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RESUMEN
La Carta Minero-Metalogenética San Rafael se ubica en el centro de la provincia de Mendoza, en los departamentos San Rafael
y General Alvear. Está limitada por los paralelos de 34º00' y 35º00' de latitud sur y los meridianos de 67º30' y 69º00' de longitud
oeste.
En el sector occidental, se localiza la porción serrana que integra la Provincia Geológica Sanrafaelino-Pampeana (donde se
encuentran los depósitos minerales), en tanto que la porción llana oriental comprende la Subcuenca de Alvear (Cuenca Cuyana).
Las mineralizaciones son principalmente indicios y sólo se explotaron los depósitos de Pb-Ag Río Diamante; de fluorita Los
Dos Amigos, grupo Los Tolditos y Gibraltar; y de U Los Reyunos, Dr. Baulíes y La Pintada.
Las mineralizaciones están asociadas a procesos geotectónicos producidos entre el Paleozoico inferior y el Mesozoico
superior, vinculados principalmente al Ciclo magmático Gondwánico, que incluye el magmatismo de arco de edad pérmica inferior
y el magmatismo poscolisional del Pérmico superior y Triásico inferior. El primero está representado por el Grupo Cochicó y las
Formaciones Cerro de las Yeguas y Agua de los Burros, y el segundo por las Formaciones Quebrada del Pimiento y Choique
Mahuida y el Grupo El Portillo.
Los resultados de los trabajos realizados permitieron determinar cinco modelos de depósitos y cinco áreas con alteración
hidrotermal, así como también definir la historia metalogenética de la región. Los cinco modelos de depósitos incluyen: depósitos
tipo pórfiro de Cu-Mo-Au (El Infiernillo); depósitos epitermales de Mn (El Lindero, Don Torre, Pozo Verde y El Baqueano) y de
fluorita (Los Dos Amigos, grupo Las Águilas, grupo Los Tolditos, La Esperanza, Gibraltar y Agua del Pablito); depósitos
polimetálicos complejos (Río Diamante ex Las Picazas, Santa Teresa, El Cacique, Carmen, Agua del Pablito, Rosarito, La Celia,
Cardoza, San Franciosco, La Paisanita, El Paisano y El Rodeo, etc.); depósitos asociados a volcanismo subaéreo de U (Los
Reyunos, Dr. Baulíes y La Pintada) y depósitos residuales y de alteración de U (Cuesta de los Terneros y Rincón del Atuel) y de
V (Santa Elena).
Las cinco áreas de alteración hidrotermal reconocidas son: Cerro Chato, Cerro Bola, Caldera del Potrerito, Central II y Pircas
del Mesón.
Sobre la base de los resultados analíticos de 221 muestras de sedimentos de corriente, la interpretación geoquímica de
superficie muestra anomalías de Cu, Mo y Au para el depósito tipo pórfiro El Infiernillo; Pb y Ag para los polimetálicos complejos
(Río Diamante-ex Las Picazas), El Cacique, Santa Teresa, Carmen, Agua del Pablito, etc.). Se suma a ellos el área de alteración
hidrotermal Cerro Chato.
En coincidencia con el área de alteración Cerro Bola, con los depósitos asociados a volcanismo subaéreo (Los Reyunos, Dr.
Baulíes y La Pintada) y los depósitos residuales de alteración (Cuesta de los Terneros Rincón del Atuel y Santa Elena), se ubica una
extensa anomalía geoquímica. Para la zona de Central II se reconocen anomalías geoquímicas de Au, Ag, Mo y Zn.
Un conjunto de anomalías de K y Th/K, identificadas a partir de datos espectrométricos aéreos, se ubican en el límite norte
del Bloque de San Rafael, en el área del río de Las Peñas, dentro de una caldera de 18 km de diámetro. Anomalías aeromagnéticas
surgidas en la prospección regional del SEGEMAR permitieron determinar una estructura circular, coincidente con la misma.
En el extremo sur de una anomalía de K y aeromagnética que conforma una estructura oval de 20 km de diámetro ubicada
aproximadamente a los 34º 45’ S y 68º 45’ O, se halla el área de alteración hidrotermal Caldera del Potrerito.
Aproximadamente a 4 km al SE de 34º 45’ S y 68º 30’ O se encuentra una anomalía de K y U de alrededor de un kilómetro
cuadrado, que coincide con la manifestación de U Rincón del Atuel. En el área de las manifestaciones de U volcanogénico Los
Reyunos y Dr. Baulíes, aproximadamente a 23 km al NE de la anomalía anterior, se detectó otra anomalía de U.
Palabras clave: Metalogenia, San Rafael, Mendoza, Depósitos minerales
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ABSTRACT
The San Rafael Metallogenic Sheet is located in San Rafael and General Alvear departments, center of Mendoza Province,
between 34º 00’-35º 00’ S and 67° 30’-69º 00' W.
At the western side, a mountainous sector, part of the Sanrafaelino-Pampeana Geological Province (where ore deposits are
located) is placed, meanwhile the eastern flat portion includes the Alvear sub-basin (Cuyo Basin).
The ore deposits are mainly occurrences and only the lead-silver (Río Diamante mine), fluorite (Los Dos Amigos, Los Tolditos
group and Gibraltar) and uranium (Los Reyunos, Dr. Baulíes and La Pintada) deposits were exploited.
The ore deposits are associated to geotectonic processes produced between Lower Proterozoic and Upper Mesozoic,
principally related to Gondwana Magmatic Cycle, which includes Lower Permian arc magmatism and Upper Permian and Lower
Triassic poscolisional magmatism. The former one is represented bythe Cochico Group and Cerro de las Yeguas and Agua de los
Burros Formation, and the last one by Quebrada del Pimiento and Choique Mahuida Formations and El Portillo Group.
Five deposit models and five hydrothermally altered areas were defined, as well as the metallogenic history of the region. The
deposit models are: Cu-Mo-Au porphyry-type deposits (El Infiernillo); Mn epithermal and transition deposits (El Lindero, Don
Torres, Pozo Verde and El Baqueano), fluorite epithermal and transition deposits (Los Dos Amigos, Las Águilas group, Los
Tolditos group, La Esperanza, Gibraltar and Agua del Pablito); complex polymetallic deposits (Río Diamante or Las Picazas, Santa
Teresa, El Cacique, Carmen, Agua del Pablito, Rosarito, La Celia, Cardoza, San Francisco, La Paisanita, El Paisano y El Rodeo);
subaerial volcanism related to U deposits (Los Reyunos, Dr. Baulíes and La Pintada) and U (Cuesta de los Terneros and Rincón del
Atuel) and V (Santa Elena) residual and alteration deposits.
The five hydrothermal alteration areas are Cerro Chato, Cerro Bola, Caldera del Potrerito, Central II and Pircas del Mesón.
The geochemical interpretation on analytical results of 221 stream sediment samples shows Cu, Mo and Au anomalies in the
El Infiernillo porphyry deposit; and Pb and Ag anomalies in complex polymetallic deposits in Río Diamante (Las Picazas), El
Cacique, Santa Teresa, Carmen, Agua del Pablito, etc. The anomalies are joined by a hydrothermal alteration area in Cerro Chato.
In coincidence with the Cerro Bola alteration area, the associated deposits of subaerial volcanism (Los Reyunos, Dr. Baulíes
and La Pintada) and the residual alteration deposits (Cuesta de los Terneros, Rincón del Atuel and Santa Elena), there is an extensive
geochemical anomaly. In the Central II area there are Au, Ag, Mo and Zn geochemical anomalies.
K and Th/K anomalies, identified by aerial spectrometric data, are located on the northern edge of the San Rafael Block, near
the Las Peñas river, in a volcanic caldera of 18 km in diameter, in coincidence with a circular structure determined by an
aeromagnetic survey made by SEGEMAR.
The Caldera del Potrerito hydrothermal alteration area is located at the southern end of a K and aeromagnetic anomaly; it has
an oval structure of about 20 km, at 34° 45' S and 68º 45' W.
About 4 km to the SE of 34º 45' S and 68º 30' W there are K and U anomalies, in an area of about 1 km2 in coincidence with the
U Rincón del Atuel occurrence. Another U anomaly is located at about 23 km to the NE of the previous one; it covers an area related
to the Los Reyunos and Dr. Baulíes volcanogenic U deposits.
Keywords: Metallogeny, San Rafael, Mendoza, Ore Deposits
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1. INTRODUCCIÓN
La Carta se ubica en el centro de la provincia
de Mendoza, en los departamentos San Rafael y
General Alvear. Está limitada por los paralelos de
34º00' y 35º00' de latitud sur y los meridianos de
67º30' y 69º00' de longitud oeste (fig. 1).
El sector serrano, en la mitad occidental de la
Carta, integra la provincia geológica SanrafaelinaPampeana, donde se ubican los yacimientos, mientras que la parte oriental comprende la Subcuenca
de Alvear (Cuenca Cuyana).
La Carta fue confeccionada siguiendo la normativa para las Cartas Minero-Metalogenéticas de
la República Argentina.
Se utilizó la información publicada e inédita de
los estudios geológicos y geológico-mineros realizados desde hace más de medio siglo. Desde la década del ‘40 hasta 1979, se realizó el levantamiento a
escala 1:200.000 de las Hojas Geológicas 28c El
Nihuil (Padula, 1949; Núñez, 1976b), 27c Cerro Diamante (Dessanti, 1956), 26c La Tosca (Polanski,
1964), 27d San Rafael (González Díaz, 1972a), 30e
Agua Escondida (González Díaz, 1972b), 30d Payún
Matrú (González Díaz, 1972c), 29d Cerro Nevado
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(Holmberg, 1973), 31e Chicalcó (Núñez, 1976a), 31d
La Matancilla (González Díaz, 1979), 28d Estación
Soitué (Núñez, 1979) y 29c Laguna de Llancanelo
(Delpino, 1988).
Además, se incluyó la información de la Metalogenia del Bloque de San Rafael (Carpio et al.,
2001), y otros trabajos sobre algunos de los depósitos de la Carta (Rubinstein et al., 2004; Di Tommasso
et al., 2005; Di Tommaso y Rubinstein, 2007; Gargiulo et al., 2007; Gómez et al., 2007; Japas et al.,
2007; Gómez, 2008; Gómez y Rubinstein, 2008, 2009;
Korzeniewski et al., 2008; Rubinstein y Japas, 2009),
como así también el estudio específico de las manifestaciones minerales y zonas con alteración.
Se incorporó también la información brindada
por la prospección geofísica realizada durante los
años 1998 y 1999, que comprende el relevamiento
aéreo magnetométrico y de espectrometría de rayos gama, cuyo objetivo fue identificar anomalías
magnéticas de K, U y Th, y lineamientos y estructuras circulares (Chernicoff y Vargas, 1999).
También se evaluaron datos de la Carta Geoquímica Multielemento San Rafael (Ferpozzi et al.,
2000), que comprende un total de 221 muestras de
sedimentos de corriente analizadas por 48 elemen-

