km de Marayes y a 141,8 km de la
ciudad de San Juan. Se accede desde Marayes.
Leyes
Los valores orientativos en ppm de una muestra
de veta analizada en el marco del presente trabajo
se muestran en el cuadro 12 (muestra 5045) (en
ppm).
Sólo se han realizado labores de exploración. Hay
destapes en tres niveles: chiflón de rumbo 160º e inclinación 40ºE y galería de 3 metros.
Geología del yacimiento

Morfología
La mineralización polimetálica se concentra en
dos clavos mineralizados: Blanca, de 25 m de largo
por 10 de ancho y 50 de profundidad, y California de
20 de largo por 10 de ancho y 90 de profundidad.
La mina California consiste en una veta de 50 m
de longitud. Su expresión superficial es un sombrero
de hierro, óxidos y azufre. Tiene un rumbo N-S, inclinación 45-50º E y espesores de 0,80 a 1,50 metros. La mineralización se emplaza en ensanchamientos de la veta o bolsones.
Cu
As
Pb
284 58.229 78.279

Mo
<2

Ni
<2

Se
<3

Litología del entorno
Las rocas del entorno de esta manifestación son
las metamorfitas que integran el basamento. También afloran pequeños cuerpos de rocas ultramáficas.
Las litologías corresponden a gneises, esquistos y
capas calcáreas mineralizadas.
Las rocas de caja son skarns magnesianos, de
color gris claro, que consisten en un agregado
granoblástico de carbonato muy turbio, intensamente fracturado por cataclasis. Un estudio por espectroZn
Sb
1.646 259

Bi
<3

Sn Co
< 3 19

Hg Ag
Au
1,6 791 <0,05

Cuadro 12. Valores orientativos en ppm de una muestra de veta de la mina León
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metría SWIR dio como resultado la presencia de
dolomita y escaso talco.
En la mina León, el carbonato aparece intensamente fracturado y enturbiado por material arcilloso. En la masa carbonática se distinguen algunos individuos de un mineral máfico (piroxeno y/u olivina?)
reemplazado por talco y surcado por microvenillas
de calcita límpida, a veces con separación de mineral opaco muy escaso.
Las rocas ultramáficas son grises oscuras, de
textura granosa inequigranular alotriomorfa; se identifican clinopiroxeno (diópsido), anfíbol (hornblenda),
biotita y escasa plagioclasa. Es común la uralitización
del clinopiroxeno.
Estructura
Las rocas están afectadas por facturación intensa. Los lineamientos predominantes de la
fracturación son NO, NNO, NE y N-S. La
esquistosidad de las rocas tiene rumbo N-S con buzamiento al este.
Morfología
La mineralización se localiza en capas
lenticulares de carbonatos intercalados en las rocas
metamórficas. Son cuerpos oxidados que no tienen
continuidad en profundidad.
Mineralogía
La mineralización está compuesta por galena,
esfalerita, pirita, calcopirita, óxidos de hierro y
manganeso y cuarzo. En la zona de oxidación se
observa un agregado muy fino de hematita y
pátinas de limonitas con escasas chispas de pirita
diseminada.
Alteración hidrotermal
La alteración hidrotermal en la roca de caja se
reduce a la zona de contacto con los cuerpos
mineralizados; está representada por las asociaciones propilítica y arcillosa.
Inclusiones fluidas
En el cuadro 13 se resumen los rangos microtermométricos de las muestras analizadas.
Edad
De acuerdo a las características geológicas la
mineralización es de edad pérmica.
Modelo genético
El depósito ha sido clasificado como skarn de
Pb-Zn (5c).
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Tipo de
inclusión
5043
n 19

Tmh

Tipo 1
De - 1,2 a - 5,4

Tht

129 a 283

% NaCl equiv

2,07 a 8,41

Tmh: temperatura de la última fusión de hielo, Tht: temperatura
de homogeneización total, % NaCl equiv : salinidad, n: número
de inclusiones medidas; sd: sin datos.
Cuadro 13. Rangos microtermométricos de muestras
analizadas en la mina León.

LILIANA
Generalidades
Introducción
La mina Liliana está ubicada en la quebrada El
Quebrachito, a 7,2 km de Marayes y a 145,2 km de
la ciudad de San Juan. Se accede desde el paraje de
Marayes.
Historia del yacimiento
Se han realizado pedimentos de las pertenencias
que corresponden a la mina Liliana en 1979. Las labores se ejecutaron con anterioridad a esta fecha.
Sólo se han realizado tareas de exploración; la
única labor es un socavón de 6 metros.
Marco geológico
Geología del yacimiento
Litología del entorno
Las rocas de caja son anfibolitas y gneises integrados en el Complejo Metamórfico Valle Fértil.
Estructura
Las fracturas más importantes tienen rumbos N
30-40º O; N 50-60º E y N-S.
Morfología
Esta manifestación está constituida por una veta
de 50 cm de espesor, en la que se observan limonitas
amarillentas, rojas y pardas. El rumbo de la veta es
E-O.
Mineralogía
Los minerales que se han reconocido son galena,
pirita, esfalerita, calcopirita, covellina, calcita, siderita
y cuarzo. La mena presenta textura brechosa. Se observa mineralización diseminada en el cuarzo. Al mi-
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croscopio, predominan cristales fibrosos y radiados de
goethita, granos con forma tubular de óxidos de Mn,
agregados de goethita radiados, estructuras
estalactíticas en espacios abiertos e intercrecimientos
radiados. En algunos sectores de la zona oxidada se
observan chispas diseminadas de calcopirita.
Alteración hidrotermal
La alteración hidrotermal es de escasa intensidad y se reduce a los contactos de la veta con la
roca de caja. Se observa silicificación y propilitización
de la roca de caja.
Inclusiones fluidas
El cuadro 14 muestra los rangos microtermométricos de las muestras analizadas.
Edad
De acuerdo a las características geológicas la
mineralización es de edad pérmica.
Modelo genético
Se lo ha clasificado tentativamente como un depósito epitermal polimetálico (7e).

MARAYES VIEJO (MINAS ADOLFO II
Y EL VIEJITO)
Generalidades
Introducción
Marayes Viejo es una pequeña manifestación de
mineralización polimetálica, con algunas características o indicios de mineralización cuprífera diseminada. Las minas Adolfo I y II están ubicadas en el
pórfiro alterado, mientras que la mina El Viejito y

Tipo de
inclusión
5011

Tmh
Tht

n 20

% NaCl equiv
T h t

t

d l últi

f

Tipo 1
- 0,6 a - 3,1
195 a 226
1,05 a 5,26
ió d hi l

Tht

Tmh: temperatura de la última fusión de hielo, Tht: temperatura
de homogeneización total, % NaCl quiv : salinidad, n: número
de inclusiones medidas; sd: sin datos
Cuadro 14. Rangos microtermométricos de muestras
analizadas en la mina Liliana.

otros indicios se localizan en la periferia del mismo.
La manifestación se localiza a 2,5 km al noroeste de
Marayes y a 140,5 km de la ciudad de San Juan. Se
accede desde Marayes.
Leyes
Los valores orientativos (ppm) de una muestra
de veta de Adolfo II se observan en el cuadro 15 (en
ppm).
Análisis químicos de 24 muestras realizadas por
Castro de Machuca et al. (1999) revelaron los siguientes valores promedio: 0,2 g/t Au; 8,2 g/t Ag;
327 ppm Cu; 745 ppm Pb; 935 ppm Zn; 5 ppm Mo;
148 ppm As y 163 ppm Sb.
En el pórfiro hay minerales opacos en secciones
anhedrales en una proporción estimada en 1%. También se los encuentra diseminados en similar proporción en la roca de caja.
Historia del distrito
Esta manifestación ha sido reconocida recientemente. La primera mención fue la de Castro de
Machuca et al. (1998). El cuerpo fue objeto de tareas de muestreos por parte de empresas privadas.
Levantamientos de perfiles magnéticos y sísmicos
efectuados en la zona (Alvarado et al., 1999; Blanco
et al., 2001) han permitido inferir que el cuerpo
porfírico se prolonga en el subsuelo hacia el NO y SE.
Existen algunas viejas labores en las vetas
periféricas, chiflones de pocos metros y destapes.
También se han realizado algunas trincheras y rajos
en el pórfiro. Sólo se han realizado tareas de exploración preliminar.
Marco geológico
El pórfiro Marayes está ubicado en el extremo
sudoccidental de la sierra de La Huerta, correspondiente a las Sierras Pampeanas Occidentales. Esta
provincia geológica se caracteriza por sus afloramientos de rocas metamórficas con litologías
metamórficas e ígneo-metamórficas integradas en
el Complejo Metamórfico Valle Fértil (Bossi, 1976).
Geología del yacimiento
Litología del entorno
El pórfiro Marayes intruye a las metamorfitas
del basamento y es cubierto en discordancia por
sedimentitas de edad triásica al oeste. Diques félsicos

Cu
As
Pb
Mo Ni Se Zn
Sb
1.362 1.668 55.053 13 7 4 6.074 747

Bi
<3

Sn Co Hg Ag Au
< 3 104 3,2 315 0,19

Cuadro 15. Análisis de la mina Adolfo II. Realizados en INTEMIN
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con alteración arcilloso-sericítica intruyen a las rocas del basamento y al pórfiro. Las rocas del basamento se diferenciaron como tonalitas y dioritas
cuarcíferas, litologías comprendidas en el Complejo
Metamórfico Valle Fértil. En la Carta estas litologías
se agruparon en el basamento ígneo-metamórfico.
El pórfiro ha sido clasificado como dacítico en
los estudios petrográficos. Es una roca de color gris,
con una tonalidad rojiza debida a tinción limonítica.
La textura es porfírica, con 30% de fenocristales
de cuarzo, plagioclasa y biotita, inmersos en una
pasta microgranosa. Todos los fenocristales muestran limonitización siguiendo líneas de clivaje y fracturas.
La roca de caja del pórfiro correspondiente al
basamento ígneo-metamórfico ha sido descripta en
los estudios petrográficos como tonalita
cataclástica. La roca, de color gris intenso, tiene
una textura granosa subhipidiomorfa, afectada por
cataclasis que produjo orientación de los componentes, que le otorga un aspecto granolepidoblástico. Entre los componentes se identifican plagioclasa, cuarzo y biotita.
Al oeste y al norte del afloramiento del cuerpo
intrusivo, afloran basaltos de la unidad Basalto
Marayes Viejo (Castro de Machuca et al., 2007).
En la figura 24 se presenta un afloramiento del
pórfiro Marayes alterado dentro del sector con
mineralización de Cu.
Estructura
La foliación de los esquistos y gneises que constituyen la roca de caja es en general NNO a N-S
con buzamientos de 40 a 45º al este. El rumbo de los
diques es SO. Afloramientos de rocas cataclásticas
se extienden en la proximidad del borde occidental
de la sierra.
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La megaestructura Valle Fértil se extiende en el
borde occidental de la sierra de Valle Fértil-de La
Huerta.
Las fallas normales de dirección NNO que limitan las cuencas mesozoicas en el borde sudoriental
de la sierra de La Huerta corresponden a la extensión mesozoica.
Morfología
El cuerpo porfírico tiene un diámetro de 0,35 kilómetros. La mineralización está diseminada en el
pórfiro y en las rocas metamórficas de caja, y también en vetas en las zonas periféricas. Los cuerpos
vetiformes son pequeños, de pocas decenas de metros de extensión. Levantamientos de perfiles magnéticos y sísmicos efectuados en la zona (Alvarado
et al., 1999; Blanco et al., 2001) han permitido inferir que el cuerpo porfírico se prolonga en el subsuelo
hacia el NO y SE.
Mineralogía
La mineralización está diseminada y también en
agregados y en venillas. Las especies minerales primarias identificadas en las venillas son pirita,
calcopirita, cobre nativo, galena, oro nativo y magnetita. Los minerales supergénicos son los siguientes: limonitas, hematita, calcosina, digenita, covellina
azul, cuprita y tenorita (Castro de Machuca et al.,
1999). Hay rutilo con asociaciones de magnetita e
illmenita. La pirita tiene exsoluciones de pirrotina.
También se ha observado molibdeno en laminillas.
En los cortes petrográficos se encuentran minerales opacos anhedrales en el pórfiro dacítico estimados en una proporción de 1%, diseminados, en
agregados y en venillas. En la roca de caja tonalítica
también se hallan en una cantidad similar como relleno de microfallas y fracturas y diseminado.
Alteración hidrotermal
El pórfiro con mineralización diseminada posee
alteración arcilloso-sericítica fuerte y biotítica leve.
La plagioclasa está alterada en intensidad moderada
a muy fuerte a sericita-moscovita y muy escasas
arcillas. La biotita ocasionalmente se encuentra reemplazada parcial a totalmente por biotita secundaria. La alteración propilítica se desarrolla ampliamente
hacia la periferia del cuerpo, en la roca encajante y
en los contactos de las vetas con los bordes del cuerpo.

Figura 24. Pórfiro Marayes alterado. Mineralización de cobre

Inclusiones fluidas
En el cuadro 16 se resumen los rangos
microtermométricos de las muestras analizadas.
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Tipo de
inclusión

Tipo 1
Tipo 3

5015
n 24

Tmh:

-1,9 a -4,7

Tht
% NaCl equiv

259 a 310
3,23 a 7,47
-2,2 a -5,1
274 a 295
3,71 a 8

5017
n 22

Tmh:
Tht
% NaCl equiv

175 a 305
(disolución
de halita)
126 a 310
30,7 a 38,5
-

Tmh: temperatura de la última fusión de hielo, Tht: temperatura
de homogeneización total, % NaCl quiv : salinidad, n: número
de inclusiones medidas; sd: sin datos.
Cuadro 16. Datos de inclusiones fluidas de las muestras
analizadas

Edad
De acuerdo a las características geológicas, la
mineralización es pérmica.
La edad del pórfiro Marayes obtenida por el
método K/Ar es de 259±13 Ma (Castro de Machuca et al., 1998).
Modelo genético
La mineralización tiene algunas características
superficiales que podrían asimilarse a las de un depósito tipo pórfiro de cobre. Sin embargo, los estudios de inclusiones fluidas permiten descartar que se
trate de una mineralización de este tipo. Los análisis
químicos disponibles se corresponden con la existencia de mineralización polimetálica (7e). Los cuerpos periféricos al intrusivo presentan características
similares a la mineralización en los sectores aledaños clasificados como skarns plumbo-cincíferos.

MARSELLESA
Generalidades
La mina Marsellesa está ubicada en la quebrada
Rosarito, a 5,8 km de Marayes y a 143,8 km de la
ciudad de San Juan. Se accede desde Marayes. El
último tramo por la quebrada Rosarito se realiza
mediante vehículo doble tracción.
Leyes
Las leyes en Marsellesa I son las siguientes:
10,75% Pb; 11,2% Zn y 255 g/t Ag, con una potencia
de 0,3 metros. En Marsellesa II se registraron los
siguientes valores: 1% Pb y 3,45% Zn para 0,25 m
de potencia

Sistema de explotación
Se ha explotado en forma rudimentaria. Las labores son las siguientes: un socavón en Marsellesa
I; dos chiflones, de 23 m y 9 m y una chimenea de
13,7 m en Marsellesa II; un socavón de 27 m y un
chiflón en veta de 7,30 m en Marsellesa III; chiflones
siguiendo la guía mineralizada, 50 m, en Marsellesa
IV.
Historia del yacimiento
Los laboreos de estas minas datan del siglo XIX
(Ruiz Bates y Monchablón, 1954).
Geología del yacimiento
Litología del entorno
Las rocas del entorno corresponden al Complejo
Metamórfico Valle Fértil. Las rocas de caja son
anfibolitas, gneises y esquistos.
Estructura
Las rocas metamórficas tienen rumbo N 45º O e
inclinación 40-42º E. La mineralización se emplaza
en un sistema de diaclasas de rumbo N 25-40º E e
inclinación 52º O.
Morfología
Consiste en un sistema de vetas delgadas, paralelas, emplazadas en las metamorfitas (Ruiz Bates y
Monchablón, 1954). Las características de los principales cuerpos mineralizados se resumen en el cuadro 17.
Mineralogía
La zona de oxidación es escasa. La
mineralización esencialmente primaria está integrada por galena, esfalerita, pirita y arsenopirita. La
ganga es cuarzo y hematita.
Alteración hidrotermal
Se observa caolinización de la roca de caja.

Veta

Rumbo/inclinación

Corrida
(m)

Espesor
(m)

Marsellesa I

N 35º E/35º O

50

0,15 - 0,30

Marsellesa II

N 40º E/ 25º NO

25

0,05 - 0,10

Marsellesa III

N 30º E/ 30º NO

10

0,05 - 0,10

Marsellesa IV

N 30º - 40º E/ 20º
NO

50

0,15 0,20

Cuadro 17. Características de los principales cuerpos
mineralizados de la mina Marsellesa
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Edad
De acuerdo a las características geológicas se
interpreta que la mineralización es de edad pérmica.
Modelo genético
Se lo ha clasificado tentativamente como un depósito epitermal polimetálico (7e).

P UPPÉE
Generalidades
Introducción
La mina Puppée está ubicada en la quebrada
Santo Domingo, margen oriental de la sierra de La

Huerta, departamento de Valle Fértil, a 40 km al
norte de Marayes y a 175 km de la ciudad de San
Juan (fig. 25). Está a 1.000 m sobre el nivel del
mar.
Leyes
El muestreo realizado por Cardó (1981) registró
en general valores bajos de Pb, Ag y Zn. Las mayores leyes se extienden 120 m en la veta principal
(lente más importante del depósito). En este sector
se registra una ley promedio de Pb de 0,326%, con
valores máximos de 1,4%, mientras que las leyes de
Zn alcanzan los 3,3%, con ley promedio de 0,12%.
Los valores de plata en el sector mencionado alcanzan un promedio de 127,9 g por tonelada. El mayor

Figura 25. Esquema geológico del sector NO de la sierra de la Huerta, con la ubicación de la mina Puppée
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registro de Ag es de 690 g por tonelada. En dos muestras se obtuvieron registros de Au: 2 y 3 g por tonelada. En los otros sectores de la veta los valores promedio de 392 ppm Pb y 489,7 ppm Zn.
Sistema de explotación
Se explotó en forma subterránea. Los trabajos
antiguos consisten en labores irregulares inclinadas.
Posteriormente se realizó un socavón de 225 m en la
veta principal.
Historia del distrito
Los trabajos de los yacimientos del faldeo oriental de la sierra de La Huerta se remontan a 1860.
La mina Puppée fue explotada por los ingleses
desde 1870 a 1890. Se extrajo esencialmente
mineralización de plata. Existen ruinas de fundiciones, una en la entrada de la quebrada Santo Domingo y otra en el puesto de La Huerta más al norte. La
extracción de minerales de plata se realizaba también en otras minas del distrito, una de ellas denominada Santa Bárbara, pero se desconoce la ubicación
y los nombres de las otras.
Geología del yacimiento

47

La esquistosidad y la foliación de la roca tienen
dirección predominante N-S, con buzamiento de
alto ángulo al este.
Morfología
El cuerpo mineralizado es vetiforme. Consiste
en cuatro vetas paralelas, de 30 a 40º de rumbo y 45
a 65º de buzamiento al NO, de las cuales se destaca
un principal y las otras de menor extensión. La veta
principal tiene 400 m de extensión, mientras que las
otras tienen menos de 100 m de corrida. La
mineralización se distribuye en clavos o bolsones,
principalmente en la intersección de fracturas. El
espesor de los cuerpos es de 1,20 metros.
Mineralogía
La mineralización consiste en galena y esfalerita
en finas guías y lentes. El mineral de ganga es
ankerita y en menor proporción cuarzo. Los estudios
calcográficos revelan la existencia de calcopirita, pirita y tetraedrita. La plata se encuentra en estado
nativo. También hay minerales de manganeso en las
proximidades de la superficie.
Alteración hidrotermal
La alteración hidrotermal de la roca de caja está
localizada en la proximidad del contacto con los cuerpos mineralizados, y las asociaciones son propilítica
y arcillosa.

Litología del entorno
Las unidades aflorantes en el entorno de este
depósito mineralizado corresponden a las litologías
ígneas metamorfizadas, de composición tonalítica, del
Complejo Metamórfico Valle Fértil. La roca caja de
las vetas es un esquisto anfibólico silicificado. Afloran
además pequeños cuerpos de pegmatitas e inyecciones de cuarzo.
El cuerpo mineralizado está a 12,7 km al norte
del stock riolítico Cerro Blanco y a 2,8 km del pórfiro
El Arriero, en las cabeceras de la quebrada Santo
Domingo. Ambos cuerpos presentan alteración
hidrotermal y diseminación de sulfuros.
Hay pocos afloramientos de rocas calcáreas
bandeadas en el cuerpo mineralizado. Tienen color
castaño amarillento, con bandas de aspecto brechoso
y de grano fino, de 8 a 13 mm de espesor. El carbonato es dolomita.

Generalidades
La mina Rosarito está ubicada en la quebrada
homónima, margen izquierda, a unos 5,5 km de
Marayes y a 143,5 km de San Juan. Se accede desde Marayes.

Estructura
Los lineamientos de fracturas más importantes tienen dirección NNE (N 5 a 10º O), que coincide con el tramo medio de la quebrada Santo
Domingo y otras quebradas más al este. Otras direcciones importantes son N 30 a 40º E, que coincide con las fallas donde se emplazan los bolsones
mineralizados de la mina Puppée y N 45 a 50º E.

Historia del yacimiento
Los trabajos en esta mina se remontan al siglo
XIX (Ruiz Bates y Monchablón, 1954).
Se han realizado tareas exploratorias. Las labores exploratorias son las siguientes: una galería sobre veta de 72 m y un chiflón siguiendo la veta. También hay una chimenea de 54 metros. En total las
labores suman 320 metros.

Edad
De acuerdo a las características geológicas se
interpreta que la mineralización es de edad pérmica.
Modelo genético
Se lo ha clasificado tentativamente como un depósito epitermal polimetálico (7e).
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Geología del yacimiento
Litología del entorno
Las rocas de caja son anfibolitas y gneises. Estas litologías corresponden al Complejo Metamórfico Valle Fértil.
Estructura
La foliación de las rocas metamórficas tiene un
rumbo general N-S, con variaciones locales. Las fracturas predominantes tienen rumbo NNO, NO y NE.
Morfología
El rumbo del cuerpo mineralizado varía entre N 76º
E y N 70º O, con inclinación 32-35º N (Ruiz Bates y
Monchablón, 1954). La mineralización se distribuye en
guías muy delgadas (2 a 3 cm) de cuarzo y sulfuros. La
potencia total de la veta incluyendo la roca alterada es de
0,20 a 0,30 m, mientras que su longitud es de 100 metros.

Leyes
La ley de plata de una muestra dio 600 g/t, y de
oro de 1 a 2 g por tonelada.
Un muestreo realizado por Cardó (1990) obtuvo
los resultados que se pueden ver en el cuadro 18.
Sistema de explotación
Se explotó en forma subterránea en el siglo XIX.
Las labores son: una galería de exploración de 70 m,
chimeneas y chiflones sobre la veta. La profundidad
de las labores es de 40 metros.
Historia del yacimiento
Existen antecedentes de trabajos en la quebrada
Seca en el siglo XIX. Stoll (1958) mencionó labores
en la quebrada Seca. En la década del ‘80 la empresa Welkes SA realizó trabajos de exploración en el
marco de la ley de promoción minera.

Mineralogía
La mineralización está constituida por esfalerita,
galena, calcopirita y pirita. Hay texturas crustificadas
y brechosas, con cuarzo y calcita.

Marco geológico
La mina Sirio está localizada en el faldeo oriental de la sierra de La Huerta, al norte del distrito de
Cerro Blanco. Predominan rocas metamórficas de
composición tonalítica, gneises y esquistos y bancos
calcáreos metamórficos.

Alteración hidrotermal
La alteración de la roca de caja consiste en
caolinización y limonitización.

Geología del yacimiento

Edad
De acuerdo a las características geológicas se
interpreta que la mineralización es de edad pérmica.

Litología del entorno
Las rocas de caja son anfibolitas y gneises, integradas en el Complejo Metamórfico Valle Fértil.
El pórfiro de Cerro Blanco (Riolita El Temblor)
está ubicado a 4 km al sur de la mina Sirio.

Modelo genético
Se lo ha clasificado tentativamente como un depósito epitermal polimetálico (7e).

SIRIO

Estructura
La esquistosidad de la roca tiene rumbo aproximado N-S con buzamiento al este. Los cuerpos
calcáreos son subparalelos a la esquistosidad. Las
fracturas tienen rumbo N-S, NNE y NO.

Generalidades
La mina Sirio está ubicada en la quebrada Seca,
a unos 28 km de Marayes y a 161,6 km de la ciudad
de San Juan.
Muestra Nº Observaciones
49
51
52
55

escombrera
veta
guías en vetas
escombrera
labor principal

Morfología
El cuerpo mineralizado está constituido por una
veta en rosario de 200 m de largo y 0,4 y 1,10 m de
espesor. El rumbo es N 5º E y buza 65 a 75º al este.
Leyes en ppm
CEMSJ
IIM
Au
Ag
Au
Ag
12
0,2
12
0,1
4
0,2
5,3
0,08
1.020
20,6
682,7
85

0,2

29,8

CEMSJ: Centro de Exploración Minera San Juan
IIM: Instituto de Investigaciones Mineras
Cuadro 18. Resultados del muestreo realizado por Cardó (1990) en la mina Siri0
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Mineralogía
La mineralización está constituida por guías de
galena y esfalerita con plata nativa. La ganga es de
ankerita, óxidos de hierro y manganeso y cuarzo.

El cuerpo subvolcánico más próximo es el pórfiro
El Temblor, localizado en las cabeceras de la quebrada Rosarito, correspondiente a la unidad Formación Riolita El Temblor de edad pérmica superior.

Alteración hidrotermal
La alteración en la roca de caja se restringe a la
proximidad de los contactos con los cuerpos
mineralizados; está representada por las asociaciones propilítica y arcillosa.

Estructura
En este sector de la sierra predominan las fracturas de orientación NNO, NO y NE, mientras que
la foliación predominante de los gneises y esquistos
es aproximadamente N-S, con inclinación al este. La
mineralización constituye rellenos de fracturas o
cizallas preexistentes.

Edad
De acuerdo a las características geológicas se
interpreta que la mineralización es de edad pérmica.
Modelo genético
Se lo ha clasificado tentativamente como un depósito epitermal polimetálico (7e).