Figura 1. Ubicación de la Carta Minero-Metalogenética San Rafael
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tos mediante Activación Neutrónica (AANI) y
Espectroscopía de Emisión en Plasma Inductivamente Acoplado (ES-ICP). Se incluyeron en el análisis multielemento 63 muestras de sedimentos de
corriente pertenecientes a los archivos de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Los estudios específicos consistieron en el relevamiento y muestreo de minas y zonas mineralizadas, alcanzando también las áreas con alteración
hidrotermal. En todos los casos se realizó el registro
de coordenadas con posicionador satelital, la toma
de datos geológicos y el muestreo de rocas y minerales, recolectándose un total de 224 muestras. En
las muestras obtenidas se llevaron a cabo estudios
petrográficos de roca, de alteraciones y menas (79
muestras), dataciones (4 muestras), análisis químicos (69 muestras), mineralógicos (45 muestras) y
calcográficos (3 muestras), que fueron complementados con espectrometría de reflectancia SWIR y
análisis de microscopio electrónico de barrido provisto de equipo de energía dispersiva (Gómez, 2005,
2007a y b, 2008, 2009; Rubinstein, 2007, 2009; Rubinstein y Gómez, 2008). Se llevaron además a cabo
estudios de inclusiones fluidas sobre 16 muestras
(Korzeniewski, 2003).
Los primeros antecedentes geológicos de la zona
corresponden a las observaciones realizadas por
Bodenbender (1891), quien hizo apreciaciones sobre los «pórfidos» de la sierra Pintada, asignándoles
edad pre-jurásica.
Se mencionan además otros trabajos como los
de Hauthal et al. (1896), con estudios geográficos y
descripciones geológicas generales; Wehrli y
Burckhardt (1898) y Burckhardt (1900), que investigaron la estructura y la ocurrencia de rocas volcánicas, y Stappenbeck (1913), que estudió los principales tipos de rocas y sus relaciones entre sí.
Más tarde Wichmann (1928a.b) reconoció la
región del Atuel que comprende el salto del Nihuil,
continuando luego Storni (1933) que describió el
oeste de la sierra Pintada, además del importante
trabajo regional de Stappenbeck (1934), continuación del anterior (1913).
Siguieron los trabajos de Groeber (1939a, b), que
estudió las sedimentitas suprapaleozoicas y más
modernas; Feruglio (1946) que compiló un mapa para
YPF, y Groeber (1951) quien describió en conjunto
a la sierra Pintada y su continuación al sur en la
sierra del Nevado.
A partir de 1940 comenzaron los levantamientos de YPF y de la Dirección Nacional de Geología
y Minería; entre estos últimos se mencionan los de
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Holmberg (1946, 1948, 1973), Padula (1949, 1951),
Dessanti (1956), Polanski (1954), Núñez (1979) y
otros.
Desde 1995, en el marco del Proyecto PASMA, el SEGEMAR realizó la Carta Geoquímica San
Rafael a escala 1:250.000 (Ferpozzi et al., 2000) y
la Metalogenia del Bloque de San Rafael (Carpio et
al., 2001), y las hojas geológicas a escala 1:250.000
3569-II San Rafael (Sepúlveda et al., 2007b), 3569IV Embalse El Nihuil (Sepúlveda et al., 2007a) y
3769-II Agua Escondida (Narciso et al., 2007).
Los primeros antecedentes de investigaciones
mineras en la región comprendieron el estudio de la
mina de plomo Río Diamante, ex Las Picazas; realizado por Monchablón y Mirson (1948), Jorgensen
(1961) y Morón (1968).
Desde 1963 a 1968 se llevó a cabo en las provincias de San Juan, Mendoza y Neuquén el Plan
Cordillerano, por convenio entre Naciones Unidas y
el Gobierno Argentino, ejecutado por la Dirección
General de Fabricaciones Militares. El objetivo de
este proyecto fue identificar mineralizaciones tipo
pórfiro de cobre en la cordillera de los Andes para
atraer inversiones. El programa comprendió compilación geológica, interpretación fotogeológica, exploración geoquímica regional y de detalle, geología
regional y de detalle, geofísica en áreas seleccionadas y perforaciones a diamantina. El límite oriental
de la zona seleccionada en la provincia de Mendoza
se estableció en 68° 30' O; parte del Bloque de San
Rafael fue objeto de estos estudios, que permitieron
determinar la existencia de un depósito de tipo pórfiro
de Cu-Mo: El Infiernillo (Fuschini, 1968).
Desde el año 1973 hasta 1978, se realizó el Plan
Mendoza de Investigación Geológico Minero, mediante un convenio entre el Gobierno Nacional y la
provincia de Mendoza, llevado a cabo por el Servicio Minero Nacional y la Dirección General de Minería de Mendoza. Su objetivo fue la prospección
sistemática de minerales de primera y segunda categoría, en el área delimitada al norte por el paralelo
de 34° al oeste por el meridiano de 69°, y al este y
sur por los límites provinciales, concretando en los
años 1973 y 1974 la exploración de manganeso. El
Plan Mendoza seleccionó dentro de la superficie del
Bloque de San Rafael trece áreas de interés, que
comprendieron distritos mineros, zonas alteradas y
otras manifestaciones minerales.
Otros trabajos sobre la zona (Fernández et al.,
1974; Delpino y Bermúdez, 1985; Bermúdez y Delpino, 1987, 1990) y Malvicini y Delpino (1989) analizaron los procesos metalogenéticos relacionados
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con los complejos volcánico-plutónicos de composición ácida y edad carbonífera superior-jurásica media de las provincias geológicas Sanrafaelino-Pampeana y Nordpatagónica. Ortega Furlotti et al.
(1974), Kleiman y Salvarredi (1989) y Salvarredi
(1999) estudiaron el distrito uranífero Sierra Pintada. Kleiman (1993) investigó el volcanismo permotriásico y triásico del Bloque de San Rafael y su
potencial uranífero.
Por otra parte Carpio et al. (2001) realizaron un
estudio integral sobre la Metalogenia del Bloque de
San Rafael.
Posteriormente Rubinstein et al. (2004) llevaron a cabo estudios isotópicos con el objetivo de
establecer las edades de las mineralizaciones del
Bloque de San Rafael, en tanto que Japas y Rubinstein (2006) y Japas et al. (2007) realizaron el análisis estructural de los depósitos del distrito minero
Infiernillo y el depósito Las Picazas. Por último se
realizaron trabajos de investigación particularmente
en el distrito minero Infiernillo (Di Tommasso et al.,
2005; Di Tommasso y Rubinstein, 2007; Gómez et
al., 2007; Gómez, 2008; Gómez y Rubinstein, 2008,
2009; Korzeniewski et al., 2008), que permitieron
su caracterización metalogenética integral, así como
también trabajos puntuales en el área de alteración
Central II (Gargiulo et al., 2007) y el depósito Las
Picazas (Rubinstein y Japas, 2009), que dieron lugar también a modelos genéticos preliminares para
ambas manifestaciones.

2. SÍNTESIS GEOLÓGICA E
INTERPRETACIÓN
GEOTECTÓNICA
2.1. UNIDADES
TECTONOESTRATIGRÁFICAS
La unidad geológica reconocida como la más
antigua y que representa el primer acontecimiento
geológico registrado en la región, corresponde al
Ordovícico-Silúrico, con la presencia de una cuenca marina en la que se depositaron las sedimentitas
de talud y cuenca profunda de la Formación La
Horqueta, compuesta por filitas, esquistos y metacuarcitas en facies de esquistos verdes, con la participación de filonitas originadas por metamorfimo
dinámico (González Díaz, 1981). Esta formación fue
intruida de gabros, dioritas y pórfiros andesíticos y
está afectada por un plegamiento apretado de rumbo norte-sur, por efectos de la fase Oclóyica.
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Siguen los depósitos sedimentarios del Devónico de la Formación Río Seco de los Castaños, compuesta por cuarcitas, areniscas, grauvacas, limolitas
y lutitas, a su vez deformada en pliegues apretados,
con rumbo general noroeste-sureste, durante la fase
Chánica del ciclo Famatiniano.
Las Formaciones La Horqueta y Río Seco de
los Castaños se desarrollaron dentro de un ambiente de plataforma, en el Ordovícico-Devónico y constituyen la unidad geotectónica OSD δ PF.
En el Ordovícico medio, la Formación La Horqueta fue intruida por el gabro de la Formación Gabro
Loma Alta, reconocida por Wichmann (1928b);
Dessanti (1956) le dio jerarquía de Formación. La
intrusión de los cuerpos dioríticos de la Formación
Diorita La Bordalesa, originalmente descripta por
Sepúlveda et al. (2007a), fue coetánea. Dessanti
(1956) describió a un conjunto de rocas que comprenden kersantitas, spessartitas y tonalitas. Estas
dos formaciones son considerados como parte de
una secuencia ofiolítica normal, representante austral de la faja Ofiolítica Famatiniana (Haller y Ramos, 1993) de Precordillera y de Cordillera Frontal.
Constituyen la unidad geotectónica Oω.
Durante el Paleozoico superior (Carbonífero inferior), se produce un episodio magmático que provoca el emplazamiento de la Granodiorita Agua de
la Chilena (Ci am γ), acontecimiento atribuido a la
fase Malimánica del Ciclo Diastrófico Gondwánico
(Sepúlveda et al., 2007a), con la que se vincula la
intrusión de granitos, granodioritas y dioritas.
Durante el Carbonífero superior, ocurre una
nueva ingresión marina que se deposita los sedimentos que constituyen los sedimentos de la Formación
El Imperial (Cs d PF), plegada durante el Pérmico
inferior por efectos de la fase Sanrafaélica. Esta
unidad fue descripta por Dessanti (1945, 1956); comprende cuarcitas, areniscas, limolitas y lutitas. Marcan la evolución de la cuenca, desde la transgresión
marina, con depósitos tilloides en la base, y de plataforma distal, luego sucesivamente sustituidos por
depósitos de plataforma proximal, marino somero,
fluvial deltaico, y definitivamente a continental fluvial (Sepúlveda et al., 2007a). Está afectada por
pliegues con eje de rumbo N-S y NNO-SSE. Estos
depósitos corresponden a la unidad tectonoestratigráfica CsPi d PF.
La subducción de la placa pacífica en el Pérmico inferior dio lugar y a la formación de un arco
magmático que dio origen al Grupo Choiyoi, que fue
dividido por Llambías et al. (1993) en dos secciones, y a la fase orogénica Sanrafaélica.
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La sección inferior del Grupo Choiyoi comprende la Formación Cerro de Las Yeguas y el Grupo
Cochicó (Dessanti 1956; Sepúlveda et al. 2000a).
Esta sección, que conforma la unidad
tectonoestratigráfica Pi am αδ, está constituida por
mantos de ignimbritas dacíticas a riolíticas, brechas
andesíticas y piroclastitas con interdigitaciones de
sedimentitas. Las volcanitas tienen características
geoquímicas que indican un ambiente de subducción y presentan evidencias de deformación
transpresional vinculada a la extensión
postsanrafaélica (Llambías et al., 1993; Kleiman,
1999; Japas y Kleiman, 2004; Kleiman y Japas,
2009).
La sección superior, que constituye la unidad
tectonoestratigrafica PsTRI m PCαδ, yace en discordancia sobre la inferior y está constituida por las
Formaciones Agua de Los Burros, Quebrada del
Pimiento y Choique Mahuida y el Grupo El Portillo
(Dessanti, 1956; Polanski, 1964; González Díaz,
1964, 1972a y b; Linares et al., 1978). Esta sección
está compuesta principalmente por ignimbritas y lavas riolíticas, rocas subvolcánicas dacíticas a riolíticas y andesitas. Estas rocas exhiben características geoquímicas de transición entre un ambiente de
subducción y uno de intraplaca continental (Llambías et al., 1993; Kleiman, 1999) y un estilo estructural típico de un régimen extensional (Japas y
Kleiman, 2004; Kleiman y Japas, 2009). De esta
manera, el carácter volcánico del Ciclo Magmático
Choiyoi muestra una transición entre un régimen
tectónico compresivo, que tuvo lugar en el Pérmico
temprano, a uno progresivamente extensional durante el Pérmico medio a tardío (Japas y Kleiman,
2004; Kleiman y Japas, 2009); culmina con el desarrollo de un ambiente de rift durante el Triásico inferior (Llambías et al., 1993; Kleiman, 1999) que
genera un magmatismo bimodal ligeramente alcalino representado por basaltos, andesitas e ignimbritas riolíticas (Kleiman y Salvarredi, 2001) pertenecientes la Formación Puesto Viejo (González Díaz,
1972a) que conforma la unidad tectonoestratigráfica
TRI v RA.
Recientes dataciones U-Pb SHRIMP realizadas en circones en el área del Bloque de San Rafael
dieron una edad de 281,4±2,5 Ma para la base de la
sección inferior y entre 264,8±2,3 Ma y 251,9±2,7
Ma para la sección superior del Grupo Choiyoi respectivamente (Rocha Campos et al., 2011).
Entre el Jurásico y el Cretácico superior, el Bloque de San Rafael fue tectónicamente estable y
sufrió un intenso proceso de erosión y peneplani-
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zación. Desde el Mioceno medio hasta el PliocenoPleistoceno, el registro geológico muestra una secuencia de rocas sedimentarias continentales que
incluyen conglomerados, areniscas, limolitas, arcillas y tobas conformando las Formaciones Aisol y
Río Seco del Zapallo (González Díaz, 1972a) que
integran la unidad TNQPl d RA. También hay rocas volcánicas que incluyen piroclastitas, dacitas, andesitas y basaltos de retroarco (QPl m RA ρβ) con
características geoquímicas alcalinas y de edades
entre 3,6 Ma (Plioceno) y 450,000 años (Bermúdez
et al., 1993); corresponden a la Formación Yaucha,
definida por Polanski (1963) como «Asociación
Piroclástica Pumícea», y a los Grupos Chapúa (Bermúdez et al., 1993), Puente y Tromen (Gonzalez
Díaz, 1979); con este último, finaliza la actividad ígnea de la comarca.
De manera análoga, también en el Pleistoceno
medio se depositaron los depósitos termales de retroarco, constituidos por aragonita, travertinos y costras carbonáticas de la Formación Las Peñas Sur
(QPI d RA), definida por Polanski (1964). Además,
a la misma época corresponden los depósitos carbonáticos de la Formación Agua de Loyola; conforme con el autor mencionado, la edad de estas rocas
es postglacial. Su depositación continúa hasta la
actualidad; se la vincula a una fractura reactivada
por la que surgieron las aguas hidrotermales.
El cuadro estratigráfico del Cuaternario se completa con los depósitos eólicos continentales constituidos por gravas, arenas limos, arcillas, depósitos
evaporíticos con sales, arcillas y limos, pedemontanos y glaciares, volcanitas básicas y ácidas (Q d).

2.2. EVOLUCIÓN TECTÓNICA
La estructura interna del Bloque de San Rafael
es compleja, producto de la superposición de varios
ciclos tectónicos. Estos ciclos corresponden al
Grenvilliano (Precámbrico), Famatiniano (Paleozoico temprano), Gondwánico (Paleozoico tardío-Mesozoico temprano) y Ándico (Paleógeno al presente).
El Bloque de San Rafael conforma actualmente
el antepaís para el frente montañoso andino
(Kozlowski et al., 1993). Esta unidad orográfica está
constituida por un sistema orogénico eopaleozoico
(Formaciones Río Seco de los Castaños y La Horqueta) deformado por los movimientos chánicos producidos por la colisión de Chilenia contra el borde
occidental de la Precordillera. La subsidencia posterior, vinculada a la aparición de un arco magmático hacia el oeste, generó una cuenca de retroarco
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que fue rellenada por depósitos del Carbonífero superior-Pérmico inferior (Formación Imperial), deformados por la orogenia Sanrafaélica e intruidos por
las rocas volcánicas y volcaniclásticas gondwánicas pertenecientes al Grupo Choiyoi. Toda la región
fue tectónicamente estable durante el Jurásico y
Cretácico y tuvo un intenso proceso de erosión y
peneplanización (Peneplanicie San Rafael; Polanski, 1954). En el Mioceno se inicia la depositación de
sedimentitas continentales (Formaciones Aisol y Río
Seco del Zapallo) acompañada de un magmatismo
de retroarco que se extiende hasta el Plioceno (Formación Yaucha y Grupos Chapúa, Puente y Tromen).
La Orogenia Ándica produjo la deformación de toda
la secuencia y su exhumación como consecuencia
del levantamiento tectónico de la región (González
Díaz, 1972a).
2.2.1 CICLO FAMATINIANO
Las secuencias sedimentarias eopalezoicas que
integran las Formaciones Ponón Trehué, Lindero,
Río Seco de los Castaños y La Horqueta fueron
plegadas por la fase Oclóyica. Por otra parte, la fase
Chánica es la responsable de la marcada discordancia angular existente entre las sedimentitas carboníferas de la Formación El Imperial y la secuencia eopaleozica (Ramos, 1999).
2.2.2 CICLO GONDWÁNICO
La Formación Cerro de las Yeguas y el Grupo
Cochicó, tal vez por efectos de la fase Pre-Huárpica,
se presentan dislocados, en tanto que los Grupos El
Portillo y Choiyoi intruyen y fueron afectados por la
fase Huárpica. El Grupo Choiyoi es intruido por las
volcanitas de la Formación Puesto Viejo, dislocada
a su vez posiblemente como consecuencia de los
efectos de la fase Tunuyánica.
La fase Orogénica Sanrafaélica controla la depositación de la Formación El Imperial (Carbonífero) y el emplazamiento de la secuencia volcaniclástica
del Grupo Cochicó (Ciclo Magmático Choiyoi, sección inferior). Asimismo, produce una suave deformación en las ignimbritas de la Formación Agua de
los Burros, que indica la persistencia de la deformación hasta el Pérmico medio y demuestra que el inicio de la actividad magmática pérmica es sintectónica
con la fase Sanrafaélica (Moreno Peral y Salvarredi, 1984; Kleiman y Japas, 2009). Las estructuras
sanrafaélicas más conspicuas son los pliegues, zonas de cizalla y fallas que a escala regional presen-
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tan una geometría en echelón con rumbo NNO a
NO (Japas y Kleiman, 2004).
Estudios cinemáticos micro y meso estructurales
llevados a cabo por Japas y Tomezzoli (2001) reconocieron las características transpresivas de la fase
Sanrafaélica en el Bloque de San Rafael y de acuerdo a los cambios cinemáticos de la deformación definieron tres dominios: Norte, Sur y Central. En el Dominio Norte el arreglo de las mesoestructuras y la
cinemática de las estructuras menores señalan transpresión senestral en dirección ONO, mientras que en
el Dominio Sur las características estructurales indican un modelo transpresivo dextral de orientación NO.
El Dominio Central correspondería a la zona de transición en la que coexisten las fábricas deformacionales de los dominios Norte y Sur.
Al desactivarse la fase Sanrafaélica, el estilo de
la deformación pasa desde un régimen frágil-dúctil a
un régimen frágil. En esta etapa, las estructuras de
cizalla sanrafaélicas muestran reactivaciones transtensionales con inversión en la polaridad, en tanto que
los indicadores cinemáticos registran que la extensión post sanrafaélica heredó la dirección de convergencia de la fase Sanrafaélica (Japas y Kleiman, 2004;
Kleiman y Japas, 2009). Este estilo de deformación,
que permanece hasta el desarrollo del rifting triásico
(Kleiman y Salvarredi, 1989; Japas y Kleiman, 2004),
generó fracturas transtensionales y tensionales de
orientación NNO, OSO y E-O que controlan el emplazamiento de los cuerpos subvolcánicos y diques
de la sección superior del Grupo Choiyoi.
2.2.3. CICLO ÁNDICO
La evidencia más antigua de este ciclo en el
ámbito de la Carta es el dislocamiento de las capas
de la Formaciones Aisol y Río Seco del Zapallo, que
es consecuencia de la fase Quéchuica.
La extrusión y el emplazamiento de las volcanitas del Grupo Chapúa fueron provocados por el fallamiento regional de tipo extensivo asignado a la
fase Diaguítica (Sepúlveda et al., 2007a y b).

3. METALOGÉNESIS
3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS
PRINCIPALES YACIMIENTOS
De acuerdo a las normas aplicadas en el Mapa
Metalogenético de la República Argentina
(Zappettini, 1999a), se clasificaron los depósitos
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minerales contenidos en la Carta; ellos son: tipo
pórfiro (Cu±Mo+Au, 4b); epitermales (Mn, 7a;
polimetálicos complejos, 7e; fluorita, 7k); asociados
a volcanismo subaéreo (U, 11b); residuales y de alteración (U y V, 13j). A ellos se suman las áreas con
alteración hidrotermal.
Las mineralizaciones de la Carta están asociadas a procesos geotectónicos ocurridos entre el
Paleozoico inferior y medio y vinculados principalmente al Ciclo Magmático Gondwánico, que incluye el magmatismo de arco de edad pérmica inferior
y el magmatismo poscolisional ocurrido entre el Pérmico superior y Triásico inferior.
Los depósitos tipo pórfiro (El Infiernillo) y los
asociados a volcanismo subaéreo (U volcanogénico)
y residuales y de alteración (U y V) están emplazados en, y genéticamente relacionados con, el magmatismo de arco de edad pérmica inferior. Asimismo la mayor parte de los depósitos polimetálicos
complejos (La Celia, Cardozo, Santa Teresa,
Rosarito, etc.) se asocian a este mismo magmatismo, en tanto que Las Picazas y Agua del Pablito
estarían genéticamente vinculados al magmatismo
posorogénico o poscolisional pérmico superior.
Si bien los depósitos de fluorita y manganeso
tienen como roca de caja a las volcanitas de la sección superior del Grupo Choiyoi (Pérmico superior),
edades radimétricas recientemente obtenidas sugieren una edad mesozoica para estas mineralizaciones, y están probablemente relacionados con circulación de fluidos en estructuras vinculadas a procesos extensionales.
3.1.1. COBRE-MOLIBDENO-ORO
Distrito minero El Infiernillo
El distrito minero El Infiernillo se ubica en las
proximidades del puesto Agua del Infierno. El área
está situada en el departamento San Rafael, a 50
km en línea recta y a 10 km al SSO de la zona
mineralizada de Las Picazas, entre 1600 y 1800 m
de altura. Este distrito comprende una zona de alteración con mineralización diseminada de Cu (Mo)
que desarrolla un patrón concéntrico compuesto por
un núcleo de cuarzo rodeado de una zona con alteración potásica y externamente un halo fílico; en
este halo y en sus proximidades se emplaza un conjunto de vetas polimetálicas. La figura 2 muestra la
ubicación de las minas del distrito.
En el sector occidental del área del depósito aflora una secuencia que incluye esquistos cuarzo-micáceos de color verde grisáceo, atravesados por
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Figura 2. Distrito minero El Infiernillo. Imagen Aster en la que
se ubican las minas del distrito (modificado de Gómez, 2008)

abundantes venillas de cuarzo subverticales y rumbo N-S y E-O y venas de cuarzo sigmoides en
échelon de Az 351º e inclinación 62º. Está compuesta por niveles masivos intercalados con niveles
que presentan buen desarrollo de esquistosidad de
Az 16º e inclinación 65º al NO, clivaje penetrativo y
microplegamiento. El microplegamiento tiene bajo
ángulo de buzamiento (25º) en dirección Az 215º y
se interpreta como consecuencia de la orogenia
Oclóyica (Japas y Rubinstein, 2006). A esta fábrica
se superponen bandas de cizalla dextrales orientadas en direcciones Az 170º y 5º, ambas generadas
por la fase orogénica Sanrafaélica (Japas y Rubinstein, 2006).
Por encima se encuentra una secuencia ignimbrítica que alcanza aproximadamente 200 m de espesor y dentro de la cual se reconocen tres litofacies (Rubinstein et al., en prensa):
Litofacies 1. Constituye pequeños afloramientos no mapeables de una brecha piroclástica masiva, de color gris claro, de hasta 3 m de espesor y sin
base aflorante. Presenta una fábrica matriz a clasto
sostenida y mala selección. Los fragmentos líticos
alcanzan hasta 12 cm y comprenden ignimbritas y
en forma subordinada metasedimentitas de la Formación la Horqueta. La matriz de la brecha corresponde a una toba cristalina dacítica a riodacítica
constituida por ~35% de cristaloclastos de plagioclasa, cuarzo, biotita, anfíbol y escaso feldespato
potásico en una matriz felsítica muy fina en la que
se reconocen fantasmas de trizas aplastadas.
Litofacies 2. Esta unidad aflora en el sector
suroriental de la zona de estudio constituyendo sua-
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ves lomadas. Está compuesta por tobas y tobas
lapillíticas con bajo grado de soldadura de color gris
verdoso, con escasos litoclastos de hasta 6 cm que
comprenden e metasedimentitas de la Formación La
Horqueta y pómez recristalizados. Corresponden a
tobas cristalinas dacíticas a riodacíticas, compuestas por ~50% de cristaloclastos de plagioclasa, cuarzo, anfíbol, biotita y feldespato potásico en una matriz felsítica muy fina. Se reconocen fantasmas de
trizas y vitroclastos ligeramente deformados.
Litofacies 3. Comprende extensos afloramientos de bancos de piroclastitas castaño rojizas con
disyunción columnar y alto grado de soldadura las
que localmente desarrollan pseudobandeamiento de
flujo. Están compuestos por tobas con cristaloclastos de cuarzo y feldespato, escasos vitroclastos y
escasos litoclastos de ignimbritas y de metasedimentitas de hasta 0,5 centímetros. Corresponden a tobas cristalinas y vítreas dacíticas a riodacíticas, con
hasta un 55% de cristaloclastos de cuarzo, feldespato alcalino, plagioclasa, biotita y anfíbol, inmersos
en una matriz felsítica muy fina. Se reconocen fantasmas de trizas y de vitroclastos deformados.
Intruyendo a la litofacies 3 se encuentra un cuerpo lacolítico que alcanza hasta 35 m de espesor y
presenta dos juegos de diaclasas perpendiculares
entre sí. Presenta textura porfírica con ~45% de
fenocristales principalmente de sanidina y cuarzo
acompañados por plagioclasa y biotita. La pasta
(~55%) tiene textura microgranosa gruesa y está
compuesta por cuarzo y feldespato alcalino con
abundante biotita (Rubinstein et al., en prensa)
Un conjunto de diques de hasta 3 m de espesor
y Az 10º a 15º intruye a la litofacies 2. La roca es
una andesita de textura porfírica a glomeroporfírica
y amigdalode con las amígdalas rellenas por cuarzo.
Está compuesta por ~15% de fenocristales de plagioclasa, olivina y anfíboles completamente alterados. La pasta (~85%) tiene textura pilotáxica
afieltrada y está compuesta por microlitos de plagioclasa entre los que se observa abundante sericita, carbonato y en forma subordinada cuarzo en mosaico. Está atravesada por venillas con cuarzo,
limonitas y calcita (Rubinstein et al., en prensa).
Las características geoquímicas de las ignimbritas y el lacolito son comparables a las de la sección inferior del ciclo magmático Choiyoi en tanto
que las de los diques andesíticos son similares a las
de la sección superior del ciclo magmático Choiyoi
(Rubinstein et al., en prensa).
Los trabajos de exploración en el distrito se iniciaron en la década del ‘60 e incluyeron mapeo geo-
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lógico, muestreos geoquímicos de superficie (analizando Cu, Mo, Pb y Zn), prospección geofísica y un
plan preliminar de perforaciones que totalizó 1441
m (Fuschini, 1968). Este programa de exploración
finalizó en 1967 y el depósito permaneció inactivo
hasta la década del ‘80 cuando las compañías Minera Placer Development y Anglo American
Corporation Argentina Holdings Limited efectuaron
nuevos estudios geoquímicos de rocas y de las antiguas labores, ante la existencia de valóres anómalos de oro. Los resultados obtenidos fueron de tenores menores de 0,2 g/t Au, causa por la que se suspendieron los trabajos de exploración (Grupo Minero Aconcagua SA, 1995).
En la década del ‘90 el área fue adquirida por
Carlos Giustozzi, quien mediante contrato concedió
al Grupo Minero Aconcagua SA los derechos de
exploración con opción de compra.
Posteriormente, estudios de carácter regional
realizados dentro de los programas de investigación
geológico-minera del SEGEMAR (Proyecto PASMA), permitieron avanzar en el conocimiento de este
distrito (Carpio et al., 2001; Rubinstein et al., 2004).
Recientemente, los trabajos llevados a cabo en
el marco de proyectos de investigación científica
generaron nueva información que aportó sustancialmente al conocimiento de las características y
condiciones de formación del depósito (Di Tommaso
y Rubinstein, 2007; Japas et al., 2007; Gómez et al.,
2007; Gómez, 2008; Gómez y Rubinstein, 2008, 2009
y 2010; Korzeniewski et al., 2008).
Alteración hidrotermal
El mapeo del área de alteración fue realizado
por Gómez (2008), tomando como base el mapeo
preliminar llevado a cabo por Di Tommaso y Rubinstein (2007). El área de alteración abarca aproximadamente unos 6 km2 y exhibe un patrón concéntrico (Rubinstein et al., en prensa) (fig. 3). Comprende un halo interno con alteración potásica, silicificación y carbonatización tardía.
La alteración potásica está caracterizada por la
asociación de feldespato potásico-cuarzo-(biotita).
El feldespato potásico secundario aparece como
cristales en crecimiento o en agregados (fig. 4). La
silicificación se presenta en mosaicos y venillas que
alcanzan a desarrollar un stockwork en tanto que
la biotita secundaria conforma nidos (Gómez y Rubinstein, 2010).
En el sector central del halo potásico aflora un
cuerpo elongado de cuarzo estéril intensamente fracturado, de 200 m de longitud en sentido norte-sur
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por 60 m en sentido este-oeste, con textura brechosa e inyecciones de hematita (fig. 5). Presenta texturas de silicificación complejas producto de los
múltiples pulsos de sílice que brechan y reemplazan
a las volcanitas adyacentes. Se distinguen dos generaciones de silicificación representadas por cuarzo y calcedonia con texturas de relleno a las que se
asocian, en forma subordinada, hematita y sericita
intersticial. Las texturas de relleno incluyen bandeamiento en cocarda, cuarzo plumoso o llameante, cristales con zonación y texturas en peine todas estas
típicas de depósitos epitermales (Gómez y Rubinstein, 2010).
El estudio de inclusiones fluidas permitió determinar tres pulsos de silicificación para la etapa potásica. El primer pulso se caracteriza por temperaturas mayores a 550°C y salinidades entre 40y 55
% (NaCl equivalente). Este es seguido por un pulso
al cual estaría asociada la mineralización de Cu, y
que alcanza temperaturas entre 550°C y 390°C y
salinidades entre 35 y 47%. Por último.se reconoce
un pulso estéril que registra temperaturas entre 350º
y 475ºC y salinidades de 30 a 40% (Korzeniewski
et al., 2008; Gómez y Rubinstein, 2010)

Figura 4. Infiernillo. Alteración potásica. Cristal de feldespato
potásico en crecimiento (centro) en la matriz de la piroclastita
(con analizador)

Rodeando la zona potásica se observa un halo de
alteración fílica caracterizado por presentar silicificación, sericitización y argilización penetrantes. Localmente, se observa un stockwork de cuarzo con
abundante pirita. La asociación de minerales de alteración está compuesta por cuarzo-illita-pirita-(rutilo).
En el borde interno del halo, donde la alteración filica
se superpone a la potásica, se reconoce albitización

Figura 3. Infiernillo. Mapa geológico y de alteración (modificado de Gómez, 2008)
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Figura 5. Infiernillo Vista del núcleo de cuarzo (izquierda). Detalle del núcleo de cuarzo mostrando la textura brechosa y las
impregnaciones hematíticas (derecha)

penetrante y en venas con cuarzo. Por último, se reconoce una carbonatización tardía que aparece en
forma penetrante y en venas en echelón con orientación E-O cuyo emplazamiento está controlado por
la deformación transtensional postsanrafaélica (Japas
y Rubinstein, 2006) (fig. 6, 7 y 8).
Hacia el norte y oeste del cuerpo de cuarzo existen vetas de rumbo N70ºE conteniendo calcita que
cortan a venas de cuarzo de orientación N20ºE.