TENAZA, BALTAZAR Y REYES
Generalidades
Introducción
La mina está ubicada en la quebrada Rosarito, a
6 km de Marayes y a 144 km de la ciudad de San
Juan. Se accede desde Marayes. El último tramo
sólo es transitable con vehículo de doble tracción.
Leyes
Se conocen leyes de la mina Baltazar II: 13%
Pb, 20% Zn y 745 g/t Ag (Ruiz Bates y Monchablón,
1954).
Historia del distrito
Según Monchablón y Ruiz Bates (1954), los laboreos de estas minas se desarrollaron en el siglo XIX.
Se han realizado labores de exploración: un socavón de 30 m de longitud y rumbo de 85-70º. También hay rajos y socavones.
Geología del yacimiento
Litología del entorno
En el entorno de los cuerpos mineralizados, las
litologías son anfibolitas, gneises y gabros. La roca
de caja de la mina Baltazar es un gabro
hornblendífero, mientras que la roca de caja de la
mina Reyes es un gneis. Estas rocas metamórficas
corresponden al Complejo Metamórfico Valle Fértil.
En la Carta estas litologías se han agrupado en la
unidad basamento metamórfico, separándolo de las
litologías ígneo-metamórficas.

Morfología
La mineralización se localiza en cuerpos
vetiformes, con carácter discontinuo, en bolsones pequeños. El espesor máximo no supera los 20 centímetros. En las labores, las longitudes observadas alcanzan los 30 metros. Los rumbos varían de 70 a 90º E.
La mina Baltazar comprende tres cuerpos
mineralizados (Baltazar I, II y III). Las vetas son
delgadas, de 0,15 a 0,25 m de potencia, entre 10 y 20
m de largo, y están emplazadas en un gabro
hornblendífero (Ruiz Bates y Monchablón, 1954).
La mina Reyes consiste en dos manifestaciones:
Reyes I y Reyes II. Son guías de cuarzo, asociadas
a caolín y limonitas, con potencias de 0,15 a 0,25
metros.
Mineralogía
La textura de la mena es crustificada y alterna
bandas de esfalerita, calcita y cuarzo. También presenta textura brechosa, que consiste en fragmentos
de esfalerita englobados y cruzados por venillas de
calcita y cuarzo.
Los minerales metalíferos hipogénicos son:
esfalerita oscura, calcopirita, galena, pirita y hematita
especular. Al microscopio se han determinado además fahlore (tetraedrita-tennantita) y rosicler o plata roja (proustita y pirargirita).
Los minerales no metalíferos hipogénicos son
cuarzo, calcita y sílice coloidal. También hay
limonitas, yeso, malaquita, cuarzo drusiforme, sílice
coloidal, cerusita, anglesita y covellina. Al microscopio se observa smithsonita.
Alteración hidrotermal
Hay caolinización y silicificación de las rocas de
caja.
Inclusiones fluidas
En el cuadro 19 se resumen los rangos
microtermométricos de las muestras analizadas.
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Potencia
Pb %
(m)
1,85
0,4

Tipo de
inclusión

Tipo 1
Tmh

5008

- 0,1 a - 1,1

n 18

Zn %

Cu

5,1

Nc

Au g/t

Ag g/t

vestigios vestigios

1,35

0,05

21,8

vestigios vestigios

50

1,8

0,5

26,8

Nc

1

150

1,85

0,2

11,1

Nc

vestigios

150

Nc: no contiene

Tht

109 a 121

% NaCl equiv
5010

Tmh

n 16

Tht

0,18 a 1,19
- 0,1 a 2,41
105 a 126

% NaCl equiv

0, 18 a 4,03

Tmh: temperatura de la última fusión de hielo, Tht: temperatura
de homogeneización total, % NaCl quiv : salinidad, n: número de
inclusiones medidas; sd: sin datos
Cuadro 19. Rangos microtermométricos de las muestras
analizadas en las minas Tenaza, Baltazar y Reyes

Edad
De acuerdo a las características geológicas se
interpeta la mineralización es de edad pérmica.
Modelo genético
Se lo ha clasificado tentativamente como un depósito epitermal polimetálico (7e).

YOLANDA (EL AZUFRE)
Generalidades
Introducción
La mina Yolanda, también conocida como El
Azufre, está ubicada en la margen derecha de la
quebrada Blanca, a 17,5 km de Marayes y a 155,5
km de la ciudad de San Juan. Es parte del distrito
polimetálico Cerro Blanco y está localizada al norte
de las minas Caledonia-Albión y Blanca.
Leyes
Contiene menos del 1% Pb, alrededor de 16%
Zn y 88 g/t Ag.
Un muestro realizado por el Banco Industrial en
la lente Sur, en 1960, dio los resultados del cuadro
20.
Sistema de explotación
Esta mina se ha explotado en forma subterránea. Las labores están conectadas con el nivel 2 de
la mina Caledonia. Hay destapes superficiales y labores subterráneos en tres niveles: 1) nivel 682, galería cortaveta de 75 m de longitud y 25 m de laboreo

Cuadro 20. Resultados del muestro realizado por el Banco
Industrial en la lente Sur (1960) de la mina Yolanda

sobreveta; 2) nivel 650. En este nivel se cortaron
tres clavos mineralizados. Se explotaron desde este
nivel por realce y hacia abajo mediante subniveles;
3) nivel 610, el de mayor profundidad.
Historia del yacimiento
A partir del año 1943 la empresa Piccardo y Cía.
(Compañía Minera Los Marayes) explotó las minas
Yanzi (Bella Blenda), Yolanda, Caledonia y Albión.
El mineral era tratado en la planta de Papagayos,
ubicada a 6 km de Marayes, que contaba con celdas
de flotación para la recuperación del Zn. Las actividades de extracción cesaron en 1959.
Ruiz Bates y Monchablón (1954) realizaron un
estudio minero-económico de los depósitos de plomo, plata y cinc en el extremo sur de la sierra de La
Huerta para el Departamento de Minería de la provincia de San Juan.
Stoll (1958) describió los depósitos metalíferos
de la región.
En las décadas del ‘70 y ‘80 el Servicio Geológico
Minero Nacional realizó tareas de exploración en el
distrito Marayes (Faroux et al., 1974; Rojo, 1979;
Cardó, 1981). Posteriormente se realizaron evaluaciones previas de las minas del distrito.
Geología del yacimiento
Litología del entorno
Las rocas de caja son metamorfitas propilitizadas
y en menor proporción mármoles (fig. 26). En el entorno de la mineralización afloran brechas, diques de
composición andesítica, pórfiros riolítico-dacíticos y
rocas ultramáficas.
Próximo al cuerpo mineralizado se emplaza un
dique andesítico, radial al stock riolítico Cerro Blanco que aflora a menos de un kilómetro. El dique está
constituido por una roca gris oscura, de textura
porfírica, con fenocristales de feldespato alterados a
sericita, arcillas y calcita, inmersos en una pasta de
tablillas suborientadas de plagioclasa alterada a arcillas, sericita y calcita, y acompañada por un mineral
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dia, que está separada 60 m de la anterior, tiene 15 m
de largo por 4,5 m de espesor. Se trata de una veta
brechosa con abundante pirita y esfalerita intercalada. Tiene un descuelgue de 50 metros. La lente Sur,
separada de la anterior por 20 m, tiene 35 m de largo
y 3,5 m de espesor. Tiene 60 m de descuelgue y 70º
de inclinación al N.

Figura 26. Adyacencias de la mina Yolanda. Margen derecha
de la quebrada Blanca. Calizas metamorfizadas y rocas
metamórficas anfibólicas; también se observan limonitas

máfico alterado a clorita+mineral opaco+minerales
de titanio±calcita. Se observa cuarzo intersticial escaso. Hay mineral opaco en una proporción de 1%,
diseminado y como alteración del mineral máfico.
La alteración de la roca es arcilloso-sericítica fuerte
y propilítica incompleta (clorita+calcita) suave.
Las rocas ultramáficas, representadas por pequeños afloramientos, a menudo han sido identificadas como anfibolitas. Se definieron como ortopiroxenitas; se trata de rocas gris oscuras, textura granosa inequigranular subhipidiomorfa. El único componente identificado es ortopiroxeno, variedad
hipersteno, que se encuentra en individuos subhedrales y anhedrales de color castaño rosado muy claro
y levemente pleocroico; presenta alteración suave a
moderada a serpentina, que progresa a través de
fracturas y está acompañada por escasos calcita,
sericita y mineral opaco.
Estructura
La esquistosidad de las rocas tiene rumbo general N-S con inclinación hacia el este. Los cuerpos
calcáreos son subparalelos a la esquistosidad. El
lineamiento principal es NNO, el cual coincide con
la dirección de la quebrada Rosarito. Otros
lineamientos se orientan NE y NO.
Morfología
Los cuerpos mineralizados son tres lentes alojados en una estructura de rumbo N-S y buzamiento
de 60º al este. Los cuerpos lentiformes tienen 30 a
35 m de largo y un espesor máximo de 4,5 metros.
La lente norte tiene 30 m de largo y 3 m de espesor. Está completamente lixiviada. La lente interme-

Mineralogía
En la mineralización predominan esfalerita y pirita aurífera, con galena subordinada. También hay
arsenopirita, calcopirita y esfalerita. La ganga es
cuarzo, carbonatos, goslarita y yeso. La textura es
generalmente brechosa. La zona lixiviada se extiende hasta los 20 m de profundidad, mientras que la de
oxidación lo hace hasta los 80 m de profundidad (labores profundas).
Alteración hidrotermal
No se ha observado, aunque sí existe una zona
lixiviada y otra oxidada.
Edad
De acuerdo a las características geológicas se
interpreta que la mineralización es de edad pérmica.
Modelo genético
Los cuerpos mineralizados de la mina Yolanda
son la continuidad hacia el norte de los depósitos
Caledonia-Albión y Blanca, asociados a los más importantes afloramientos de caliza del distrito. El modelo corresponde a un skarn de Pb-Zn (5c).
Otras manifestaciones en la sierra
de La Huerta
Numerosas manifestaciones de mineralizaciones
similares a las descriptas para los depósitos principales se distribuyen en el extemo sur de la sierra de
La Huerta e incluso se conocen manifestaciones
polimetálicas en los afloramientos de rocas
metamórficas al sur de la sierra. Estas manifestaciones no constituyen depósitos económicos, pero
deben ser tenidas en cuenta como criterios de prospección.
Stoll (1958) mencionó la existencia de una veta
de cuarzo en la quebrada de Chucuma, de 1,4 m de
espesor y leyes de 1 g/t Au y 13 g/t Ag; otra se encuentra en la quebrada del Señor y una tercera en la
quebrada Santa Bárbara. Existen labores antiguas
de hasta más de 100 m de largo y con mineralización
polimetálica similar a la mina Puppée.
Según Faroux et al. (1974), en la margen izquierda de la quebrada Poronguito, a 4 km de su desem-
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bocadura, se localiza una manifestación mineralizada
en un banco calcáreo de rumbo E-O e inclinación al
N. La mineralización consiste en óxidos de Fe y Mn,
carbonatos de Pb y Zn, arsenopirita, calcopirita, calcita, guías de yeso y cuarzo. El laboreo consiste en
un pique de 5 metros. Se observa galena diseminada
en el calcáreo fresco. Se obtuvieron valores de 1%
Cu; 0,75% Pb y 1.050 ppm Zn.

3.2. FAJAS METALOGENETICAS
Se han definido dos fajas metalogenéticas. Una
de ellas, de edad famatiniana, se ubica en las Sierras
Pampeanas Orientales (áreas Las Callanas, El
Espinillo, Villa Casana y Oriental). La otra faja tiene
edad gondwánica; es la faja Marayes, y está ubicada en la sierra de La Huerta.
Faja famatiniana
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depósitos han sido clasificados como oro en zona de
cizalla (14 f).
Oriental
Se extiende en la sierra de Ulapes y borde oriental de la sierra de las Minas. Está relacionada con
cizallas NNE. Los principales depósitos son el distrito El Abra, El Retamo y Dos Búhos. Es una faja
estrecha de 5 km de ancho y unos 60 km de largo.
Las rocas de caja son la Milonita Ulapes y granitos y
granodioritas del Complejo Ígneo Chepes. Los depósitos han sido clasificados como oro en zona de
cizalla (14 f).
Faja gondwánica Marayes
La faja Marayes se extiende al este de la provincia de San Juan, en la sierra de La Huerta (Sierras
Pampeanas Occidentales). Se prolonga al sur de esta
sierra, siguiendo las serranías del Desierto en donde
existen pequeños núcleos metamórficos y algunas
manifestaciones de mineralización polimetálica. Las
rocas de caja de los yacimientos metalíferos son
metamorfitas. Los depósitos se asocian a pórfiros
riolíticos pérmicos (Ramos et al., 1988) y a calizas
cristalinas. Son cuerpos pequeños clasificados como
skarns (5c y 5b) y epitermales polimetálicos (7e). Hay
asociados yacimientos epitermales de Au (7) y fluorita
(7k) y manifestaciones de Cu, Fe y Mn.

Las Callanas
Está localizada en el faldeo occidental de la sierra de las Minas, desde la latitud de Ulapes al norte, hasta San Isidro por el sur. Incluye los yacimientos Las Callanas, San Isidro y Vallecito. Tiene rumbo N 45º O. Las rocas de caja son las tonalitas y
granodioritas migmatíticas del Complejo Ígneo
Chepes, de edad ordovícica. El cuerpo ígneo
mineralizante, de edad devónica, está localizado al
oeste de la mina San Pedro (Pieters y Skirrow
1997). Dentro de la faja se destacan grandes cizallas
NO-SE y cizallas NE-SO complementarias. Los depósitos han sido clasificados como oro en zona de
cizalla (14f).