La magnetometría muestra un máximo de ubicación central respecto del afloramiento de piroclastitas de forma aproximadamente ovalada, cuyo
eje mayor es de Az 35º y 2000 m de longitud, y un
eje menor de aproximadamente 800 m, rodeado
por un halo de baja intensidad coincidente con los
límites del afloramiento el cual se extiende unos
750 m hacia el interior del mismo. La radimetría
gamma indica que el afloramiento de piroclasti-

Figura 6. Infiernillo Vista del halo fílico, sector oriental (izquierda). Detalle del afloramiento dentro del halo fílico (derecha)

Figura 7. Infiernillo Venilla de cuarzo-pirita del halo fílico

Figura 8. El Infiernillo Alteración fílica. Fotomicrografía que muestra intensa sericitización afectando la matriz de la piroclastita
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tas coincide con un fuerte máximo de potasio
(2,8% a 3,3%).
El máximo magnetométrico podría corresponder a la zona de magnetita, en tanto que el halo de
baja intensidad, que indicaría la zona de destrucción
de la magnetita, correspondería al halo fílico (Fig.
9). La respuesta radimétrica es ambigua, aunque
podría ser reflejo de la alteración potásica. Los resultados geofísicos obtenidos son los típicos para
depósitos de tipo pórfiro.
Mineralización
-Mineralización diseminada
En superficie, la mineralización primaria es escasa y está compuesta por pirita oxidada, ya sea
diseminada o conformando venillas con ganga de
cuarzo restringidas a la zona filica. En los niveles
someros de la zona potásica la mineralización
hipogénica está constituida por calcopirita, pirita,
bornita y muy subordinadas esfalerita y galena en
venillas de cuarzo. A mayor profundidad, la paragénesis está conformada por pirita, esfalerita,
calcopirita y molibdenita diseminadas (fig. 10). Los
procesos supergénicos producen un importante reemplazo por calcosina y subordinada covellina hasta los 91,7 metros. Las relaciones texturales permiten establecer la siguiente secuencia paragenética:
bornita, calcopirita-molibdenita, pirita, (galenaesfalerita), calcosina-covellina.
En el borde interno de la zona fílica, los niveles
someros presentan venillas de molibdenita en ganga
de cuarzo, atravesadas por venillas de pirita y cuarzo equivalentes a las reconocidas en superficie. A
mayor profundidad, la paragénesis está representa-
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da por una fina diseminción de pirita, calcopirita y
molibdenita. Los procesos supergénicos tienen escaso desarrollo y sólo generan óxidos de Fe. Las
relaciones texturales permiten establecer la siguiente
secuencia paragenética: calcopirita, molibdenita, pirita (Gómez y Rubinstein, 2010).
Los datos geoquímicos de superficie (Fuschini,
1968) muestran que las anomalías de Cu y Mo son
coincidentes y los datos obtenidos de las perforaciones demuestran que estas anomalías se registran
hasta por lo menos 200 m de profundidad (fig. 11).
De acuerdo a Di Tommaso y Rubinstein (2007) estas anomalías se localizan aproximadamente en el
borde interno de halo fílico.
-Mineralización vetiforme
Dentro y en las proximidades de la parte externa del halo fílico se encuentra un conjunto de vetas
de pocos metros de corrida con una potencia máxi-

Figura 10. Fotomicrografía de muestra de perforación de El
Infiernillo. Véase la asociación molibdenita (gris)-calcopirita
(amarilla)

Figura 9. Anomalías magnetométricas en el depósito El Infiernillo. Las líneas de guiones indican los altos y bajos magnéticos vinculados a áreas de alteración hidrotermal.

San Rafael, Provincia de Mendoza, República Argentina
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Figura 11. Mapa de anomalías de Cu y Mo del distrito minero Infiernillo (tomado de Fuschini, 1968)

ma de 0,5 m emplazadas en piroclastitas del Pérmico inferior y dispuestas en forma de arco en la mitad oriental del stock (Cuadro 1).
Tienen acimuts comprendidos principalmente
entre 30º y 35º y 200º y 230º con inclinaciones que
varían entre 70º y subvertical. La roca de caja presenta en todos los casos moderada a fuerte alteración fílica y posterior carbonatización generalizada.
Desde el punto de vista estructural, se nota una
estrecha relación entre las fajas sericitizadas y silicificadas y las zonas de deformación (Japas et al.,
2006). Según Fuschini (1968) el halo sericítico-arcilloso se distribuye en forma de elipse alongada en
dirección NNE con su extremo SSO indefinido debido al efecto de una estructura siguiente, adquiriendo la forma de herradura. La zona abarcada por
una faja de cizalla de dirección NNO define la silicificación que se desarrolla gradualmente en zonas
de mayor alteración (Japas et al., 2006). En el sec-

tor este del halo de alteración sericítica se encuentran las vetas periféricas relacionadas a fracturas
tensionales de orientación NNE, y que se distribuyen acorde a una faja de la misma orientación.
La paragénesis hipogénica es similar en todas
las vetas, aunque se reconocen ligeras variaciones
(Gómez, 2008; Gómez et al., 2008). Las relaciones
texturales permiten establecer la siguiente secuencia paragenética general: esfalerita-(calcopirita), pirita, (Ag) tetraedrita, galena en ganga de cuarzo con
o sin carbonato (Figs. 12 y 13). Se reconocen además escasas magnetita y arsenopirita y muy escaso
electrum. La mineralización supergénica está compuesta por limonitas, malaquita y azurita.
Estas vetas se encuadran en el modelo 7e,
epitermal polimetálico complejo.
El análisis de inclusiones fluidas permite determinar que se formaron a partir de soluciones con
salinidades entre 0,5 y 20% y temperaturas de 210º
a 335ºC (Korzeniewski et al., 2008)
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Mina

Ubicación

Morfología

Mineralización

Cardoza

34°38'32";
68°47'04"

Az 40º/70E

Limonitas, pirita, galena

Cuarzo

Carmen

34°39'16";
68°47'13"

Az 165º/80º

Limonitas, galena, pirita, esfalerita,
arsenopirita

Cuarzo

Santa Teresa

34°39'32";
68°47'52"

Az 230º/77º O

Galena, pirita, limonitas, oxidados de
Cu, arsenopirita, (esfalerita,
calcopirita, ¿electrum?)

Cuarzo

San Francisco

34°40'02";
68°47'46"

Az 40º/70º O

Pirita, galena, limonitas

Cuarzo

Rosarito

34°37'37";
68°47'12"

Az 210º/70º O

Galena, pirita, limonitas, oxidados de
Cuarzo,
Cu (esfalerita, arsenopirita, calcopirita,
arcillas
tetraedrita argentífera)

Lucelia*

34°37'15";
68°17'10"

Az 200º,
subvert.

Limonitas, galena, arsenopirita

Ganga

Cuarzo

Cuadro 1. Características generales de las vetas del distrito Infiernillo

Figura 12. Fotomicrografía de una muestra de la veta
Rosarito. Ga: galena; Esf: esfalerita; Py: pirita

Figura 13. Imagen electrónica de EDX mostrando grano de
galena gris claro con inclusiones de Ag- tetraedrita gris medio

El área de la mina Santa Teresa es la que se
encuentra más trabajada. Incluye vetas que rellenan fallas de rumbos entre N 10º O y N 45º E, con
ángulos de inclinación elevados, que se ubican dentro de una faja alterada de aproximadamente 400
m en sentido N-S por 200 m en sentido E-O. La
figura 14 muestra un detalle en planta de las vetas
y labores del sector. La veta 1 aflora con una dirección N 12º E e inclinación 77º O. Tiene una longitud de 15 m y un espesor de entre 0,10 y 0,30 m
y se encuentra rellena con minerales oxidades. En
su entorno se reconocen abundante pirita y limonitas
(jarosita), así como vetillas con hematita. Aproxi-

madamente 15 m al O y paralela a la anterior, aflora otra veta 2, de 0,40 m de espesor, con rumbo N
35º e inclinación ESE, rellena con cuarzo. A 70 m
al sur, esta veta corta un pique de 4 m construido
en una veta de rumbo N 15º O y 0,20 m de espesor. En este sector se reconocen óxidos de cobre
y abundantes limonitas. Una tercera veta aflora
2,5 m al oeste de la 2 con rumbo N 17º E e inclinación 80º O, que al sur se continúa con rumbo N 35º
E con inclinación 82º O (veta 5). Sobre esta veta
se encuentra un socavón (inundado) de profundidad desconocida. Hacia el este, con rumbos y
buzamientos variables, se dispone un grupo de ve-
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tas aproximadamente paralelas y con características más o menos similares.
Cercano a la mina, a 500 m hacia el NE de la
esquina NE, se encuentra una pequeña labor de aproximadamente 2 m por 1 m de profundidad; las rocas de
caja están silicificadas con limonitas iridiscentes.
Análisis realizados en pirita reportados por Rigal
(1935) indican un contenido de 2 g/t Au t y 18 g/t Ag
para este mineral. Por otra parte análisis de dos
muestras dieron significativas anomalías de Au y Ag
(cuadro 2).

MUESTRA
MÉTODO
Nº
INNA
86508
ICP
INNA
86513
ICP

As (%)
1,2
>1
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Modelo genético
Las asociaciones de alteración y su patrón de
distribución, así como la paragénesis y distribución
de los minerales de mena y las condiciones de los
fluidos mineralizantes permiten confirmar que el distrito minero El Infiernillo corresponde a un depósito
de tipo pórfiro cuprífero tal como fuera propuesto
por diversos autores (Di Tommaso y Rubinstein,
2007; Gómez, 2008; Korzeniewski et al., 2008;
Gómez y Rubinstein, 2009; Gómez y Rubinstein,
2010). En este contexto Gómez y Rubinstein (2010)

ELEMENTOS
Au (g/t)
Ag (ppm)
1,2
> 100
5,8
> 100

Cuadro 2. Datos analíticos INNA e ICP de la mina Santa Teresa.