En las sierras de Chepes, de Ulapes y de Las
Minas hay tres metalotectos relacionados a la presencia de mineralización aurífera; ellos son:

El Espinillo
Se encuentra ubicada en el sector norte de la
sierra de las Minas. Se caracteriza por cizallas
de rumbo E-O, aproximadamente. El distrito más
importante es El Espinillo. La roca de caja predominante son los granitos y granodioritas del
Complejo Ígneo Chepes, de edad ordovícica. La
edad de la mineralización es devónica. Los depósitos han sido clasificados como oro en zona
de cizalla (14 f).

Estructurales
De las treinta y cinco manifestaciones relevadas
sólo dos aparecen en fallas directas, de distensión; el
resto son lentes y vetas de cuarzo alojadas en zonas
de cizalla. La estructura de El Abra en el flanco oriental y las cizallas paralelas de San Pedro y Bella Francia
en el flanco occidental, sobresalen por su longitud
kilométrica y marcan las características generales
de emplazamiento de la mineralización en las sierras
arriba nombradas.

Villa Casana
Comprende el distrito Villa Casana, desde el río
El Totoral, por el este, hasta la pampa de Espeche,
por el oeste. Tiene 10 km de largo. Predominan las
estructuras E-O. La roca de caja son las migmatitas
del Complejo Ígneo Chepes, de edad ordovícica. Se
destacan también pegmatitas y diques aplíticos. Los

Litológicos
Diques de granito rosado y aplitas se presentan
en todas las áreas mineralizadas; pueden encontrarse adosados a lentes y vetas o ubicarse a pocos
metros de distancia, pero siempre emplazados dentro de la zona de cizalla y con rumbo paralelo a los
cuerpos mineralizados.

3.3. METALOTECTOS
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Mineralógicos
La presencia de hematita-goethita y óxidos de
cobre es la mejor guía de prospección de
mineralización aurífera. Hay numerosas lentes, vetas y cuerpos de cuarzo lechoso que no contienen
estos minerales asociados y son estériles. Las vetas
de la mina Las Mellizas se encuentran en una gran
zona de cizalla y están flanqueadas por diques de
granito rosado, pero faltan o son muy escasos estos
minerales asociados, y el contenido aurífero es insignificante.
Metalotectos en la sierra de La Huerta
Litológicos
Los metalotectos litológicos de la faja Marayes
son los intrusivos pérmicos y las calizas metamórficas.
Los intrusivos pérmicos son los cuerpos
subvolcánicos alterados; están relacionados con las
mineralizaciones en la sierra de La Huerta. Existe
zonalidad de las mineralizaciones. En el flanco oriental de la sierra de La Huerta, en la quebrada Blanca
se encuentra un grupo de depósitos metalíferos asociados al stock riolítico Cerro Blanco. A partir del
cuerpo subvolcánico, se observa una zonalidad de la
mineralización, con depósitos portadores de oro en
el entorno próximo al cuerpo (minas Caledonia, Albión
y Erin (fig. 27), una zona intermedia en donde co-
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existe la mineralización aurífera con otra polimetálica
(minas Blanca y California), una zona periférica de
skarns y epitermales de Pb-Ag-Zn (minas Yanzi,
Argentina, Cristal Blenda y Antares), y una zona distal
con mineralización de fluorita (mina Ruth Stella).
Entre las litologías de esta unidad, se destacan
los cuerpos de calizas metamórficas, generalmente
con forma de huso, de distintos tamaños, con flexiones
y plegamientos, que se distribuyen en una faja de
orientación NNE, de 2 km de ancho. En estas
metamorfitas calcáreas se han desarrollado cuerpos
de skarn magnesiano con mineralización de Pb-AgZn, que han reemplazado total o parcialmente los
cuerpos de calizas metamórficas.
Estructurales
Se diferencian las siguientes direcciones de fracturas relacionadas con la mineralización en el basamento metamórfico: 1) rumbo NO/inclinación de alto
ángulo al E (las vetas auríferas y de fluorita siguen
esta dirección); 2) rumbo NE/ inclinación de alto
ángulo al E y O (vetas de Ag-(Pb-Zn) y auríferas);
3) rumbo E-O y 4) rumbo N-S. En la intersección de
estas fracturas se localizan los clavos mineralizados
de la mina Yanzi y otras.

3.4. ANOMALÍAS
3.4.1. ANOMALÍAS GEOQUÍMICAS

Figura 27. Erín. Veta aurífera oxidada. Labor en margen
izquierda de la quebrada Blanca.

Las anomalías geoquímicas están vinculadas a
los dos principales tipos de depósitos metalíferos en
la región que comprende la Carta: depósitos de oro
de cizalla en las Sierras Pampeanas Orientales y
polimetálicos en la sierra de La Huerta.
La interpretación geoquímica se basa en los datos geoquímicos multielemento obtenidos tanto a partir
del re-análisis de la fracción -80 de muestras de sedimento de corriente obtenidas por el Plan La Rioja
Geológico Minero (389 muestras), como de las muestras tomadas por el SEGEMAR (55 muestras). El
mapa geológico 1:250.000, Chepes, se utiliza como
base de referencia (Vujovich et al., 2007; fig. 28).
A partir del análisis de los estadísticos descriptivos, tablas de frecuencia, histogramas y gráficos del
tipo q-q para cada variable, se han detectado los
«outliers», los que han sido reemplazados por el doble del valor máximo inmediatamente inferior. Los
valores por debajo del límite de detección obtenidos
por el laboratorio de análisis químicos han sido reemplazados por la mitad del valor absoluto. La distribución de cada variable ha sido analizada a los efectos de su normalización; la transformación de tipo
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Figura 28. Sitios de ubicación de muestras en el mapa geológico 1:250.000. Geología según Vujovich et al. (2007)

logarítmica decimal fue la seleccionada en los casos
correspondientes. Se aplicó el análisis factorial como
método para la reducción de variables y la definición
de los componentes principales (Factores). En todos los casos y a los efectos de la visualización en el
mapa, se destacan con símbolos mayores (estrellas)
el 10% superior de la asociación de elementos, salvo
indicación en las referencias.
Se han definido además ocho Índices de
Mineralización.
Análisis factorial
Parte de las muestras tomadas durante el desarrollo del Plan La Rioja, como así también parte de
las recolectadas posteriormente por el SEGEMAR,
se analizaron en laboratorio por dos paquetes
multielemento: a) INAA-ICPES, y b) ICPMS-ICPES
(Décima et al., 2009), motivo por el cual se realizó el
análisis multivariado y la determinación de los factores de los dos grupos por separado.
1a. Factores determinados por INAA-ICPES
-

Número de muestras procesadas y analizadas:
317
Variables con más del 77% de las determinaciones bajo el límite de detección (BLD) y/o

-

excluídas por el procesamiento: Be, Bi, Hg, Ir,
Mo, Se, Sn, Ta, Tb, W, U, Ba
Varianza Total Explicada: 73,2%
Determinación de nueve factores, entre los cuales, los de alteración-mineralización destacados
son:

Factor 5_5: Pb, Cd, Ag, Y,-Na. VTE: 5,9%. Sierras de las Minas y de Ulapes.
Probablemente vinculado a la mineralización en
sistemas de vetas de cuarzo mesotermal de Au-CuAg (Vujovich et al., 2007) (fig. 29)
Factor 7_5: Br, S (As, Cs). VTE: 5,5%. Sierra de Chepes y sur de sierra de las Minas. (fig.
30)
Factor 8_5: Sb, As, Au. VTE: 3,9%. Sierra de
Chepes y sierra de las Minas (fig. 31)
1b. Factores determinados por ICPMSICPES
-

-

Número de muestras procesadas: 127
Variables excluídas debido a que más del 99%
de las determinaciones se hallan bajo el límite de
detección (BLD): Au, Ir, Se
Varianza Total Explicada: 87,4%
Determinación de seis factores:
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Figura 29. Factor 5_5 de alteración-mineralización

Figura 30. Factor 7_5 de alteración mineralización

56

Carta Minero Metalogenética 3166-III

Figura 31. Factor 8_5 de alteración-mineralización

Factor 1: -Rb,-Tl,-Cs,-Li,-K,-Be, V, Ca, Fe, Cr,U, Mg, Ti, Co,-Al, Sc, Mo, Mn, Ni,-Ba, Ge,-Sr, P (Bi, Cu, Y, Nb, Tb, Eu, Nd, Sm, Ga,-Na,-Zr,-Hf). VTE:
35,1%. (fig. 32)
La distribución de frecuencia bimodal refleja los
dos tipos litológicos principales:
a. Sierra de Ulapes, Complejo ígneo ordovícico
dominante: Rb, Tl, Cs, Li, K, Be, U, Al, Ba, Sr, (Bi,
Na, Zr, Hf)
b. Sierra de la Huerta, Complejo Metamórfico
Valle Fértil, dominio de gneises y esquistos
proterozoicos: V, Ca, Fe, Cr, Mg, Ti, Co, Sc, Mo,
Mn, Ni, Ge, P (Cu, Y, Nb, Tb, Eu, Nd, Sm, Ga)
Factor 2: Cd, Sb, Pb, As, Zn, Ag, In, W, Bi, Cu
(Mo,-Na). VTE: 16,3%. Destaca el distrito Marayes,
epitermales de Au (Pb, Zn, Cu, Ag) y metasomáticos
(skarn Zn, Pb, Ag) y en menor medida el distrito
Sierra de las Minas, Au en zonas de cizalla (Modelo
14f, Au, Ag, As, Cu). VTE: 16,4%. (fig. 33)
Factor 3: Lu, Yb, Y, Nb, Ta, Tb, Sn, Eu (Sm, Hf,
Sc, Ti,-Sr). Factor litológico. Predominio de tierras
raras medianas a pesadas y HFSE en granodioritas
ordovícicas. VTE: 13,9%. (fig. 34)
Factor 4: Ce, La, Th, Nd, Sm (Tb). Factor
litológico. Predominio de tierras raras livianas, medianas y torio en esquistos y gneises proterozoicos.
VTE: 10,4%. (fig. 35)

Factor 5: Ga,-Na (Mn, Mg, Co, Fe, Ni, Cu,-Sr).
Factor litológico. Probablemente relacionado con
xenolitos máficos del Complejo Igneo Chepes y rocas máficas y ultramáficas (gabros, noritas, dioritas
y peridotitas) del Complejo Metamórfico Valle Fértil. VTE: 8,0% (fig. 36)
Factor 6: Zr, Hf,-S. VTE: 3,6% (fig. 37)
2. Mapas de Índices de Mineralización
A partir de la estandarización de las variables
utilizadas, han sido confeccionados los siguientes
mapas de Indices de Mineralización:
2a) Índices extraídos de Amor et al. (1998):
EPMI: Epithermal Precious Metal Index:
Au+As+Sb+Ag (INAA-ICPES) (fig. 38)
BMI2: Base Metal Index 2: Pb+Zn+Ba+Cu+
Cd+Ag (INAA-ICPES) (fig. 39)
ESI: Epithermal Sulphide Index: As+Sb+Te
(ICPMS-ICPES). (fig. 40)
BYUB: Rocas Básicas y Ultrabásicas: Ni-CuCo (INAA-ICPES e ICPMS-ICPES) (fig. 41)
VDAC: Vetas devónicas asociadas con
cizallas: Au+Cu+Ag+Pb (INAA-ICPES). AGSOSEGEMAR, 1997 (fig. 42)
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Figura 32. F1, Factor determinado por ICPMS-ICPES

Figura 33. F2, Factor determinado por ICPMS-ICPES
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Figura 34. F3, Factor determinado por ICPMS-ICPES

Figura 35. F4, Factor determinado por ICPMS-ICPES
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Figura 36. F5, Factor determinado por ICPMS-ICPES

Figura 37. F6, Factor determinado por ICPMS-ICPES
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Figura 38. Índice de mineralización EPMI, Epithermal Precious Metal Index

Figura 39. Índice de mineralización BMI2, Base Metal Index 2

CHEPES

61

Figura 40. Índice de mineralización ESI, Epithermal Sulphide Index

Figura 41. Índice de mineralización BYUB, Rocas Básicas y Ultrabásicas
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Figura 42. Índice de mineralización VDAC, Vetas devónicas asociadas con cizallas

UES: Uranio en sedimentitas: U+Cu+Au
(INAA-ICPES e ICPMS-ICPES). AGSOSEGEMAR, 1997. (fig. 43)
2b) Índices extraídos de Smith et al. (1983)
CHI-3: Chalcophile Index 3: As+Sb+Bi+Cd+
In+Mo+Ag+Sn. (ICPMS-ICPES) (fig. 44)
2c) Índices extraídos de Smith et al. (1987),
citados en Grunsky (2000)
PEG-4: Pegmatite-4: As+Sb+Sn+Ga+W+Nb+Ta.
(ICPMS-ICPES) (fig. 45)
La asociación Pb-Zn-Ag-Cd surge en ambos
grupos de muestras analizados (F2 y F5_5), y se distribuye tanto en el distrito Marayes como en sectores de la sierra de Ulapes. El índice ESI (As+Sb+Te)
destaca, como F2, el distrito Marayes, donde las abundancias de As y Sb se reflejan también en los máximos de CHI3 y PEG4.
A su vez, la asociación Sb-As-Au (F8_5) se extiende a lo largo de todo el sistema serrano oriental
de la Carta, y se corresponde con EPMI

(Au+As+Sb+Ag), mientras que en la sierra de Chepes
y parte de la de Ulapes tiene alta correspondencia
con el Indice VDAC (vetas devónicas asociadas con
cizallas).
La asociación de rocas básicas y ultrabásicas
(Ni-Cu-Co) se distribuye ampliamente en las sierras
de Chepes y de la Huerta, donde además, en el norte
de la misma tiene buena correspondencia con el F5
analizado por ICPMS.

3.4.2. ANOMALÍAS GEOFÍSICAS
Geofísica
Sierras de Chepes y de las Minas
En los años 1995 y 1996 se llevó a cabo un programa de geofísica aérea de alta resolución seguido
de un control de campo con mediciones radiométricas
y magnetométricas dentro del marco del Mapeo
Geocientífico de las Sierras Pampeanas (Proyecto
de Cooperación AGSO-SEGEMAR) (SEGEMAR,
1996; Johanis, 2001).
En el trabajo realizado por Pieters y Skirrow
(1997) se interpretaron estos datos, determinándose
que durante las últimas etapas del ciclo Achaliano se
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Figura 43. Índice de mineralización UES, Uranio en sedimentitas

Figura 44. Índice CHI-3, Chalcophile Index 3
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Figura 45. Índice PEG-4, Pegmatite-4

generó un sistema conjugado de fallas de rumbo NOSE y NE-SO como consecuencia de un régimen compresivo este-oeste. En la sierra de las Minas este
sistema está particularmente bien desarrollado, y el
juego de fallas NO-SE y en menor medida su conjugado se ven claramente marcados en imágenes
satelitales como valles lineales y como lineamientos
desmagnetizados en las imágenes magnetométricas
(fig. 46), que se continúan por debajo de la cobertura
cuaternaria hacia el este y el oeste. Estas estructuras están frecuentemente asociadas a mineralización
Au±Cu en vetas de cuarzo, producto de actividad
hidrotermal. Los granitos emplazados durante las últimas etapas del magmatismo félsico posiblemente
proveyeron la fuente de calor para la circulación
convectiva de los fluidos hidrotermales.
En la magnetometría se observa que la sierra de
las Minas coincide con una amplia zona de muy baja
respuesta magnética, delimitada al este y al oeste
por zonas de cizalla inferidas (fig. 46). Es interesante remarcar que los depósitos de Au-Cu-Ag de esta
área ocurren dentro de este dominio magnético.
La sierra de Chepes está separada de la sierra de
las Minas por una zona de baja respuesta magnética
de rumbo aproximado este-oeste, que corresponde a
bajos topográficos y que se asocia a estructuras de

graben en las cuales se han preservado parcialmente
sedimentos carbonífero-pérmicos. Un rasgo similar
aparece en el sur de la sierra de las Minas. La respuesta magnética de la sierra de Chepes es mayor
que la de las Minas, por lo que no presentaría la misma remanencia, y se encuentra atravesada por zonas
de cizalla, que aparecen como bajos magnéticos en la
imagen del campo magnético reducido al polo, de rumbo aproximadamente norte-sur (fig. 47).
Sierra de La Huerta
La sierra de La Huerta sólo posee cobertura
parcial en el sector sur (bloque Pie de Palo,
SEGEMAR, 2001; Peroni y Álvarez, 2011). A su vez,
las anomalías magnéticas asociadas a los principales
afloramientos de la sierra se encuentran enmascarados por una gran anomalía magnética bipolar, que
abarca todo a lo largo del bloque y posee un ancho
de más de 50 km en dirección E-O (fig. 48A). Esta
gran anomalía magnética estaría relacionada con el
arco Famatiniano y posee características que indicarían la presencia de un campo magnético remanente, debido a que la anomalía magnética está dispuesta con el mínimo al oeste y el máximo al este.
Es por esto que se aplicó un filtro de señal analítica a la grilla de campo magnético total, ya que la
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señal obtenida es independiente de los parámetros
del campo magnético terrestre y de la dirección de
magnetización remanente de la fuente que genera la
anomalía.
Mediante esta técnica se pudieron identificar dos
dominios magnéticos bien diferenciados (fig. 49). El
dominio 1 está caracterizado por anomalías de baja
frecuencia y gran amplitud. Este dominio no posee
ninguna correlación con los afloramientos, debido a
la cobertura cuaternaria. Además, gracias a la aplicación de un filtro de continuidad ascendente, se pudo
determinar que esta anomalía posee una mayor continuidad en profundidad que el resto de las anomalías
localizadas en este sector. El dominio 2 se diferencia
del primero por presentar anomalías de alta frecuencia y baja amplitud, reproduce la forma de los afloramientos de la sierra de La Huerta y está delimitado
hacia el oeste por la traza de la megaestructura de
Valle Fértil (fig. 48B). Al elevar los datos, estas anomalías desaparecen rápidamente, por lo que sugieren que estarían provocados por fuentes someras.
Dentro del segundo dominio se pudo identificar
una serie de lineamientos magnéticos de rumbo NOSE, que estarían relacionados con las estructuras
identificadas al sur de la sierra. Es importante aclarar que tanto este dominio magnético como así también los lineamientos magnéticos se extienden más
allá de los límites de la sierra, haciendo suponer una
continuación de los afloramientos a escasa profundidad por debajo de los depósitos cuaternarios.
La importancia de estos lineamientos magnéticos de rumbo NNO-NO radica en que las estructuras asociadas son las que alojan a la mineralización
polimetálica (Pb-Ag-Zn) y mineralización de oro
(minas Caledonia y Albión), yacimientos vinculados
a la riolita Cerro Blanco.

Figura 46. Detalle del campo magnético total reducido al polo en
la sierra de las Minas, modificado de Pieters y Skirrow (1997)

Radimetría
La cobertura de la Carta Minero-Metalogenética
Chepes corresponde a dos relevamientos geofísicos, los
bloques La Rioja y Pie de Palo citados anteriormente.
Al observar los datos radimétricos de la zona se nota un
marcado límite entre los bloques, y los datos no parecen
continuar de uno a otro. Esto se debe a que los bloques
fueron relevados con parámetros diferentes, como distinta separación entre líneas de vuelo y distinta altura
nominal. A esto se suma que entre los relevamientos
transcurrieron 6 años, y los relevamientos radimétricos
son muy sensibles a las condiciones climáticas, como la
humedad de los suelos, que pueden haber variado en
este período de tiempo.
Las imágenes de radimetría brindan información
sobre las litologías, y al estudiarlas con detalle se las
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Figura 47. Campo magnético total reducido al polo de la Hoja Chepes, en el que se marcan los dominios magnéticos y rasgos
principales de la zona. Zonas de cizalla, de rift y lineamientos modificados de Pieters y Skirrow (1997)

Figura 48. A. Mapa de campo magnético total del área de la sierra de La Huerta. B. Interpretación con las principales estructuras
y lineamientos magnéticos
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Figura 49. Grilla de señal analítica del área de la sierra de La Huerta, en donde se identifican los dos domínios

puede asociar a la metalogénesis. En la respuesta
radimétrica de las litologías aflorantes en la Carta se
puede observar que la sierra de Chepes se caracteriza por tener altos contenidos de potasio asociados
a los granitoides del Complejo Ígneo Chepes, mientras que la respuesta en el torio es irregular. En los
valores de uranio se ve una marcada diferencia entre los granitoides del oeste de la sierra, con contenidos altos de este radioelemento, y los del este cuya
respuesta es baja (fig. 50a y b).
En la sierra de las Minas los contenidos de potasio,
uranio y torio son bajos e irregulares, con la excepción
de los leucogranitos, que muestran altos contenidos
de K y Th. Esta sierra muestra contenidos muy bajos
de uranio, pero este elemento se concentra al este de
la misma, en los sedimentos del piedemonte.
En la imagen ternaria, que combina las grillas de
contenido de potasio, uranio y torio para generar una
imagen en color falso (fig. 50c), se pueden delimitar
los campos de dunas de Macasín y Las Chacras,
que tienen un contenido de radioelementos mucho
más bajo que los sedimentos que los rodean.
Asociado a la metalogénesis en la sierra de La
Huerta los contenidos de radioelementos son inferiores a los de los sedimentos cuaternarios que la
rodean, pero pequeños altos de potasio parecen es-

tar asociados con las riolitas El Temblor y Cerro Blanco (fig. 51a). Esta última correspondería al cuerpo
subvolcánico que generó los yacimientos de skarn
plumbo-cincífero de las minas Caledonia y Albíón.
La ateración sufrida por estos cuerpos los hace
detectables por las imágenes radimétricas de contenido de potasio en superficie.
Los lineamientos NO-SE asociados a los depósitos y yacimientos de oro en zona de cizalla (14f)
que se marcan claramente en las imágenes
magnetométricas aparecen como bajos en el mapa
de potasio, por lo que este radioelemento podría utilizarse para localizar zonas de interés realizando un
relevamiento de mayor detalle (fig. 51b).
En síntesis, los estudios revelaron la presencia de
dominios elongados de rumbo norte-sur asociados con
los cuerpos de granitoides; lineamientos no magnéticos que se corresponden con la zona de cizalla NO,
vinculada a los depósitos auríferos; zonas de bajo
magnetismo relacionadas con las estrechas cuencas
de rift mesozoico que separa las sierras de Chepes y
de las Minas y se extiende en los bordes de las mismas; y cuerpos magnéticos circulares al oeste de la
parte central de la sierra de las Minas posiblemente
asociados con granitoides devónicos emplazados después de la fase principal de deformación.
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Figura 50. Mapas de: a) contenido de potasio (%), b) uranio equivalente (ppm), c) imagen ternaria compuesta por potasio (rojo),
torio (verde) y uranio (azul)
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Figura 51. Detalle de los mapas de contenido de potasio en
superficie de a) Sierra de La Huerta b) Sierra de las Minas. En
blanco el contorno de las sierras

3.4.3. ÁREAS DE ALTERACIÓN
Se han desarrollado áreas de alteración
hidrotermal en los cuerpos subvolcánicos de edad
permo-triásica. En la sierra de La Huerta afloran
cuatro cuerpos subvolcánicos porfíricos con alteración hidrotermal: Marayes Viejo, El Temblor, Cerro
Blanco y El Arriero.

EL ARRIERO
La zona de alteración El Arriero está ubicada en
la quebrada homónima, en las cabeceras de la que-

brada Santo Domingo. Dista 41 km de Marayes y
178 km de la ciudad de San Juan.
Un muestreo geoquímico realizado por Cardó
(1981) reveló la existencia de anomalías de cobre y
molibdeno, con valores máximos de 0,3% Cu y 125
ppm Mo, e indicios de oro y plata (0,5 ppm Au y 2,4
ppm Ag).
Los resultados del análisis de dos muestras de la
zona de alteración El Arriero se resumen en el cuadro 21 (en ppm).
Los primeros trabajos de reconocimiento de esta
zona de alteración fueron realizados por Rojo (1979)
y Cardó (1981). Posteriormente Castro de Machuca
et al. (2005a y b) estudiaron la zona en detalle y
realizaron dataciones.
La zona de alteración se desarrolla en un pórfiro
dacítico. La roca es gris y la textura porfírica seriada.
Los fenocristales están suborientados, constituyen el
40% de la roca y entre ellos se identifican cuarzo,
plagioclasa y minerales máficos, inmersos en una
pasta fina.
También se han diferenciado brechas heterolíticas. Se trata de rocas grises,con clastos líticos y
monominerales. Entre los líticos se hallan tonalitas,
pórfiros dacíticos y agregados de cuarzo. Los clastos
monominerales son de cuarzo, plagioclasa y biotita.
El cemento está formado por harina de roca y minerales de alteración; posee alteración arcilloso-sericítica moderada, carbonática suave y biotítica leve. Es
probable que esta brecha sea producto de cataclasis
intensa dada la presencia de «harina de roca» como
material aglutinante de los clastos.
En el entorno de la zona de afloramiento del
pórfiro dacítico alterado predominan las litologías
ígneo-metamórficas del Complejo Metamórfico
Valle Fértil; se trata de rocas de composición
tonalítica, que constituyen la caja del pórfiro dacítico
alterado. Tienen color gris oscuro, y han sido afectadas por cataclasis que produjo una modificación
de su textura granosa alotriomorfa original; por lo
tanto, se advierten escasos granos ovoidales de
plagioclasa en una base de plagioclasa, cuarzo y
anfíbol. El feldespato presenta alteración sericíticoarcillosa moderada, con calcita. Se interpreta que
estas rocas hayan sido originalmente gabros afectados por metamorfismo; el aspecto de la hornblenda
sugiere que es producto de la uralitización de un
piroxeno.
Entre las rocas de caja también hay anfibolitas.
Son rocas de color gris oscuro, de textura
granoblástica; entre los componentes se distinguen
plagioclasa y anfíbol, aproximadamente en proporciones similares, acompañados por exiguo cuarzo.
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Nº
Cu
5024 76
5025 216

As
<1
<1

Pb
27
15

Mo
3
<2

Ni
8
15

Se
<3
<3

Zn
30
62

Sb
<3
<3

Bi
<3
<3

Sn
<3
<3

Co
68
36

Hg
< 0,4
< 0,4

Ag
<1
<1

Au
< 0,04
<0,05

Cuadro 21. Resultados del análisis de dos muestras de la zona de alteración El Arriero

La zona alterada tiene forma triangular, limitada
por tres lineamientos que son los predominantes en
este sector de la sierra de La Huerta: NNO (casi
norte-sur); NE y NNE.
La zona de alteración tiene una extensión de 1
km de este a oeste y 800 m de norte a sur. Constituye un bajo en el relieve, parcialmente cubierto por
depósitos aluviales cuaternarios.
El mineral predominante es pirita y limonitas localizadas en la roca anfibólica. La pirita está además diseminada y en venillas en el cuerpo intrusivo,
también formando nidos. Los granos de pirita alcanzan varios milímetros de tamaño. Las observaciones
al microscopio indican la presencia de calcopirita,
esfalerita, galena, tetraedrita-tennantita y plata nativa asociada a calcopirita. Los sulfuros están diseminados en el pórfiro alterado.
Se ha observado alteración propilítica suave a
moderada; arcilloso-sericítica moderada y potásica
leve. Hay una intensa piritización (fig. 52) que se
extiende en la roca de caja, cuya alteración es arcilloso-sericítica moderada, con calcita.
La figura 53 presenta el mapa geológico y de
alteración de El Arriero.
Para la Dacita El Arriero se determinó una edad
Ar/Ar sobre biotita de 299,9±3,6 Ma (Castro de
Machuca et al., 2005a).