Figura 14. Croquis de vetas del área de la mina Santa Teresa. Planta

Pb (%)
12,8
0,9
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sugirieron que las venillas de molibdenita- cuarzo
corresponden a venillas de tipo «B» (Gustafson y
Hunt, 1975) las cuales indican la transición de la
etapa potásica a la fílica en tanto que las venillas de
pirita-cuarzo son equivalentes a las de tipo «D»
(Gustafson y Hunt, 1975), típicas de la etapa fílica
durante la cual se emplazaron las vetas polimetálicas.
En relación a la edad del depósito Carpio et al.
(2001) le atribuyeronn, sobre la base de evidencias
estratigráficas, una edad pérmica inferior alta. Posteriormente Rubinstein et al. (2004) confirmaron,
sobre la base de análisis de isótopos de Pb, la vinculación genética de estas mineralizaciones con el episodio magmático gondwánico. De acuerdo a estos
autores la composición isotópica del Pb refleja procesos de mezcla entre un componente derivado del
manto y uno de corteza superior. Sobre la base de
esta nueva información estos autores concluyeron
que los depósitos se emplazaron durante la evolución del arco. Por otra parte, el estudio estructural
realizado por Japas y Rubinstein (2006) confirmó la
relación temporal entre la tectónica transpresional
sanrafaélica y la mineralización, mientras que la
carbonatización tardía, postsanrafaélica, sugiere que
el emplazamiento del depósito fue cercano al cambio de régimen de deformación, permitiendo asignarle una edad cercana al límite Pérmico inferiorPérmico superior.
3.1.2. FLUORITA
Los depósitos de fluorita se concentran fundamentalmente en la parte media del borde occidental
de la Carta, en una franja de 20 km en dirección EO y 8 km en N-S. La mayoría son manifestaciones
con poco o ningún interés económico (Mallimacci,
1999).
Las únicas minas que se explotaron fueron Los
Tolditos, Gibraltar y Los Dos Amigos. Las restantes
(Álvarez Condarco, Ñuco, Rosita, Las Águilas,
Nostalgia, Esmeralda, El Buitre y La Esperanza)
fueron objeto de labores de exploración con extracción por pirquineo del mineral encontrado.
La mayoría de las actividades de exploración y
explotación se llevaron a cabo en algunos años de la
décadas del ‘60 y ‘70, presentando a la fecha labores destruidas e inaccesibles.
El método de extracción fue rudimentario, mediante la utilización de herramientas manuales como
tornos, carretillas, barretas, mazas, etc. Las labores
realizadas consistieron en galerías y piques en veta,
sin seguir normas técnicas de explotación y seguri-
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dad. El beneficio del mineral se realizaba con selección manual.
El destino fue uso industrial como fundente y no
era apto para ácido fluorhídrico por el alto contenido de sílice. Todo el mineral extraído era enviado a
Buenos Aires.
La mineralización está relacionada con las intrusiones ácidas, correspondientes al Grupo El Portillo, ocurridas durante el Pérmico superior-Triásico
inferior, como así también a la facies magmática ácida
de la Formación Puesto Viejo, del Triásico inferior,
en un ambiente poscolisional distensivo. Está emplazada en un ambiente geológico formado por pórfiros cuarcíferos permotriásicos que intruyen depósitos del Grupo Cochicó del Pérmico inferior.
Las texturas de las vetas comprenden, en forma general, brechas, bandeamiento, escarapelas y
agregados drusoides, fibrosos y arriñonados
(Mallimacci, 1999), todas ellas típicas de depósitos
epitermales.
Los depósitos de fluorita, al igual que los de
manganeso, se interpretaron como parte de un sistema de tipo Climax genéticamente vinculado a la
sección superior del Grupo Choiyoi (Delpino, 1997;
Carpio et al., 2001), debido a la estrecha relación
espacial que guardan entre sí a escala regional y
sobre la base de controles estratigráficos. La edad
cretácica superior obtenida para un depósito de
manganeso permite descartar una edad terciaria o
más joven y proponer que los mismos pudieran estar relacionados a la tectónica distensiva del Jurásico-Cretácico que afectó al Bloque de San Rafael, o
bien que se trate de una edad rejuvenecida a partir
de depósitos permo-triásicos.
Los Tolditos
La mina Los Tolditos se encuentra al oeste de
Villa 25 de Mayo. Se llega a ella desde esta localidad transitando unos 27 km por el camino que va a
Villa Agua El Toro, hasta el acceso que sale al SE.
Se sigue este camino por 3 km hasta interceptar
una huella en dirección oeste y luego dobla al sur
para arribar a la mina en un recorrido total de 38
kilómetros. La altura es 1.480 m s. n. del mar.
Durante la realización del Plan Fluorita
(Direccción General de Minería de Mendoza, 1968)
se efectuaron estudios, que consistieron en observación microscópica, que determinó fluorita, cuarzo, óxido de hierro, calcita, abundante ftanita, epidoto, granos arcillosos y feldespatos argilizados. El
análisis químico, realizado en una muestra extraída
a través de una canaleta practicada sobre el ancho
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de la misma, determinó el contenido de CaCO3
(1,89%), SiO2 (14,98%) y CaF2 (76,81%).
La roca de caja es un pórfiro riolítico del Grupo
El Portillo (Pérmico superior-Triásico inferior). Esta
roca presenta argílización en algunos sectores y en
los bordes de la veta, fundamentalmente silicificación.
La veta principal, de rumbo general N 65º O y
buzamiento 60º NE, está controlada estructuralmente
por la falla que originó texturas brechosas donde se
alojó la mineralización, en una corrida de más de
200 metros. Presenta hábito lenticular tanto vertical
como horizontalmente, con tres zonas de ensanchamientos tipo bolsón, de hasta 3 m, para luego disminuir la potencia a 30-50 centímetros. Consiste en
material brechoso cementado por fluorita, calcedonia y cuarzo. Los litoclastos están silicificados, caolinizados y sericitizados.
La caja norte está bien definida y en ella la veta
presenta mayores porcentajes de fluorita. El borde
sur de la veta, menos definido y con un pasaje gradual a la roca de caja fisurada, se halla atravesada
por venillas mineralizadas.
Posterior a la mineralización original hay una
reactivación de la falla con fracturación de la veta,
seguida de una segunda fase de mineralización que
atraviesa fisuras en la veta original. Se caracteriza
por vetillas de fluorita más pura, que constituyen las
mejores zonas de explotación. En el borde norte se
aloja una veta de fluorita pura de 20 cm de potencia.
En la galería de 12 m y en un rajo a cielo abierto
de 50 m, ambas labores ubicadas en la zona de aparente explotación principal, la veta tiene rumbo N
50º O, buzamiento 60º NE y una potencia de 0,80 m,
con la roca de caja triturada a ambos lados, con
dimensiones 0,60 m en la pared norte y 0,40 m en la
sur (fig. 15).
Hay además numerosas venillas de cuarzo paralelas a la falla.
Los Dos Amigos
Está ubicada a 4,3 km de Villa Agua El Toro,
desde donde se llega por un camino secundario que
va hacia el ENE. Esta población, cercana al embalse homónimo, está localizada a 98 km al oeste de la
ciudad de San Rafael, desde donde se accede por
un camino asfaltado.
Los estudios de tipificación del Plan Fluorita
(Dirección General de Minería de Mendoza, 1968)
consistieron en observaciones microscópicas, las que
determinaron fluorita, abundante cuarzo, ftanita y

17

Figura 15. Corte transversal de la veta de la mina Los Tolditos

calcita. El análisis químico dio contenidos de 4,57%
CaCO3, 35,48% SiO2 y 56,62% CaF2.
Este yacimiento se consideró el de mayores
perspectivas. Oliveri et al. (1964) le asignaron reservas de 4.800 t positivas, 4.000 t probables y 4.500
t posibles. La extracción de muestras representativas permitió establecer una ley de 70% CaF2 y un
contenido de 23% SiO2. Ingeniería Consultora SA
(1974) calculó 1.473 t de reservas positivas, 2.340 t
probables y 7.800 t posibles.
Esta mina fue explotada hasta el año 1987 y no
hay información de la cantidad de mineral extraído.
En la zona de principal explotación se encuentran dos rajos paralelos de 50 m de longitud, de 1 m
de ancho y 4 m de profundidad. Hay dos piques,
uno al oeste de 4 por 4 m de ancho y 25 m de profundidad, calzado y con aspecto de haber sido utilizado como salida del mineral. El otro pique está ubicado 50 m al este, tiene 10 m de profundidad, con
una galería con dirección al pique anterior. En los
rajos la veta tiene una orientación N 95º E y buza
75º al sur. El sector ubicado al este del campamento
es el que posee mayor mineralización. En él se desarrolló la explotación de un bolsón mineralizado de
85 m de longitud, a través de un socavón de 70 m
(nivel -20) (fig. 16).
El estudio geológico de la mina Los Dos Amigos fue realizado por Morón (1966).
Se emplaza en una brecha volcánica de color
verde y bancos tobáceos, que en conjunto tienen
orientación NO y un buzamiento hacia el oeste de
20º-25º. Están dentro del Miembro Brecha Andesítica inferior de la Formación Los Reyunos, que integra el Grupo Cochicó del Pérmico inferior (Sepúlveda et al., 2000a).
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La brecha está formada por litoclastos de volcanitas de tamaños variados, que van desde milímetros hasta 10-20 cm de diámetro, llegando excepcionalmente a bloques de 70 cm, todos aglutinados
por una matriz volcánica de composición andesítica. Esta roca aloja la mineralización y presenta una
fuerte alteración argílica, hasta 4 m a ambos lados
de la misma.
Consta de vetas con dirección casi E-O. La
mineralización en general rellena pequeñas grietas
y fisuras subparalelas en la brecha verde, a la que
cortan discordantemente. Se observan varias vetas
y guías que suelen distribuirse en anchos de 2,5 m y
sin aparente continuidad entre ellas. El rumbo predominante es E-O con ligeros desvíos hacia el NNO,
con buzamientos de 70º-80º hacia el sur.
La veta principal, totalmente explotada, tiene
hábito lenticular vertical y horizontalmente, con 250
m de largo de largo y una potencia de 1,25 a 0,10
metros.
La mineralización consiste en fluorita con tonalidades verde amarillenta, violácea y blanquecina,
acompañada por calcedonia y cuarzo.
El Buitre
Se encuentra a 2 km en línea recta al ENE de
mina Los Dos Amigos y se accede por huellas en
mal estado.
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De las labores de exploración se extrajeron 35
toneladas.
Ingeniería Consultora SA (1974) calculó 2.250 t
de mineral posible.
La mineralización se emplaza en piroclastitas,
constituidas por tobas y brechas intercaladas, de
composición andesítica, de rumbo E-O y buzamiento de 30º al norte, correspondientes al Grupo Cochicó del Pérmico inferior.
Las estructuras más sobresalientes son dos fallas paralelas distantes 400 m, con rumbo general N
55º E.
La veta principal se aloja en una fractura preexistente, con buzamiento 58º-60º al SE, y más de
200 m de largo, puesta al descubierto por 7 labores
que muestran una potencia variable, desde 2 a 35
centímetros. La veta secundaria, con igual rumbo
que la principal, buza 80º al SE.
Grupo Las Águilas
El grupo Las Águilas se encuentra en una línea
de 900 m, con dirección NNO-SSE; está compuesto por las minas La Esmeralda en el extremo NNO,
Nostalgia a 400 m y Las Águilas a 900 m en el extremo SSE. Siguiendo la misma dirección, a 1.400
m y cruzando el río Diamante se encuentra la mina
Gibraltar, en una alineación de unos 2.500 metros.

Figura 16. Esquema de las labores, distribución de los paños mineralizados e información económica de la mina Los Dos Amigos
(tomado de Ingeniería Consultora SA, 1974)
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Las Águilas
Está ubicada 9 km al este de Villa Agua El Toro,
desde donde se llega recorriendo 5 km por un camino secundario y luego por sendas en mal estado.
Solamente se extrajeron algunas decenas de
toneladas de las labores de exploración. No tiene
cálculo de reservas.
La geología está representada por diques intrusivos de pórfiros graníticos con deferenciaciones
tonalíticas, correspondientes al Grupo El Portillo del
Pérmico superior-Triásico inferior. Intruyen rocas
volcaniclásticas pertenecientes al Grupo Cochicó del
Pérmico inferior.
La manifestación se aloja en el pórfiro del Grupo El Portillo, en una zona de falla que constituye
una franja de fracturas de 6 a 10 m de ancho y
más de 200 m de largo, de notables colores rojizos
y blanquecinos dados por limonitización y
argilización.
La veta está compuesta por cuarzo, fluorita y
sílice y se aloja en una estructura de falla con bre-
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cha y roca triturada. El rumbo es de N 40º O con
buzamiento entre 77º y 40º O. La potencia es muy
irregular entre 15 y 45 cm, con ensanchamientos
esporádicos lenticulares.
Hay sectores al lado de la falla con numerosas
venillas cortas de cuarzo y fluorita, y con ensanchamientos lenticulares.
La roca de caja está muy fracturada en la estructura de falla y alterada a ambos lados de la veta,
con silicificación y fuerte argilización.
La mineralización se presenta en dos pulsos. El
primero ocupa la brecha en la zona central de la
falla, donde aglutina litoclastos y bloques; está compuesta por fluorita de colores verdes y violáceos,
acompañada por cuarzo y sílice criptocristalina.
El segundo pulso se presenta en guías de 2 a 10
cm de potencia; la fluorita es verdosa a blanquecina
y siempre está acompañada por cuarzo más abundante, formando venillas paralelas o entrecruzadas,
abarcando 10 m y en sectores hasta 15 m de la faja
fracturada (fig. 17).

Figura 17. Mapa geológico de la mina de fluorita Las Águilas
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Gibraltar
Se encuentra ubicada al sur del río Diamante y
a 18 km de Villa Agua El Toro, desde donde se llega
recorriendo 6 km hacia el sur por la ruta nacional
40; se ingresa por un camino que nace hacia el este
y por el que se transitan 6 kilómetros. A partir de
este punto se toma por una senda hacia el NO que
lleva al puesto La Josefa a 5 km, y finalmente desde
allí se accede caminando 3 km hacia el NE. La altura es de 1.280 m s. n. del mar.
Los estudios realizados por el Plan Fluorita en
su primera etapa (Dirección
General de Minería de Mendoza, 1968) mostraron calidades variables de las fluoritas de mina Gibraltar. Morón (1968) estimó 1.800 a 2.000 t de reservas posibles, con leyes de 74,74% a 92,88% CaF2
(cuadro 3).
La mina se emplaza en sedimentitas del Carbonífero superior, correspondientes a la Formación El
Imperial, que consiste en areniscas cuarzosas de
color blanco grisáceo y arcósicas de color pardo claro, cuarcitas y limolitas.
La mineralización está controlada por una falla
de rumbo N 55º O; se produjo un fuerte brechamiento
de la roca de caja que permitió la depositación de
fluorita en un bolsón lenticular de 90 m de largo y 7
m de ancho máximo. Presenta textura brechosa, con
litoclastos de arenisca, cementados por fluorita cristalina verde, blanca y violeta. El porcentaje de mineral varía de un sector a otro del bolsón entre 30 y
70 %.
Al norte del bolsón brechoso la veta bien definida tiene entre 0,30 y 2,50 m de potencia; la mineralización es compacta y masiva, y pasa a una zona
brechosa con escaso mineral.
La fluorita fue totalmente extraída en un rajo de
150 m de longitud por 3 a 8 m de ancho y desde 4
hasta 10 m de profundidad. El rumbo de la estructura en el sector explotado es de N 50º O, con un
buzamiento de 66º al SO.
Hacia el SE del bolsón, la veta se acuña rápidamente y la mineralización desaparece. Hacia el NO,
0XHVWUD