EL TEMBLOR
La zona de alteración El Temblor está ubicada
en las cabeceras de la quebrada Rosarito, a 11,5 km
de Marayes y a 149,5 km de la ciudad de San Juan.
A un km al SO se localiza la mina La Luisa.
En el cuadro 22 se observan los resultados de
dos muestras obtenidas en la zona de alteración (en
ppm).
Se destacan valores anómalos de plomo, plata,
cinc (Cu? As? Au?) en las venillas limoníticas, que
contienen Au, Ag, Hg, Bi, Sb, Pb, As, y Cu.
Los cuadros 23 y 24 resumen los resultados de
un muestreo realizado por Castro de Machuca et al.
(2000).
En las zonas de stockwork, con alteración silícea
y arcilloso-sericítica, se observan los valores más altos
de Au, Ag, As, Hg, Sb y Mo.
Los registros más altos de Zn y Cu se localizan
en las brechas de contacto con alteración propilítica.
El cuerpo alterado El Temblor fue descubierto y
datado por Ramos et al. (1988).
Cardó (1990) realizó trabajos de reconocimiento.
Castro de Machuca et al. (1998, 1999, 2000)
realizaron estudios petrológicos, muestreos y
dataciones.

Figura 52. Detalle de la roca alterada de la zona de alteración El Arriero.
Cabeceras de la quebrada Santo Domingo, sierra de La Huerta. Piritización intensa
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Figura 53. El Arriero. Mapa geológico y de alteración hidrotermal (Cardó)

Elemento
Cu
As
Pb
venillas de Fe
341 1.759 2.377
(muestra 5001)
alteración
arcillosa
65 164
111
(muestra 5002)

Mo

Ni

Se

<2

<1

6

<2

<1

Zn

Sb

Bi

Sn

308 56 423 13

< 3 186 < 3

4

<3

Co

Hg

Ag

Au

38 0,44 117 0,07
21 0,09 1,2 0,05

Cuadro 22. Resultados de dos muestras obtenidas en la zona de alteración El Temblor (en ppm)
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Muestra
T3'
T7"
T10
T11
T12
T13
T16A
T16B
T20
T21
T25'
T26
T26A
T27
T27'
T28
T32
T33

Au (ppb)
14
105
33
17
17
24,5
87
29
23
41
31
247
176
136
16
24
24
57

Ag (ppm)
0,4
3
8,9
0,1
0,6
1,1
1,6
2,1
0,1
0,4
<0,1
1,6
7,9
10,3
<0,2
0,7
0,2
1,4

As (ppm)
35
1.770
31
23
14
135
36
23
156
93
30
190
2.770
1.150
124
26
36
117

Cu (ppm)
15
112
47
11
10
61
304
336
59
52
37
40
197
65
39,1
22
53
44

Pb (ppm)
36
300
9.210
41
42
2,44
299
233
30
41
34
100
951
164
97
252
14
74

Zn (ppm)
2.700
758
199
596
1.320
1.57
1.400
2.600
448
173
1.310
21
280
62
16,8
34
363
179

Cuadro 23. Resultados de un muestreo realizado por Castro de Machuca et al. (2000) en la zona de alteración El Temblor
Muestra

Hg (ppb)

Sb (ppm)

Mo (ppm) Descripción

T3'

60

<1

5

T7"

1.510

18

33

T10

180

1

5

T11

60

<1

7

T12

40

<1

3

T13

790

2

7

T16A

130

12

6

T16B

200

7

2

T20

120

<1

4

T21

230

<1

4

T25'

380

<1

7

Facies
brechosas
de contacto.
Alteración
propilítica
Estructura
mineralizada
en
basamento
Riolita.
Alteración
fílica
Fa cies
brechosas
autoclásticas
, alteración
fílica
Facies
brechosas
de contacto,
alteración
propilítica
Dique
riolítico,
alteración
fílica
Facies
brechosas
de contacto,
alteración
propilítica
Facies
brechosas
de contacto,
alteración
propilítica
Stockwork
en riolita,
alteración
fílica
Riolita,
alteración
fílica
Riolita,
alteración
fílica

Cuadro 24. Resultados de un muestreo realizado por Castro
de Machuca et al. (2000) en otro sector de la zona de
alteración El Temblor

El pórfiro está emplazado en rocas metamórficas
que corresponden al Complejo Metamórfico Valle
Fértil.
En la zona de alteración El Temblor la roca es un
pórfiro riolítico, de color rosa grisáceo. La textura es
porfírica, con menos de 1% de microfenocristales
de cuarzo inmersos en una pasta microgranosa. El
tamaño de los fenocristales alcanza un máximo de
1,6 mm según la dimensión mayor. La pasta
microganosa está compuesta fundamentalmente por
cuarzo, y salpicada abundantemente por arcillas y
sericita. Entre los granos suelen ubicarse limonitas,
las que también forman agregados y rellenan
microfracturas.
Castro de Machuca et al. (2000) diferenciaron
dos facies de brechas en las zonas periféricas del
cuerpo. La más interna está compuesta por clastos
pequeños de la propia riolita y alteración cuarzosericítica (brecha autoclástica); la más externa, en
contacto con el basamento (brecha de contacto), tiene
clastos de hasta 20 cm de andesitas y rocas del basamento, y posee alteración propilítica y
mineralización diseminada en los fragmentos líticos.
Al oeste del cuerpo porfírico aflora un dique
felsítico de 250 m de largo.
La orientación predominante de las venillas con
limonitas es N-S. Se observa un diseño estructural
representado por fracturas subcirculares, con centro en el propio cuerpo ígneo, y fracturas periféricas
que corresponden a los juegos de fracturas
mineralizadas de zonas aledañas.
El cuerpo porfírico alterado tiene una dimensión de
500 m de largo por 300 m de ancho. Posee una intensa
venulación limonítica con restos de pirita, y stockworks
de cuarzo-limonitas cuya densidad varía en los distintos
sectores. Hay vetas de cuarzo en el borde sudoccidental
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del cuerpo porfírico. También aflora un dique alterado,
de composición similar al stock.
Presenta minerales opacos limonitizados diseminados y en venas y venillas de espesores que varían
de menos de 1 mm a más de un centímetro. Hay
venillas de cuarzo con textura «diente de perro». Se
han observado pirrotina y chispas y granos de oro
nativo de hasta 0,014 mm (Castro de Machuca et
al., 2000).
La alteración predominante es arcilloso-sericítica
moderada a fuerte y silícea (fig. 54). En los sectores
periféricos hay alteración propilítica.
La figura 55 muestra la zona de alteración El
Temblor (modificado de Castro de Machuca et al.,
2000).
La figura 56 muestra una vista del área El Temblor hacia el sur.
El pórfiro riolítico El Temblor fue datado mediante
el método K/Ar, obteniéndose una edad de 246 y
256±8 Ma (Ramos et al., 1988).

3.5. HISTORIA METALOGENÉTICA
Las épocas metalogenéticas en el ámbito de la
Carta están vinculadas a las orogenias Famatiniana
y Gondwánica. No hay evidencias de mineralización
vinculada a los orógenos Pampeano y Ándico
Famatiniano
En el Ordovícico inferior (491 a 477 Ma) se desarrolló un sistema de subducción y un arco
magmático en las Sierras Pampeanas Orientales. Las
rocas de este evento corresponden al Complejo Ígneo Chepes, con rocas que comprenden litologías
desde granodioritas a noritas. En esta etapa se desarrolló un metamorfismo de baja presión y alta temperatura que afectó a las rocas del Complejo Meta-
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mórfico Olta; a este Complejo no se asocia mineralización alguna, aunque en las sierras de San Luis se
encuentran depósitos de pegmatitas (Li, Be, Nb, Ta
y Sn) y de W.
Durante el Ordovícico superior (454 a 460 Ma),
se produjo una deformación compresiva este-oeste
representada por la Milonita Ulapes. Esta unidad
constituye una faja de 1 km de ancho de rumbo norte-sur y buzamiento al este. Las rocas presentan una
foliación norte-sur. No se ha reconocido mineralización alguna relacionada con este evento.
Coincidiendo con la acreción de Cuyania y Pampia (fase Tacónica) tuvo lugar un metamorfismo en
facies esquistos verdes.
En el Devónico (400 a 380 Ma) se emplazaron
granitoides peraluminosos a débilmente peralcalinos
correspondientes a un magmatismo postectónico. Estos intrusivos no afloran en el área de la Carta. Se han
detectado mediante prospección geofísica, al este de
la sierra de las Minas y se los relaciona con el desarrollo de las zonas de cizalla (fig. 57) y la mineralización
aurífera (Au+Cu) mesotermal de las Sierras
Pampeanas Orientales (Pieters y Skirrow, 1997). Fuera
del área de la Carta, y también asociados a este evento, hay Au en zona de cizalla en el distrito La Candelaria, Córdoba; Ag, Pb, Zn en vetas de cuarzo en el
distrito El Guaico, Córdoba y Pb, Zn, Cu en vetas de
cuarzo en el distrito Las Aguadas (San Luís).
Gondwánico
Durante el Carbonífero y el Pérmico se produjo
la sedimentación en la cuenca de retroarco (cuenca
de Paganzo) en relación con un sistema de
subducción desarrollado en el borde occidental del
Gondwana. En el área de la Carta afloran pequeños
cuerpos subvolcánicos correspondientes a los episodios gondwánicos, integrados en la Riolita El Temblor (Ramos et al. 1988). La mineralización aurífera
y polimetálica de la sierra de La Huerta está vinculada a estos episodios. Los tipos de yacimientos son
skarns plumbo-cincíferos y epitermales polimetálicos
y auríferos.
Durante el Mesozoico se produjo un evento
extensional y la sedimentación de las cuencas de rift,
sin mineralización conocida.

4. CONCLUSIONES

Figura 54. Roca alterada en la zona de alteración El Temblor.
Cabeceras de la quebrada Rosarito

Los principales depósitos de la Carta corresponden a yacimientos auríferos de cizalla agrupados en
la faja famatiniana de las Sierras Pampeanas Orientales y de los depósitos polimetálicos de skarn
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Figura 55. Mapa geológico de El Temblor (modificado de Castro de Machuca et al. (2000)
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Figura 56. Vista hacia el sur. Zona de alteración El Temblor

magnesiano agrupados en la faja gondwánica
Marayes. En todos los casos el tamaño de los yacimientos es pequeño.
Los depósitos más importantes en las Sierras
Pampeanas Orientales son los distritos Las Callanas,
El Espinillo, El Abra y Dos Búhos. Si bien los datos
de cubicación de estos depósitos son limitados, se
estima que las reservas totales están en el orden de
300.000 a 500.000 t con leyes de 7 a 20 g/t Au.
Los depósitos minerales de la sierra de La Huerta
se conocen desde fines del siglo XIX. Los depósitos
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de skarn y epitermales polimetálicos de Zn-Pb-Ag
se explotaron interrumpidamente desde 1920 hasta
la década de 1970 (minas Yanzi, Cristal Blenda y
Argentina). Consisten en cuerpos bolsoneros, clavos o bolsones de 3.000 a más de 20.000 toneladas.
Las reservas del distrito están en el orden de las
100.000 t conocidas. Las leyes medias de la mina
Yanzi son 14,2% Pb; 16% Zn y 485 g/t Ag (Cardó et
al. 2007).
En la sierra de La Huerta estos depósitos
metalíferos están asociados a cuerpos subvolcánicos
de edad carbonífera superior a triásica inferior, con
mineralizaciones que han sido asignadas a episodios
gondwánicos (Ramos et al. 1988; Castro de Machuca et al. 1998, 2007). La mineralización correspondiente a estos episodios se caracteriza por la asociación de sulfuros de metales de base con minerales de manganeso y fluorita en un entorno
subvolcánico, representado por stocks y diques
riolíticos y brechas volcánicas.
Si bien se reconocieron zonas de alteración en
relación con los intrusivos, no se han identificado
características propias de los sistemas porfíricos que
para esta época se desarrollaron en el borde oriental
de la Cordillera Frontal (San Jorge) y en Precordillera
(Alcaparrosa).