en el faldeo del río Diamante y a unos 300 m al NO
de la explotación y próximas a la estructura, hay
vetillas de hasta 20 cm, con rumbos N 70º O y N 60º
E. En general presentan espejos de fricción. También se observa un sector con intenso diaclasamiento casi paralelo a la estructura principal N 60º O.
Manifestaciones cercanas a la mina Los
Tolditos
Álvarez Condarco
Se encuentra a 450 m al NO de la mina Los
Tolditos, a una altura de 1.500 m s. n. del mar.
Se trata de un reventón de cuarzo con fluorita,
de rumbo E-O, donde se realizó una labor que consiste en un rajo N-S de 3 m por 2,5 m, con un pique
inundado en el extremo sur. Otra labor, ubicada 50
m al sureste siguiendo la veta, consiste en un rajo de
6 metros.
Ñuco
Se encuentra a 200 m al NO de la mina Los
Tolditos, a una altura de 1.480 m s. n. del mar.
Consiste en una veta de cuarzo de un metro de
potencia, manchado con óxidos de hierro y acompañado de fluorita blanca botroidal. Tiene rumbo N
45º E y buzamiento 74º S. Las labores de exploración consisten en dos pequeños rajos, siguiendo la
veta a ambos lados de una quebrada. La roca de
caja es un pórfiro cuarcífero con venillas de hematita.
Rosita
Está ubicada a 180 m al este de la mina Ñuco. Se
observan labores de exploración que consisten en un
pique y tres rajos. Una fractura con rumbo casi E-O
separa roca fresca al norte de roca con ligera alteración al sur, con indicios de mineralización.
Estas manifestaciones cercanas a la mina Los
Tolditos se alinean con la fractura configurando una
línea de dirección NO-SE y a una distancia menor
de 500 metros. En el extremo SE de esta línea, se
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Cuadro 3. Resultados de los análisis del Plan Fluorita (1º Etapa) de la mina Gibraltar
(tomado de Dirección General de Minería de Mendoza, 1968)
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encuentra la mina Los Tolditos, 200 m al NO está la
mina Ñuco, 160 m al NNE Rosita y 430 m al NO
Álvarez Condarco.
Las minas Los Tolditos y Ñuco tienen rumbo y
buzamiento similares, mientras que Álvarez
Condarco y Rosita son manifestaciones en fracturas de rumbo E-O.
Manifestaciones cercanas a la mina Las
Águilas
Los datos se extrajeron de Morón (1968, 1977)
e Ingeniería Consultora (1974).
Nostalgia
Se encuentra a 400 m al SE de la mina Las
Águilas. La mineralización aflora en la pronunciada
ladera norte del río Diamante, lo que imposibilitó la
construcción de accesos e instalaciones. Se realizaron pocas labores de exploración con extracción del
escaso mineral.
La geología está representada por pórfiros cuarcíferos del Grupo El Portillo (Pérmico superior- Triásico inferior) que intruyen sedimentitas de la Formación El Imperial (Carbonífero superior).
La mineralización se aloja en una brecha de falla, ocupando espacios intersticiales entre litoclastos
de diversos tamaños. En el sector más importante
la veta de orientación E-O y buzamiento vertical alcanza una potencia de 1,20 m y está constituida principalmente por litoclastos. En los hastiales se observan venas de fluorita compacta paralelas a la veta
de hasta 15 cm de potencia.
La Esmeralda
Está ubicada a 500 m al NO de Las Águilas,
desde donde se llega por huellas en mal estado.
Ingeniería Consultora (1974) calculó como reserva 400 t de mineral posible.
En la región se destaca una zona de fallas en
porfiritas ácidas que intruyen sedimentitas de la Formación El Imperial (Carbonífero superior).
Alojadas en la zona de falla se presentan 2 vetas de poca continuidad como relleno de brechas y
distribuidas casi paralelas a 40 m una de la otra.
En uno de los rajos abierto, de 4 m de largo, 2 m
de ancho y 1 m de profundidad, se descubrió una
veta de 35 cm de potencia, rumbo N 30º O y buzamiento al sur. En los bordes de la falla en contacto
con la caja, se presenta una vetilla de fluorita compacta de 10-20 cm de potencia.
Hacia el SO aflora otra falla con rumbo N 50º
O y buzamiento subvertical, igual que la anterior,
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donde se realizó una labor de 4 m de largo, 1,60 m
de ancho y 3,6 m de profundidad. Se pueden observar guías de fluorita dispuestas en dos franjas de
0,90 y 1,30 m de ancho, con rumbo N 40º O y buzando
77º al sur.
La Esperanza
Se localiza a 5 km al SE de Villa Agua del Toro,
desde donde debe recorrerse 6 km hacia el sur por
la ruta nacional 40; luego por un camino que nace
hacia el este se transitan 6 kilómetros. A partir de
este punto se recorren 5 km por una senda que sale
hacia el NO y que lleva al puesto La Josefa. Finalmente desde allí se accede a la mina, caminando
400 m hacia el NO. La altura es de 1.315 m sobre el
nivel del mar.
La roca de caja es una sedimentita caolinizada
y silicificada del Grupo Cochicó.
La estructura que aloja a la veta principal tiene
una extensión de 100 m, 0,40 m de potencia, con
dirección casi E-O y buzamiento N 80º O, acompañadas hacia el norte por una faja paralela de unos
30 m, de vetillas con la misma dirección.
Se realizaron varias labores de reconocimiento
que no superan los 5 m de profundidad. Consta de
un rajo de unos 15 m y un pique derrumbado, originalmente de 12 m de profundidad. A esa profundidad la veta tiene rumbo N 65º O y buza casi verticalmente. Tiene textura brechosa, con litoclastos de
areniscas.
Desde 50 m al sur de esta mina ya se observan
diaclasas de rumbo general E-O. La fluorita se presenta en variados colores como blanco, verde, violeta, azul, etc.
En general la mineralización ocupa fracturas
paralelas que van desde milímetros hasta 40 cm (fig.
18).
Agua del Pablito
Esta manifestación de fluorita se encuentra
aproximadamente a 155 km de la ciudad de San
Rafael, desde donde se llega utilizando la ruta 144,
que va a la localidad de Malargüe, en un primer tramo de 73 kilómetros. Allí se ingresa a un camino
secundario que nace hacia el norte a varios puestos,
para luego tomar por huellas sólo transitables con
vehículos de doble tracción hasta el puesto Las
Picazas, en un recorrido de unos 50 km para este
segundo tramo. Finalmente, desde el puesto se accede a pie o a caballo a esta manifestación ubicada
1 km hacia el sur. La altura es de 1.450 m s. n. del
mar.
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Figura 18. Esquema de las vetas de fluorita de la mina La Esperanza

La roca de caja consiste en esquistos y metapelitas de bajo grado, correspondientes a la Formación
La Horqueta del Ordovícico-Silúrico.
Se trata de una veta de cuarzo manchado con
óxidos de hierro, de rumbo N 70º E, con buzamiento
60º al sur, que aflora a lo largo de 300 m con una
potencia de 0,20 metros. El cuarzo está acompañado por fluorita, pirita y sílice criptocristalina. En esta
veta se realizaron labores de exploración-explotación simultáneas (fig. 19).
La fluorita es blanca y rosada, a veces con
geodas silíceas.
3.1.3. MANGANESO
El manganeso se presenta sólo como depósitos
que carecen de importancia económica. Las leyes

Figura 19. Distribución y dimensiones de las vetas de cuarzofluorita de Agua del Pablito

son muy pobres en las minas denominadas Don Torres y El Lindero ubicadas al norte del río Diamante, y Pozo Verde y El Baqueano en Bajada de los
Terneros.
La mineralización se aloja en riolitas del Grupo
El Portillo, generalmente en fracturas, como guías
vetiformes, o cementando brechas de falla.
Los minerales de mena son psilomelano,
criptomelano, hollandita, coronadita, pirolusita y en
menor proporción wad, jacobsita, manganita,
groxthita, ramsdellita, todorokita, hausmannita y
calcofanita. Los minerales asociados son calcita,
manganocalcita, goethita, hematita, fluorita, ópalo y
calcedonia (Malvicini y Delpino, 1989).
Lavandaio y Borelli (1973) consideraron dos
generaciones de mineralización: una con fluorita y
cuarzo, en vetas de rumbo NO-SE a E-O, y otra de
manganeso (óxidos varios), con óxidos de hierro,
calcita, ópalo, calcedonia y cuarzo, alojada en vetas
de igual rumbo.
A 20 km al sur de San Rafael, por la ruta provincial 173 que comunica con El Nihuil, en Bajada
de los Terneros, se encuentra la mina El Baqueano,
en una riolita cristalina muy diaclasada, con escasa
mineralización alojada en venillas de hasta 0,04 m
de espesor, verticales, de rumbo N 85º O. Junto al
manganeso se observan yeso y algunas venillas de
ópalo. Las labores realizadas consisten en un pique
de profundidad desconocida y anegado a los 8 m,
además de un pequeño destape ubicado 10 m al oeste
del pique.
Las minas Don Torres y El Lindero, situadas al
norte del río Diamante, y Pozo Verde, ubicada en
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Bajada de los Terneros, son manifestaciones de reducidas dimensiones y con bajas leyes de manganeso.
Existe otra manifestación en el paraje La Chilena-Río Minsa, en depósitos volcaniclásticos
removilizados cuaternarios, impregnados y aglutinados por minerales de manganeso en etapas póstumas del volcanismo cuaternario. Estas mineralizaciones, que se manifiestan localmente, fueron objeto de explotaciones esporádicas en la década de
2000 por la ex empresa Grassi. Algunos valores de
manganeso fueron significativos, ya que dieron resultados llamativos en las profundidades de los primeros 2 m a partir de la superficie, y los 10 m subsiguientes. En la figura 20 se observa un perfil vertical del terreno, que mostró una ley de manganeso
de hasta un 6% para el primer caso, en un material
conglomerádico compuesto por rodados de rocas
más antiguas (Grupo Cochicó, Formación La Horqueta, etc.). En el segundo, en un material
volcaniclástico y puntualmente en un sector de 20
m en sentido este-oeste, las leyes dan 9% para los
primeros 5 m y 16 a 46% para los 5 m restantes.
Por otra parte, pequeñas guías de manganeso y
hierro, emplazadas tanto en las riolitas de la Fomación
Cerro Carrizalito como en las sedimentitas de la
Formación Puesto Viejo, fueron observadas al norte del puesto Viejo. También se encuentran delgadas guías al oeste y sur de Rincón Bayo. Finalmente en la quebrada del río Seco de la Quebrada, cerca de las llamadas «Piedras Azules» o «Verdes», se
halla una manifestación que fue escasamente explorada (Sepúlveda et al., 2007b).
Los yacimientos de manganeso del Bloque de
San Rafael fueron originalmente relacionados con
las efusiones basálticas pleistocenas (Buenanueva,
1955; García, 1965). Posteriormente, Angelelli et al.
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(1970) los relacionaron genéticamente con el magmatismo triásico sobre la base de controles
estratigráficos, en tanto que González Díaz (1972c)
los vinculó a los basaltos terciarios por el hallazgo
de ónix asociado a las vetas y en los basaltos de esa
edad. Por su parte, Brodtkorb (1999) sostuvo que
se originaron a partir de soluciones portadoras de
manganeso relacionadas con las lavas basálticas
pleistocenas del cerro Nevado y otros centros efusivos menores. En un contexto más amplio Zappettini
et al. (1999) vincularon estos depósitos al magmatismo de retroarco desarrollado a partir del Mioceno.
Por otra parte, sobre la base de controles
estratigráficos tanto Delpino (1997) como Carpio et
al. (2001) interpretaron los depósitos de fluorita y
de manganeso, conjuntamente con los pórfiros de
Mo aflorantes principalmente en el sector sur del
Bloque de San Rafael, como parte de un sistema de
pórfiro de Mo de tipo Climax (Mutschler et al., 1981;
Wallace, 1995), genéticamente vinculado a volcanitas ácidas pertenecientes a la sección superior del
Grupo Choiyoi. Una datación K/Ar (SERNAGEOMIN, Chile) realizada en minerales primarios
de manganeso de una veta perteneciente al grupo
Mina Ethel dio una edad de 71±3 Ma (Cretácico
superior), que permite descartar una edad terciaria
o más joven. Ésta podría corresponder a la edad de
los depósitos de manganeso, en cuyo caso estarían
vinculados a la tectónica distensiva del JurásicoCretácico que afectó al área del Bloque de San
Rafael o bien podría tratarse de una edad rejuvenecida a partir de depósitos permo-triásicos tal como
fuera propuesto por Delpino (1997) y Carpio et al.
(2001).
3.1.4. PLOMO
Los depósitos vetiformes con mineralización
esencialmente de Pb se emplazan en rocas de edad
pérmica inferior o más antigua. A continuación, se
describen los depósitos de plomo, según su orden de
importancia, incluidos en la presente Carta a excepción de aquellos asociados al pórfiro El Infiernillo
los cuales se describieron en párrafos anteriores
(Santa Teresa).
Río Diamante (ex Las Picazas)

Figura 20. Perfil La Chilena-Río Minsa

La mina Río Diamante (Carpio et al., 2001;
Rubinstein y Japas, 2009), ex Las Picazas, es una
antigua mina explotada esporádicamente desde fi-
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nes del siglo XIX hasta la década del ’20 (Fig. 21).
Se encuentra ubicada al oeste del cerro Mesón y en
la margen ESE del río Diamante, aproximadamente
a 55 km al oeste de San Rafael, a una altura que
oscila entre 1.150 y 1.650 m sobre el nivel del mar.
Leyes, reservas, producción y calidad
Sobre la base de los relevamientos efectuados
en el año 1966 y los trabajos aportados por Morón
(1968) y Carpio (1999), la Dirección General de
Minería de Mendoza efectuó cálculos de leyes y
reservas.
La información entre dos niveles de una de las
dos vetas principales del conjunto ubicada en el cerro Las Picazas permitió determinar 11.000 t de reservas medidas, en un paño de 170 m de corrida,
por 15 m de profundidad, con potencia media de
1,22 metros. El volumen resultante es aproximadamente de 3.000 metros cúbicos.
Como reservas indicadas se podrían adicionar
10.000 t que estarían en galerías anegadas y como
inferidas unas 100.000 t en la veta principal, en un
paño de 400 m de largo por 60 m de profundidad y
una potencia de 1,2 metros.
Sobre la base de la existencia de estas dos vetas principales con más de 1.000 m de corrida, además de guías y venillas mineralizadas entre ellas, se
programó un plan de exploración a los efectos de
elevar las reservas medidas en aproximadamente
150.000 t a fin de obtener mineral para tratar durante 5 años.
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Las leyes se estimaron sobre la base de los análisis
realizados en 45 muestras; considerando una potencia
media de veta de 1,22 m se obtuvieron los siguientes
valores de ley media: Pb: 9,06%; As: 5,96%; Zn: 4,33%,
además de 0,47% Cu y 196 g/t Ag (Cuadro 4).
La recuperación, en pruebas de concentración
realizadas por el Banco Crédito Industrial, fue de:
Pb: 85%, As: 80%, Zn: 80% y Ag: 50%, y sobre la
base de estos valores, se obtendrían: 808.605 t Pb,
500.640 t As, 363.720 t Zn y 1.050 t Ag (Dirección
General de Minería de Mendoza, 1966).
Se suman los estudios realizados por Morón
(1968) mediante el relevamiento de labores, muestreo de la mina y cubicación de minerales oxidados.
La cubicación de la zona de oxidación realizada dio
2.300 t de mineral probable y 1.462 t de mineral
posible, totalizando 3.762 toneladas.
Historia del depósito
En el año 1996, la empresa BHP realizó trabajos de exploración en el área, que consistieron en un
mapeo y la toma de muestras de roca y bleg, particularmente en una faja ubicada al sudeste de la antigua mina sobre el faldeo occidental del cerro Mesón (cateo Cerro Mesón); allí se detectaron dos vetas
principales de rumbo NO-SE, que serían la continuación hacia el sur de las estructuras presentes en
el área de la mina (fig. 22). Los análisis químicos
dieron valores altos en Pb, Zn, Cu, As y Au (hasta
2.585 ppb) (fig. 23) relacionados con las venas mineralizadas, estimándose en forma preliminar
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Cuadro 4. Leyes de la mineralización de Río Diamante. Datos extraídos de la
Dirección Provincial de Minería de Mendoza y de Morón (1968).