Figura 57. Esquema de la relación estructural de las cizallas portadoras de vetas de Au+Cu+Ag. Sierra de las Minas y de Ulapes,
La Rioja. Zonas de baja respuesta en las imágenes aeromagnéticas. Alteración: hematita y sericita-pirita en granitos alterados y
granodioritas gnéisicas. Mineralización del ciclo Gondwánico. Tomado de Pieters y Skirrow (1997)
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6

7

3

25

22

13

5

Nº

Distrito

Depósito

Dos Búhos

Chepes Viejo

Chepes Viejo

Chepes Viejo

ORO (PLATACOBRE)

MANGANESOPLOMO-CINC

FLUORITA

Marayes

31º 23’ 57,8”

31º 12´ 07”

Latitud

31º 11´14,6”

31º 25’ 47,2”

31º 13´48”

Dos Búhos 31º 58´20”

Santa Rita

Santa María 31º 14´36”

Ñoqueves

Tarica

Ruth Stella 31º 24’ 48,8”

La Lata

COBRE(-ORO)
Almalán
San
Eduardo

66º 19´20”

66º 36´50”

66º 36´58,2”

66º 44´37,4”

67º 22’ 27,6”

67º 19’ 14,5"

67º 23’ 07,7”

66º 34´53”

Longitud

UBICACIÓN
Modelo

14f

14f

14f

14f

5c (+13i)

7k

5b

14f

CARTA MINERO - METALOGENÉTICA CHEPES

5. FICHAS MINA

Devónico

Devónico

Devónico

Devónico

Permotriásico

Permotriásico

Permotriásico

Devónico

Edad

Vetiforme
(lenticular)

Vetiforme

Vetiforme
(lenticular)

Vetiforme

Reemplazo en
bancos
calcáreos

Vetiforme

Vetiforme

Vetiforme

Estilo

Escasa a nula

Alteración

Serz, Clnz

Clrz, Silz

Au, El, Q, Hem,
Cris, Ml

Au, Q, Hem,
Oxcu

Serz, Hemz,
Arcz

Serz, Clnz

Au, Q, Py, Hem, Escasa a nula.
Oxcu
Silz

Au, Q, Hem,
Oxcu

Psi, Pirol, Py,
Lim, Gyp

Fl, Cld, Q, Ca

Py, Cp, Au, Q,
Limz
Ca, Hem, Ml, Cv

Ml, Cup, Az, Q,
Hem

Mineralogía

Milonita Ulapes

Complejo Ígneo
Chepes

Complejo Ígneo
Chepes

Complejo Ígneo
Chepes

Complejo
Metamórfico Valle
Fértil

Complejo
Metamórfico Valle
Fértil

Complejo
Metamórfico Valle
Fértil

Complejo Ígneo
Chepes

Unidad
estratigráfica

Dioritaanfibolita

Tonalita
alterada

Granodiorita
migmatítica

Tonalita
milonitizada

Gneises,
anfibolitas,
calizas
cristalinas

Gneises,
anfibolitas,
pegmatitas

Anfibolitas y
gneises

Granito
tonalítico

Litología

Ordovícico
(455 - 470
Ma)
Ordovícico
superior

Ordovícico
(455 - 470
Ma)

Ordovícico
(455 - 470
Ma)

Proterozoico

Proterozoico

Proterozoico

Ordovícico
(455 - 470
Ma)

Edad

ROCA HUÉSPED

2,5% Cu y 1 g/t Au;
anomalías geoquímicas
de Pb y Zn

Veta Norte: 0,08% Cu y
0,85 g/t Au; Veta Sur:
0,91% Cu y 4,33 g/t Au

Leyes

Posibles:
300.000 oz Au
para cada una
de las dos
estructuras
mayores

Agotadas

0,2 g/t y 4,1 g/t Au; 2 g/t
a 5 g/t Ag, entre 0,01 y
1,7% Cu
16,60 g/t Au

17,5 g/t Au en veta; 0,5
g/t Au en caja silicificada

0,7 g/t Au

12% óxidos de Mn

Positivas31,6 a 54% F2Ca
probables: 6.078
t, con ley media
35,9% de CaF2;
geológicas:
10.000 t

Reservas

DATOS ECONÓMICOS
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49

32

38

40

37

39

31

41

36

34

33

35

Nº

Depósito

La Pastora

El Indio

El Abra I y II

31º 29´51”

31º 30´02”

31º 29´22”

31º 29´49”

Latitud

El Retamo El Cerco

El Espinillo San Antonio

El Espinillo La Negra

El Espinillo La Marta

31º 46´30”

31º 29´ 43”

31º 31´54”

31º 32´59”

66º 13´36”

66º 19´09”

66º 18´00"

66º 17´42”

66º 19´49”

66º 20´27”

El Espinillo El Espinillo I 31º 32´2,5”
(El Víctor)

El Espinillo El Espinillo II 31º 31´39”

66º 19´14”

66º 17´14,5”

66º 13´48”

66º 14´21”

66º 15´53”

66º 13´57”

Longitud

31º 28´14”

El Espinillo El Arbolito

El Espinillo Cuesta de la 31º 35´42”
Florida

El Abra

El Abra

El Abra

ORO
(COBREPLATA)
El Abra
La Tierrita
Colorada

Distrito

UBICACIÓN

14f

14f

14f

14f

14f

14f

14f

14f

14f

14f

14f

14f

Modelo

Devónico

Devónico

Devónico

Devónico

Devónico

Devónico

Devónico

Devónico

Devónico

Devónico

Devónico

Devónico

Edad

Serz-Arcz con
abundante
calcita en roca
de caja

Au, El, Q, Py,
Arcz, Serz
Hem, Gth, Oxcu

Au, Oxcu, Hem, Serz, Arcz,
Q
Hemz

Au, Q, Py, Hem, Serz, Arcz.
Oxcu
Venas de sílice

Au, Q, Py, Hem, Serz, Arcz,
Oxcu, Ga, Sph, Hemz
Cp, Cv, Ml

Vetiforme (lenticular) Au, Q, Py, Cp,
Cris, Bo, Oxfe

Vetiforme

Vetiforme

Vetiforme

Vetiforme

Au, El, Q, Hem, Serz, Arcz
Gth, Oxcu
Vetiforme (lenticular) Au, Q, Py, Hem, Serz, Hem
Oxcu

Vetiforme

Vetiforme (lenticular) Au, Q, Py, Hem, Escasa a nula
Oxcu
en roca de caja

Vetiforme (lenticular) Au, Q, Hem,
Serz, Arcz
Gth, Ml, Az, Cris

Esquistos
migmatíticos

Tonalita Granodiorita

Tonalita Granodiorita

Tonalita Granodiorita

Litología

Tonalita Granodiorita

Granodiorita

Tonalita

Complejo Ígneo
Tonalita
Chepes. Granitoides

Complejo Ígneo
Chepes

Complejo Ígneo
Chepes

Complejo Ígneo
Tonalita Chepes. Granitoides Granodiorita

Complejo Ígneo
Chepes. Migmatita

Complejo Ígneo
Granodiorita
Chepes
Complejo Ígneo
Granodiorita Chepes. Granitoides Tonalita

Reservas

Ordovícico (455 Los cuerpos
- 470 Ma)
mineralizados
fueron
extraídos

Ordovícico (472 1.200 t
± 4 Ma)

Ordovícico (455
- 470 Ma)

Ordovícico (455
- 470 Ma)

Ordovícico (455 15.000 t
- 470 Ma)

Ordovícico (472 20.000 t
± 4 Ma)
Ordovícico (455 Agotadas
- 470 Ma)

Ordovícico (455
- 470 Ma)

Proterozoico

Ordovícico (455
- 470 Ma)

En superficie
17,83 g/t Au,
En el laboreo
subterráneo 8
g/t Au

Hasta 8,3 g/t
Au

4,43 a 8,93 g/t
Au

Más de 10 g/t
en la lente
explotada en
Nivel -35

3,7 g/t Au

38,58 g/t Au
promedio de 5
muestras

Hasta 3,5 g/t
Au

entre 0,3 y 0,5
g/t Au

5 g/t Au
(promedio)

Vestigios

Leyes

DATOS ECONÓMICOS

Ordovícico (455 23.780 t
- 470 Ma)

Ordovícico (455
- 470 Ma)

Edad

ROCA HUÉSPED

Complejo Ígneo
Granodiorita
Chepes. Granitoides biotítica

Formación Ulapes

Complejo Ígneo
Chepes. Migmatita

Serz, Arcz

Complejo Ígneo
Chepes.
Complejo Ígneo
Chepes. Migmatita

Serz, Arcz,
venillas de
cuarzo

Alteración

Au, El, Q, Py,
Serz, Arcz,
Hem, Gth, Oxcu venillas de
cuarzo

Au, Q, Hem,
Gth, Oxcu

Mineralogía

Vetiforme (lenticular) Au, Q, Hem,
Gth, Oxcu

Vetiforme

Vetiforme

Estilo

UNIDAD
ESTRATIGRÁFICA

CHEPES
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Grupo Norte

31º 45´57”

Portezuelo de Portezuelo de 31º 55´4”
los Arce
los Arce Este

57

San isidro

Portezuelo de Portezuelo de 31º 54´30”
los Arce
los Arce

55

47

Portezuelo de Faldeo
los Arce
Oriental

31º 54´31,7”

Grupo Totoral: 31º 41´47,6”
La Callana III,
VI y IV (San
Pedro)

Las Callanas

Las Callanas

Grupo Las
31º 41´24”
Callanas: La
Callana V o
Bella Francia
31º 43´ 0,2”
Grupo Las
Callanas: Las
Mellizas-La
Callana VII

Las Callanas

31º 42´38,5”

31º 48´56,8”

31º 45´18”

LATITUD

La Brava,
Senda
Compuesta

Veta Ortiz

La Pirca

DEPÓSITO

Las Callanas

El Retamo

ORO
(COBREPLATA)
El Retamo

DISTRITO

56

43

45

42

44

51

46

Nº

66º 18´47”

66º 18´5”

66º 18´39”

66º 17´14,4”

66º 21´30,2”

66º 20´32,5”

66º 21´34”

66º 20´3,6”

66º 12´17,8”

66º 15´21,4”

LONGITUD

14f

14f

14f

14f

14f

14f

14f

14f

14f

14f

MODELO DE
DEPÓSITO

Devónico

Devónico

Devónico

Devónico

Devónico

Devónico

Devónico

Devónico

Devónico

Devónico

EDAD

MINERALOGÍA

ALTERACIÓN

Serz, Carbz,
Arcz

Silz

Vetiforme (lenticular) Au, El, Q, Lim,
Oxcu, Cc

LITOLOGÍA

Serz, Silz

EDAD

Tonalita

Granodioríta
porfírica

Tonalita
migmatítica

Complejo Ígneo
Tonalita,
Chepes. Granitoides. granito

Complejo Ígneo
Granito,
Chepes. Granitoides. granodiorita

Tonalita
Complejo Ígneo
Chepes. Granitoides Migmatitas

Complejo Ígneo
Chepes. Migmatita

Complejo Ígneo
Tonalita Chepes. Granitoides Granodiorita

Complejo Ígneo
Chepes

Granito Tuani.
(Complejo Ígneo
Chepes)

Complejo Ígneo
Granodiorita
Chepes. Granitoides.
Migmatitas

Ordovícico
(455 - 470
Ma)

Ordovícico
(455 - 470
Ma)

Ordovícico
(455 - 470
Ma)

Ordovícico
(455 - 470
Ma)

Ordovícico
(455 - 470
Ma)

Ordovícico
(455 - 470
Ma)

Ordovícico
(455 - 470
Ma)

Ordovícico
(455 - 470
Ma)

Ordovícico
(455 - 470
Ma)

Complejo Ígneo
Granodiorita - Ordovícico
Chepes. Granitoides tonalita
(455 - 470
Ma)

UNIDAD
ESTRATIGRÁFICA

Serz, Clrz, Epidz Complejo Ígneo
Granito
Chepes. Granitoides

Au, Q, Hem, Py, Serz, Arcz
Oxcu

Au, Q, Sch

Serz, Arcz
Au, El, Q, Py,
Hem, Gth, Oxcu,
Ga, Cp, Cv

Au, Q, Hem,
Oxcu

Au, Q, Hem, Py, Serz, Arcz,
Ga, Ang, Cer,
Hemz
Oxcu

Au, Q, Py, Hem, Serz, Arcz,
Oxcu
escasa Carbz

Vetiforme (lenticular) Au, El, Q, Py,
Hem, Ml, Cris

Vetiforme

Vetiforme

Vetiforme

Vetiforme

Vetiforme

Vetiforme

Vetiforme (lenticular) Au, Q, Hem, Py, Escasa a nula.
Cris, Ml, Cp, Cv

Vetiforme (lenticular) Au, Q, Hem, Cp, Serz, Arcz,
Oxcu
Carbz, Bioz

ESTILO DE LA
MINERALIZACIÓN

162.000 t
indicadas y
324.000 t
inferidas

Agotadas

RESERVAS

0,54 g/t a 6,24
g/t Au

Promedios de:
7,01 g/t Au y
51,47 g/t Ag

Promedio 12
g/t Au; 10 a
15 g/t Au en
escombreras

Entre 0,82 y
16,10 g/t Au

Labor
Norte:13,35
g/t Au; 10,92
g/t Ag; Labor
Central: 4,30
g/t Au; 2,11
g/t Ag; Labor
Sur:14,94 g/t
Au; 20,11 g/t
Ag

LEYES
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12

14

4

2

1

53

52

54

48

50

Nº

El Puerto

Villa Casana

Cerro Blanco

ORO(PLOMOPLATA-CINCCOBRE)

Caledonia y
Albión

Martha I y II

Agua del
Zorro

Villa Casana

ORO (PLATA)

Agua del
León

Villa Casana

Vallecito

La Chilca

Vallecito

Vallecito

El Cerco
Quemado

Vallecito

Río Noquis

Grupo Sur

ORO (COBREPLATA)
San isidro

San isidro

DEPÓSITO

DISTRITO

31º 23’ 21”

31º 24’ 47,5”

31º 07´30”

31º 06´58”

31º 04´32”

31º 53´36”

31º 52´2,9”

31º 54´11,3”

31º 46´22”

31º 47´40,8”