San Rafael, Provincia de Mendoza, República Argentina
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Figura 21. Ex-Mina Las Picazas. Sector sur (vista hacia el NO)

Figura 22. Mapa de las estructuras vetiformes estudiadas (tomado de Fava, 1996)

400.000 t con 0,05% Au, 0,15% Cu, 2,8% Pb, 1,7%
Zn y 5,1% As (Fava, 1996).
Litología del entorno
La roca de caja son esquistos sericíticos de la
Formación La Horqueta, constituida por metamorfitas de facies de esquistos verdes (González Díaz,

1981) de edad ordovícico-silúrica (Cingolani y Cuerda, 1996; Rubinstein, 1997), localmente inyectados
por numerosas guías de cuarzo hidrotermal. En el
área del depósito esta formación está constituida por
esquistos cuarzo-micáceos bien estratificados y plegados, con un marcado corrugamiento; los ejes buzan
30º en dirección Az 235° a 250°.
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Figura 23. Anomalías de Au en sedimentos de corriente, muestras de rocas y bleg (tomado de Fava, 1996)

Localmente los planos de estratificación (60º35º S) presentan relleno de cuarzo con una lineación de estiramiento dispuesta en la dirección del
rumbo del plano. Las lineaciones se disponen siguiendo un círculo máximo cuyo polo coincide con
la dirección de plegamiento sanrafaélico, mostrando la superposición de la deformación dúctil
neopaleozoica sobre las estructuras chánicas. Variaciones localizadas en la actitud de los ejes de
los pliegues eopaleozoicos se relacionan con la
existencia de fajas de deformación sanrafaélica
mayor, tanto dextrales -130° a 160°- como
senestrales -120°- (Japas y Rubinstein, 2006;
Rubinstein et al., 2008, Rubinstein y Japas, 2009).
Petrográficamente los esquistos están compuestos por bandas formadas por mosaicos de cuarzo
con contactos rectos que alternan con bandas
constituidas por láminas de muscovita con clorita
subordinada. Como accesorios se reconocen pequeños cristales de opacos y de anatasa y escasos cristales de turmalina, circón y apatita (Rubinstein et al., 2008).

Estructura de la mineralización
De acuerdo al análisis estructural (Japas y Rubinstein, 2006; Rubinstein y Japas, 2009), las estructuras con las que se asocian estas vetas son típicamente
transtensionales, lo que permite vincularlas al campo
deformativo postsanrafaélico. Las características de
fábrica deformacional permiten inferir a escala mayor
la existencia de un sistema escalonado de vetas. El
cuadro 5 muestra las estructuras del área de la mina.
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Cuadro 5. Características de las estructuras mineralizadas y
estériles del área de la mina Las Picazas. Referencias: SRO
sanrafaélico, PSR postsanrafaélico, tt transtensivo, tp transpresivo, dx dextral, sns senestral
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Morfología
La mina consiste en un conjunto de vetas paralelas de cuarzo que se extienden a lo largo de
casi 4 km (fig. 24) (Monchablón y Mirson, 1948;
Morón, 1968); se destacan las dos vetas principales, Juanita y Picazas, con mineralización de
sulfuros primarios de Pb, As, Fe y Zn, y minerales secundarios variados. Estas dos vetas principales se presentan con rumbo general N 30º O y
buzamiento 60º SO y potencia entre 0,50 y 2,50
metros. Desde el cerro La Juanita se observa la
veta Las Picazas, ubicada en el cerro Las Picazas
(fig. 25), cuya continuación hacia el noroeste está
acompañada por labores (rajos y piques en profundidad) (fig.26). En el cerro existen los restos
de la base del cablecarril y en el entorno del mismo lo que fue la cancha mina, usina, campamento, etc.

27

Mineralogía
Los sulfuros se muestran como masas lenticulares acompañadas de cuarzo estéril o poco mineralizado (Dessanti, 1956). La paragénesis de mena
está representada principalmente por galena, a la
que acompañan pirita y arsenopirita, en menor proporción esfalerita y escasa calcopirita (Rubinstein
et al., 2008). La galena forma cristales aislados (fig.
27), o bien se encuentra como inclusión dentro de la
arsenopirita o como relleno de fracturas desarrolladas tanto en la arsenopirita como en la esfalerita.
La esfalerita constituye cristales discretos o bien
inclusiones o venas dentro de la arsenopirita; en todos los casos muestra textura desease. También se
reconocen cristales subhedrales de pirita, en parte
como reemplazo de la galena. Las relaciones texturales permiten establecer la siguiente secuencia
paragenética: arsenopirita-esfalerita/calcopirita-ga-

Figura 24. Mina Río Diamante (ex mina Las Picazas).
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Figura 25. Croquis de la veta de la mina Las Picazas

lena-pirita. También se menciona la presencia de
sulfosales de plata como parte de la asociación
(IDEMSA, 1987).
Los minerales de oxidación son muy abundantes y corresponden principalmente a beudantita
(PbFe3[(As,S)O4]2(OH,H2O)6), y corkita (PbFe3
[(P,S) O4]2 (OH,H2O)6) (determinadas por análisis
de difracción de rayos X) (fig. 28), reconociéndose
escorodita, limonitas, cerusita y anglesita (Rubinstein
et al., 2008). Se reconoce además escasas malaquita y azurita (Jorgensen, 1961). Como minerales
de enriquecimiento secundario se identifican escasas covellina y calcosina (IDEMSA 1987; Rubinstein
et al., 2008).

La ganga es cuarzo manchado con minerales
oxidados de Fe y As. Los minerales secundarios son
cerusita, limonitas, hemimorfita, escorodita y escasas anglesita, malaquita y azurita (Jorgensen, 1961).
Además de las fuertes anomalías esperables
para Pb, As, Zn, y en menor proporción Cu en función de la paragénesis de mena, la geoquímica de
elementos metálicos muestra anomalías importantes de Ag y anomalías significativas de Sb, Cd y Au
(cuadro 6).
Alteración hidrotermal
En las proximidades de las vetas, la caja presenta alteración sericítica penetrante, que llega a ser

San Rafael, Provincia de Mendoza, República Argentina
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Figura 26. Vista de la veta hacia el NE

Figura 27. Cristal de galena alterado a anglesita (gris más oscuro)

muy intensa y a la que acompaña una suave silicificación en delgadas venas de las que participan, en
forma subordinada, óxidos de hierro.

La ganga de las vetas incluye cuarzo, en sectores con textura drusoide, producto de al menos dos
pulsos de silicificación. El primero está constituido
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Figura 28. Fotomicrografía de minerales de oxidación de la veta Juanita. El tamaño del cristal de corkita es de 12 micrones.
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Cuadro 6. Análisis químicos por elementos metálicos expresados en ppm realizados por emisión atómica por plasma
inductivo (ES-ICP) sobre dos muestras provenientes de la
veta Picazas (INTEMIN-SEGEMAR)

por un agregado de cuarzo en mosaico con abundantes inclusiones fluidas y al que se asocia espacialmente la mineralización. El segundo pulso conforma venas de diseño irregular y está compuesto
por cristales con zonación e insinuada textura en
peine y subordinadamente cuarzo con textura
plumosa, todas ellas texturas típicas de depósitos
epitermales (Dong et al., 1995). Acompaña a la silicificación escasa sericita intersticial (Rubinstein et
al., 2008).

Modelo genético
Estas vetas fueron genéticamente relacionadas
con el distrito minero El Infiernillo (Carpio et al.,
2001). Los análisis de isótopos de Pb (Rubinstein et
al., 2004) confirman la edad gondwánica de este
depósito (ver distrito minero El Infiernillo), en tanto
el análisis de la fábrica deformacional permite
asociarlo a la actividad magmática del Ciclo Magmático Choiyoi superior y acotarlo cronológicamente al Pérmico superior, desvinculándolo del distrito
minero Infiernillo (Pérmico inferior).
El Cacique o Cerro de la Mina de Plomo
Se ubica en la quebrada El Alumbre, a una altura de 1.290 m sobre el nivel del mar.
La roca de caja es una dacita perteneciente a la
sección inferior del Grupo Choiyoi. Presenta fuerte
a muy fuerte alteración clorítica, sericítico-arcillosa
y carbonática penetrantes y fuerte a muy fuerte silicificación penetrante y en venas; hay además moderada a fuerte oxidación en una faja de unos 15 m
de ancho por 30 m de largo en sentido NE-SO
(fig.29).
Consta de dos piques de no más de 4 m de profundidad, dos de los cuales están ubicados en la misma línea y a ambos extremos de un destape inundado de 7 m de largo por 3 m de ancho y 4 m de
profundidad, en el que se observa una veta de 0,40
m de espesor y Az N 214/46º NE. El tercer pique se
sitúa al SE de la mencionada labor, con Az N 310
(fig. 30).
Presenta pirita diseminada y en delgadas venillas parcialmente oxidada. La veta está brechada
con abundantes limonitas y boxworks, así como
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Figura 29. Croquis de la mina El Cacique (planta de labores y veta)

Figura 30. Perfil de la veta de la mina El Cacique

venillas de cuarzo (fig. 30). La paragénesis de mena
de la veta está compuesta por esfalerita disease,
galena y pirita. El análisis petrográfico de inclusiones fluidas indica T>260°, presencia de CO2 y ebu-

llición (Korzeniewski, 2003). Los análisis químicos
de muestras de veta indican valores de 100 ppm Ag,
0,8 g/t Au, 1.560 ppm As, 6% Pb y hasta 2% Zn
(PASMA, 2001).
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A una distancia de 1.000 m al este, se encuentra otra labor que consiste en un socavón inundado
de profundidad desconocida (fig. 31, izquierda y
derecha) realizada en una veta de calcita de Az N
295° subvertical, buzando al SSE y 0,60 m de espesor. Se encuentra alojada en la dacita en la que conforma salbandas de 25 cm, compuestas por material intensamente limonitizado y fracturado. Un análisis químico de una muesta extraída en la salbanda
dio 0,3 g/t Au, por encima de 100 ppm Ag, 6% Pb y
mayor de 1% Zn (PASMA, 2001).
Agua del Pablito
En el paraje Agua del Pablito, un kilómetro al
SE de mineralizaciones de fluorita, se presentan
manifestaciones de plomo en vetas de cuarzo de
rumbo NNO-SSE.
La roca de caja está constituida por esquistos
filíticos de la Formación La Horqueta.

SECTOR 1
Se trata de una veta de cuarzo fracturado, de 0,20
a 0,30 m de espesor, con Az. N 350º/25º O, y se encuentra a una altura de 1.280 m sobre el nivel del mar.
Inmediatamente en la zona abrupta de la quebrada Salto
Blanco, a 200 m hacia el oeste aguas abajo, se han
realizado 6 labores cortando a la veta, en la roca de
caja de la Formación La Horqueta, alineadas hacia el
este. Cinco de ellas constituyen pequeños destapes, y
la restante, ubicada al sureste, es una corta galería de
7 m de largo. Estas labores se alinean según un Az N
280º, a través de 300 m de largo.
Los resultados de una muestra común extraída
de la veta de estas 6 labores dieron mediante el
método de espectrometría de emisión en plasma,
inductivamente acoplado (ES-ICP) un valor de >
300 ppm Ag y 5,3% Pb. y por el método de activación neutrónica instrumental (AANI) 5,6% As.

SECTOR 2
Este sector, ubicado a una altura de 1.250 m
sobre el nivel del mar, consiste en una veta de cuarzo de aproximadamente 0,80 m de ancho con Az N
350º/36º E, con abundantes limonitas. La misma
consta de un destape y una galería de 6 m de largo
situada aproximadamente a 100 m al este del mismo. En la zona además hay un pique de 4 m de
profundidad por 2 m de ancho. Las limonitas abundantes indican la pobreza de la mineralización.
Existen otras manifestaciones de plomo, tales
como La Paisanita, El Paisano, El Rodeo, Carmen,
Rosarito, La Celia, Cardoza y San Francisco, consideradas sin importancia económica.
3.1.5. URANIO
Los Reyunos y Dr. Baulíes
Se ubican en el este de la sierra Pintada, a 35
km al oeste de la ciudad de San Rafael. Los yacimientos del braquianticlinal del Tigre tienen características similares a los depósitos de menor importancia económica hallados en otras zonas de las
cuencas pérmicas occidental y oriental, por lo que
la descripción es válida y extensiva para ellos.
De acuerdo con Salvarredi (com. personal), las
reservas y costos de extracción se presentan en el
cuadro 7.
Las rocas portadoras de la mineralización son
areniscas cuarzo-feldespáticas y cuarzo-feldespato-líticas, pertenecientes al Miembro Areniscas
Atigradas de la Formación Los Reyunos. Son ricas
en sodio debido a que el feldespato predominante es
la albita. En el área de los yacimientos las areniscas
están apoyadas concordantemente sobre conglomerados del Miembro Sefítico inferior y subyacen a
ignimbritas riodacíticas pertenecientes al 6° Ciclo
(Meza, 1987) del Miembro Toba Vieja Gorda.