LATITUD

67º 20’ 33”

67º 23’ 56,4”

66º 33´29”

66º 30´36”

66º 32´03”

66º 17´ 34”

66º 17´39,6”

66º 19´12,6”

66º 18´2,5”

66º 20´28,7”

LONGITUD

5c

7

14f

14f

14f

14f

14f

14f

14f

14f

MODELO DE
DEPOSITO

Permotriásico

Permotriásico

Devónico

Devónico

Devónico

Devónico

Devónico

Devónico

Devónico

Devónico

EDAD

Serz, Silz

Serz-Arcz, Silz

ALTERACIÓN

Au, Q, Py, Hem, Escasa a nula
Oxcu

Au, Q, Cld, Hem, Serz, Arcz
Ml, Cris, Ser, Ga

Au, Q, Py, Cp,
Cv

Au, Q, Hem,
Gth, Py, Cp,
Cris, Oxcu

MINERALOGÍA

Vetiforme,
reemplazo en
calizas

Lenticular

Vetiforme

Propz, Serz

LITOLOGÍA

Granito

Complejo Ígneo
Chepes. Migmatitas

Complejo Ígneo
Chepes. Migmatitas

Complejo Ígneo
Chepes. Migmatitas

Tonalita
hornbléndica

Granito

Tonalita

Complejo Ígneo
Tonalita
Chepes. Granitoides

Granito Asperezas

Complejo Ígneo
Granito
Chepes. Granitoides

Complejo Ígneo
Granodiorita
Chepes. Granitoides.
Migmatitas

Complejo Ígneo
Granito
Chepes. Granitoides. milonitizado
Migmatitas

UNIDAD
ESTRATIGRÁFICA

Pyau, Au, Ga,
Sph, Cp, Lim

Clnz, Serz, Clrz, Complejo Valle Fértil Gneises,
Silz
anfibolitas,
calizas
cristalinas

Au, escasos
Clnz, Serz, Arcz Complejo Valle Fértil Esquistos,
gneises y
sulfuros, Py.
Minerales de Fe
anfiboliotas
y Mn

Q, Hem, Gth,
sulfuros
(primarios y
supergénicos),
Oxcu

Vetiforme (lenticular) Au, Q, Hem, Ml, Serz - Clnz
Az

Vetiforme (lenticular) Au, Q, Hem, Py, Serz, Propz
Cp, Oxcu

Vetiforme (lenticular) Au, Q, Hem, Ml, Escasa a nula
Cris

Vetiforme

Vetiforme

Vetas cortas,
paralelas

Vetiforme

ESTILO DE LA
MINERALIZACIÓN
RESERVAS

Proterozoico

Proterozoico

Ordovícico (455
- 470 Ma)

Ordovícico (455
- 470 Ma)

Ordovícico (455
- 470 Ma)

Ordovícico (455
- 470 Ma)

Ordovícico (455
- 470 Ma)

Ordovícico (455
- 470 Ma)

Ordovícico (455
- 470 Ma)

1,2Mt, ley 2
g/t Au

39.865,15 t
con ley
promedio 4,5
g/t Au:
22.015,1 t
inferidas y
20.000 t
hipotéticas

Ordovícico (455 15.000 t
- 470 Ma)

EDAD

Ley promedio
histórica 20 g/t
Au

Leyes promedio
en los distintos
bloques de
cubicación: 1,95
a 5,90 g/t Au

Entre 0,5 y 34,8
g/t Au

Hasta 14 g/t Au

Entre 0,2 y 8,1
g/t Au

8,95 g/t Au y
7,15 g/t Ag

Entre 0,2 y 19,3
g/t Au

Máximo de 18,6
g/t Au

5 g/t Au; 15 g/t
Ag; 0,3% Cu

LEYES
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10

28

18

29

19

15

17

16

Nº

Marayes

Marayes

Marayes

Marayes

Marayes

Marayes

Marayes

PLOMOPLATACINC
Marayes

DISTRITO

La Blanca

Irene

Huinca

Del Valle

Cristal
Blenda

Antares II

Antares I

Alicia

DEPÓSITO

31º 23’ 27,5”

31º 25’ 55,8”

31º 24' 43,0"

31º 26’ 40,0”

31º 24’ 07,9”

31º 24’ 26,2”

31º 24’ 44,1”

31º 24' 44,2"

LATITUD

67º 20’ 25,8”

67º 20’ 52,6”

67º 20' 37,0"

67º 20’ 34,9”

67º 20’ 05,1”

67º 20’ 52,3”

67º 20’ 14,2”

67º 20' 28,7"

LONGITUD

5c

7e

5c

7e

5c

5c

5c

5c

MODELO DE
DEPÓSITO

Permotriásico

Permotriásico

Permotriásico

Permotriásico

Permotriásico

Permotriásico

Permotriásico

Permotriásico

EDAD

Reemplazo en
bancos calcáreos

Vetiforme

Reemplazo en
bancos calcáreos

Vetiforme. Bolsones

Reemplazo en
bancos calcáreos

Reemplazo en
bancos calcáreos

Reemplazo en
bancos calcáreos

Reemplazo en
bancos calcáreos

ESTILO DE LA
MINERALIZACIÓN

Garg, Sph, Py

Sph, Ga, Py,
Hem, Ca, Sid, Q,
Si coloidal

Ga, Sph, Cc, Lim

Sph, Ga, Py,
Hem, Gyp, Q,
Ca, Sid

Garg, Sph, Py

Sph, Ga, Py, Cp
(desmezcla de
Sph), Cp,
sulfosales de Ag

Garg, Sph, Oxmn

Ga, Sph, Cp,
Ang, Psi, Lim

MINERALOGÍA

Serz, Clrz, Silz

ALTERACIÓN

Complejo
Metamórfico Valle
Fértil

Complejo
Metamórfico Valle
Fértil

Gneises,
esquistos,
anfibolitas,
calizas
cristalinas

Gneises y
anfibolitas

Gneises,
anfibolitas,
calizas
cristalinas,
pegmatitas

Gneises,
anfibolitas,
mármoles,
gabro,
pegmatitas

Complejo
Metamórfico Valle
Fértil

Complejo
Metamórfico Valle
Fértil

Tonalita,
dioritas,
gneises,
gabros,
pegmatitas,
calizas
cristalinas

Gneises,
anfibolitas,
calizas
cristalinas,
pegmatitas

Gneises,
anfibolitas,
calizas
cristalinas,
pegmatitas

Gneises,
anfibolitas,
calizas
cristalinas,
pegmatitas

LITOLOGÍA

Complejo
Metamórfico Valle
Fértil

Complejo
Metamórfico Valle
Fértil

Complejo
Metamórfico Valle
Fértil

Complejo
Metamórfico Valle
Fértil

UNIDAD
ESTRATIGRÁFICA

9,86 g/t Au;
123 g/t Ag;
19,3% Zn;
0,83% P

Proterozoico

7,91% Mn;
22,4% Fe;
4,99% Pb y
4,72% Zn en
zona oxidada

8,58% Pb,
0,59% Zn

promedio de
12,4% Pb y
8% Zn

20 a 25% Pb y
350 g/t Ag en
zona oxidada

7,91% Mn;
22,4% Fe;
4,99% Pb y
4,72% Zn en
zona oxidada

7,91% Mn;
22,4% Fe;
4,99% Pb y
4,72% Zn en
zona oxidada

LEYES

150 g/t Ag;
1,13% Zn;
0,52% Pb;
0,06 g/t Au;
0,12% Cu
79.300 t
probables

40.000 t
geológicas
(10.000 t
inferidas y
30.000 t
ocultas)

RESERVAS

Proterozoico

Proterozoico

Proterozoico

Proterozoico

Proterozoico

Proterozoico

Proterozoico

EDAD
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Tenaza
(Baltazar y
Reyes)

Yanzi (Bella
Blenda)

Marayes

Marayes

Yolanda

Sirio

Marayes

Marayes

Rosarito

Puppée

Marayes

Marayes

31º 23’ 11,6”

31º 24’ 10,6”

31º 24’ 50,2”

31º 21’ 05,0”

31º 25’ 26,3”

31º 16’ 21,0”

31º 25’ 04,0”

Marsellesa

Marayes

31º 25’ 56,7”

31º 26’ 07,5”

LATITUD

Marayes Viejo 31º 26’ 44,5”
(Adolfo, El
Viejito)

Liliana

León

DEPÓSITO

Marayes

Marayes

Marayes

PLOMOPLATA-CINC

DISTRITO

67º 20’ 23,3”

67º 19’ 52,1”

67º 22’ 55,3”

67º 19’ 28,2”

67º 22’ 18,9”

67º 21’ 27,5”

67º 22’ 47,1”

67º 22’ 06,3“

67º 21’ 10,4”

67º 22’ 11,0”

LONGITUD

5c

5c

7e

7e

7e

7e

7e

7e

7e

5c

MODELO DE
DEPOSITO

Permotriásico

Permotriásico

Permotriásico

Permotriásico

Permotriásico

Permotriásico

Permotriásico

Permotriásico

Permotriásico

Permotriásico

EDAD

Lentes

Reemplazo en
bancos calcáreos

Bolsones

Vetiforme
(lenticulares)

Vetiforme, guías
delgadas

Vetiforme
(lenticulares)

Vetas delgadas
paralelas

Diseminado y
vetiforme

Vetiforme

Reemplazo en
bancos calcáreos

ESTILO DE LA
MINERALIZACIÓN
ALTERACIÓN

Escasa en la
roca de caja

Clnz

Garg, Sph, Ars,
Py

Arg, Ga, Sph,
Py, Ag, Cer

Propz

Sph, Cp, Ga, Py, Clnz, Silz
Hem, Q, Ca, Si
coloidal

Ga, Sph, Arg,
Pirol, Ag, Ank

Sph, Ga, Cp, Py, Clnz, Limz
Q, Ca

Ga, Sph, Arg,
Py, Pirol, Ang,
Ag

Ga, Sph, Py,
Ars, Q, Hem

Py, Cp, Cu, Ga, Kz, Serz, Propz
Au, Mag, Hem,
Cc, Dig, Cv,
Cup, Ten

Ga, Py, Sph, Cp, Silz, Propz
Cv, Ca, Sid, Q

Ga, Sph, Py, Cp,
Oxfe, Oxmn, Q

MINERALOGÍA

Complejo
Metamórfico Valle
Fértil

Complejo
Metamórfico Valle
Fértil

Complejo
Metamórfico Valle
Fértil

Complejo
Metamórfico Valle

Complejo
Metamórfico Valle

Complejo
Metamórfico Valle
Fértil
Complejo
Metamórfico Valle
Fértil

Pórfiro Marayes
Viejo

Complejo
Metamórfico Valle
Fértil

Complejo
Metamórfico Valle
Fértil

UNIDAD
ESTRATIGRÁFICA

Proterozoico

Proterozoico

Proterozoico

Proterozoico

Proterozoico

Pérmico
superior (259 ±
13 Ma)

Proterozoico

Proterozoico

EDAD

Gneises,
anfibolitas,
calizas
cristalinas

Proterozoico

Tonalita,
Proterozoico
dioritas, gneises,
gabros,
pegmatitas,
calizas
cristalinas

Gneises,
anfibolitas,
gabro

Gneises y
anfibolitas

Gneises y
anfibolitas

Gneises,
esquistos,
anfibolitas
Gneises,
esquistos,
pegmatitas

Pórfiro
andesítico

anfibolitas

Gneis,
esquistos,
calizas
i t li y
Gneises

LITOLOGÍA

15.000 t
inferidas,
35.000 t
hipotéticas u
ocultas; total
50.000 t
geológicas

Agotadas

RESERVAS

Alteraciones: Arcz: arcillosa; Bioz: biotítica; Carbz: carbonática; Clnz: caolinítica; Clrz: clorítica; Epidz: epidótica; Hemz: hematítica; Kz: potásica; Limz: limonítica; Propz: propilítica; Serz: sericítica; Silz: silícea

Oxfe: minerales oxidados de Fe; Oxmn: minerales oxidados de Mn; Pirol: pirolusita; Psi: psilomelano; Py: pirita; Pyau: pirita aurífera; Q: cuarzo; Sch: scheelita; Ser: sericita; Si: sílice; Sid: siderita; Sph: esfalerita; Ten: tenorita

LEYES

1% Pb, ± 16%
Zn, 88 g/t Ag

Promedio de
14,2% Pb, 16%
Zn, 485 g/t Ag

13% Pb; 20%
Zn, 745 g/t Ag

600 g/t Ag, 1 a 2
g/t Au

11,2% Zn y 255
g/t Ag
Promedio Pb
0,326%
Promedio 0,12%
Zn. Promedio
127,9 g/t

0,136% Cu;
5,5% Pb; 0,6%
Zn; valores
orientativos: 315
A Pb;
10,75%

7,8% de Pb;
0,16 % de Zn;
791 ppm de Ag
(259
d Bi)

Cu: cobre; Cup: cuprita; Cv: covellina; Dig: digenita; El: electrum; Fl: fluorita; Ga: galena; Garg: galena argentífera; Gth: goethita; Gyp: yeso; Hem: hematita; Lim: limonitas; Mag: magnetita; Ml: malaquita; Oxcu: minerales oxidados de Cu;

ABREVIATURAS: Ag: plata; Ang: anglesita; Ank: ankerita; Arg: argentita; Ars: arsenopirita; Au: oro; Az: azurita; Bo: bornita; Ca: calcita; Cc: calcosina; Cer: cerusita; Cp: calcopirita; Cld: calcedonia; Cris: crisocola;
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9
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8
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30
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