Figura 31. Perfil de la veta de calcita (izquierda). Labor inundada (derecha)
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Cuadro 7. Recursos y costos de extracción de los yacimientos Los Reyunos y Dr. Baulíes (Salvarredi, com. pers.)

El paquete completo de areniscas tiene un espesor de entre 75 m y 100 m, y presenta una estratificación fina. El color es amarillo grisáceo en superficie y gris, verde y rojo en profundidad. Los granos son subredondeados y están distribuidos en láminas de granulometría y mineralogía uniformes (fig.
32). En el tercio inferior aparece una intercalación
delgada de toba (de 0,15 m de espesor y denominada impropiamente «tufita») que hacia el oeste se
engruesa, constituyendo la ignimbrita correspondiente al 4° Ciclo (Meza, 1987). El mineral se halla ocu-

pando principalmente los intersticios entre los granos de arena y recubriéndolos.
Las areniscas en la zona estéril presentan colores verdes y verde amarillento claro, mientras que
en la zona mineralizada son de color gris oliva o rojo
(Kleiman, 1983). Existe una coincidencia notable
entre el cambio de color y el aumento en el contenido de uranio. En las zonas cercanas a fallas se observan fenómenos de decoloración, además de un
predominio de colores castaños debido a la presencia de limonita. También hay un oscurecimiento de

Figura 32. Yacimiento Dr. Baulíes-Los Reyunos. Sector Tigre 1-La Terraza
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las areniscas mineralizadas con respecto a la zona
estéril (Kleiman, 1983).
Estructura
Los yacimientos se ubican en el flanco occidental del braquianticlinal del Tigre, de rumbo N 25° O
y de unos 15 km de extensión. Las particularidades
del pliegue y su ubicación en el contexto geológico
regional han permitido a Lardone y Giordano (1984)
distinguir al plegamiento como de tipo discontinuo o
idiomorfo, atribuyendo su origen al ascenso de bloques del basamento pre-pérmico. Como consecuencia de la flexión resultante, los yacimientos han sido
afectados por un sistema de fallas directas transversales al eje de la estructura e integrado por dos
juegos principales, uno de ellos predominante de dirección ENE y el otro, subordinado, de rumbo ONO.
Las fallas delimitan bloques en escalón basculados
y bloques antitéticos de tamaños y formas diversas,
con el desplazamiento consiguiente de la mineralización en distintas posiciones espaciales. Los bloques
principales han sido considerados como sectores
mineralizados independientes a los fines de la explotación, a los que se denomina: Tigre I, La Terraza,
Tigre III, Los Gauchos y otros. Los buzamientos de
la roca portadora, y por ende de la mineralización
estratoligada, oscila desde 10° hasta 30°.
Morfología
La mineralización es de tipo lenticular,
peneconcordante con la estratificación, y su distribución
permite distinguir dos niveles superpuestos y separados
por intervalos estériles o levemente mineralizados. El
nivel principal tiene un desarrollo de unos 4.000 m de
longitud por 600 m de ancho. Los espesores varían desde unos pocos centímetros en los bordes hasta 25 m en
las zonas de máximo espesor. En dirección vertical tiende a presentar las leyes mayores en la parte central,
disminuyendo los valores hacia arriba y abajo. La distribución horizontal es más irregular, aunque se advierte
una disminución gradual de los tenores desde el centro
del cuerpo hacia la periferia. El nivel secundario está
debajo de la intercalación de toba; yace hasta 30 m por
debajo del nivel principal y en algunas zonas se superponen. Se extiende 800 m en la dirección N-S y 400 m en
dirección E-O.
Mineralogía
Los minerales primarios de uranio en orden de
importancia en este depósito son: uraninita, brannerita
y coffinita, presentes en las areniscas portadoras.
En las areniscas rojas se distribuyen ya sea siguien-
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do groseramente la estratificación, principalmente
donde la granulometría es mayor, en manchas sin
seguir ningún ordenamiento, y en venas de hasta 0,8
m cortando a la estratificación. En el mismo sector
hay areniscas grises que no conservan tales características.
Entre los minerales de oxidación se encuentran
uranofano y liebigita. No podría hablarse de procesos de enriquecimiento supergénico, sino más precisamente de removilización y cierto enriquecimiento
en zonas de falla del mismo yacimiento.
Hematita, goethita, titanomagnetita y anatasa son
los óxidos no radioactivos más comunes. La titanomagnetita está reemplazada por óxidos de titanio
(anatasa) y hierro. Los sulfuros se encuentran diseminados en la roca hospedante: pirita y galena bien
cristalizada. Hay arsenopirita y calcopirita, y muy
escasa bornita y esfalerita. Ha sido observado oro
en forma de granos submicroscópicos en las secciones pulidas. También se ha comprobado la presencia de uranio en agregados arcillosos, biotita alterada y cloritas, deduciéndose que este elemento
no se encuentra sólo en los minerales comunes sino
que también se halla adsorbido en arcillas.
Estudios isotópicos
A través del Instituto de Geocronología y Geología Isotópica se realizaron estudios isotópicos de d
13C y de d 18º sobre carbonatos del cemento y venillas de cuarenta muestras (Ferreyra, 1983) de diferentes litologías de areniscas y tobas de la Formación Yacimiento Los Reyunos, cuyos valores promedio son: d 13C= -4,7% y d 18º= 11,3%. La interpretación de los resultados sugiere un origen común
para todos los carbonatos, además de que no hay
evidencias de la acción de bacterias que hayan producido CO2 para dar lugar a la formación de los
carbonatos analizados.
Edad
La edad de los yacimientos ha sido inferida por
relaciones de campo sobre la base de dataciones
radimétricas de rocas asociadas (Linares et al., 1979).
Consecuentemente, los procesos de precipitación del
uranio quedan comprendidos entre 270 y 260 Ma
(Pérmico inferior). Meza (1997) informó sobre la
datación de la mineralización, realizada por el Beijing
Research Institute of Uranium Geology (BRIUG),
empleando el método Pb/Pb, que dio una edad de
265±57 millones de años. Este resultado ratifica la
edad inferida para la formación del yacimiento, a la
vez que concuerda con el origen volcánico propues-
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to, dejando abierta la posibilidad para efectuar alguna
profundización sobre el análisis genético a través de
los datos químicos allí presentados.
Modelo genético
El modelo propuesto a partir de la consideración de la información existente (Meza et al., 1991)
y por comparación con ambientes mundiales similares, determina como fuente principal de uranio a la
desintegración y meteorización del vidrio volcánico
contenido en las ignimbritas (Villieras, 1987; Kleiman
y Salvarredi, 1989), la dispersión radial del U hacia
la periferia del sistema volcánico, la incorporación a
los acuíferos desarrollados en los paquetes de areniscas, procedentes a su vez de la desintegración de
las ignimbritas y debritas del Miembro Toba Vieja
Gorda, y la posterior precipitación en especiales escenarios paleogeográficos que regularon al acuífero y donde confluyeron condiciones fisicoquímicas
favorables.
Totem
La manifestación está localizada aproximadamente 2,5 km al suroeste de Valle Grande y 50 m al
norte del camino que une esta localidad con El Nihuil. Se trata de una ocurrencia que sólo tiene un
reconocimiento superficial, radimetría y muestreo
geoquímico. Algunas muestras dieron anomalías de
U junto con Mn (entre 300 y 400 g/t U).
El depósito es estratoligado y está emplazado
en la Formación Puesto Viejo en el contacto entre
debritas, constituidas principalmente por redepósitos
de materiales ignimbríticos y limolitas tobáceas en
la base. No se han observado minerales de uranio.
La alteración ferruginosa es dominante y está evidentemente controlada por la permeabilidad de los
bancos. También hay venillas de psilomelano relacionadas con alzas radiactivas. La secuencia de la
Formación Puesto Viejo hacia arriba incluye, además, niveles basálticos lateritizados y niveles de ignimbritas riolíticas fuertemente caolinizadas, e inclina entre 5° y 10° al sudoeste. La zona mineralizada
aflora aproximadamente 50 m a lo largo del rumbo.
La roca portadora muestra al microscopio textura
porfiroclástica, con alteración arcillosa. En la pasta
se ven agregados de minerales amarillos y anaranjados (Saulnier et al., 1983), además de una invasión de calcedonia que tapiza las cavidades.
Modelo genético
Se estima que el U proviene de la alteración por
meteorización en un clima cálido y húmedo del vi-
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drio volcánico de las piroclastitas, principalmente de
los mantos de ignimbritas riolíticas intercaladas. y
su posterior movilización en estado hexavalente hasta niveles de acuíferos, donde se produjo su precipitación en interfases reductoras. Se asigna este depósito al modelo volcánico, subtipo estratoligado, clase extracaldera (Dahlkamp, 1993).
Área Sierra Pintada
Grupo de manifestaciones vetiformes emplazadas en, o relacionadas a, rocas de la Formación Cerro Carrizalito, o sus equivalentes de esta edad, concentradas principalmente en las áreas Sierra Pintada y Agua Escondida. En la sierra Pintada, y en
menor grado en la sierra de las Peñas, existe una
importante cantidad de manifestaciones uraníferas,
de las que se describen las más representativas de
cada área.
Cuesta de los Terneros
Se ubica sobre en el pie oriental del cerro de los
Terneros, al costado sur de la ruta nacional 144, a 32
km al OSO de San Rafael. La mineralización se localiza en una brecha en el contacto del cuerpo
subvolcánico riolítico del cerro de los Terneros (perteneciente a la Formación Cerro Carrizalito), con
ignimbritas de la Formación Agua de los Burros. La
exploración, realizada por medio de un pique de 15 m y
dos galerías cortas, ha permitido determinar la existencia de uraninita, uranofano, schroeckingerita-autunita,
y como minerales asociados óxidos de hierro y manganeso, ópalo, yeso y calcedonia (Romero, 1959). El
contenido medio de uranio es de 0,22% U y el máximo
de 0,68% U. Los contenidos de U disminuyen en la
parte más profunda del pique (Rodríguez, 1960).
Rincón del Atuel
Se localiza a 25 km al OSO de la ciudad de San
Rafael y a 1 km al sur del puesto Las Tinajas.
Las leyes promedio se ubican entre 0,034% U y
0,085% U, con un máximo de 0,227% U. Las relaciones Th/U son de aproximadamente 0,004.
El depósito está emplazado en diques de basandesitas de la Formación Quebrada del Pimiento, que
buzan al O, dentro de una faja de alteración de 50 m
de ancho por 400 m de largo, con rumbo N 20º O a
N 40º O. Estos diques están afectados por brechamiento, alteración e intrusión parcial y reducida de
cuerpos subvolcánicos riolíticos.
La mineralización estaría asociada principalmente a la actividad hidrotermal vinculada a la fase
volcánica principal de la Formación Cerro Carrizalito.
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Las zonas de alteración determinadas por Dristas
et al. (1978), desde el centro a la periferia son: zona
de jarosita-escorodita; zona de celadonita-clorita y
zona de carbonatos. La mineralización más importante se halla en coincidencia con la zona de jarositaescorodita. El mineral de U identificado es metazeunerita, propio de la zona de oxidación, de la misma manera que la escorodita, que proviene de la
oxidación de arsenopirita.
La Rinconada
Está ubicada aproximadamente a 4 km al oeste
de Valle Grande y a 80 m al sur del camino que une
esta localidad con El Nihuil.
Se hallan leyes promedio de 0,025 a 0,026% de
U, en una potencia variable de 0,40 m a 1,60 m; la
relación Th/U es 0,023.
El depósito se emplaza en una zona de falla de
rumbo N-S donde se han intruido diques de andesitas
de la Formación Quebrada del Pimiento de hasta 15
m de ancho, y posteriormente cuerpos subvolcánicos
riolíticos asignables a la Formación Choique Mahuida
(Formación Cerro Carrizalito). Las rocas de caja de
las intrusiones son tobas brechosas, debritas y laharitas
de la Formación Agua de los Burros.
El conjunto se presenta afectado por epidotización, silicificación, caolinización y argilización, todas
en zonas. Con la silicificación se encuentran cristales de pirita y muy pequeños cristales negruzcos que
representarían la mineralización de U. La zona anómala tiene una longitud de aproximadamente 300 m
por 150 m de ancho, distinguiéndose tres cuerpos
principales (Coronado, 1971). La mineralización asociada es de cuarzo, pirita, calcita, fluorita, jarosita,
celadonita y goethita.

3.1.6. VANADIO
Grupo Santa Elena
Está situado 68 km al NO de San Rafael, en el
distrito 25 de Mayo y la altura es de 1.800 m sobre
el nivel del mar.
Según Angelelli (1950), la ley media resultante
de muestras comunes para potencias de 20-40 cm
de la zona explotada oscila entre 3 y 4% V2O5.
Muestras extraídas por el mismo autor del relleno
central y partes laterales de una labor de la veta
Santa Elena, dieron los siguientes resultados (cuadro 8).
Se realizaron numerosos trabajos, tales como
labores superficiales, destapes, trincheras, galerías
y un rajo de 85 m de largo por 7 m de profundidad,
además de un pique de 16 m y otras labores subterráneas inaccesibles.
Los trabajos de explotación de esta manifestación vanadinífera comenzaron en 1938 y según Angelelli (1984) en 1939 la Compañía Minera Argentina produjo 400 t; el total hasta 1941, año en que se
dejó de trabajar, fue de 641 toneladas.
El depósito se emplaza en una peneplanicie
constituida por esquistos filíticos del Ordovícico-Silúrico de la Formación La Horqueta, intruidos por
cuerpos subvolcánicos riolíticos de la Formación
Choique Mahuida. Los esquistos presentan en general color blanco grisáceo, con tintes rojizos en las
cercanías de las vetas. Están bien estratificados y
parcialmente plegados, con buzamiento hacia el oeste y con intercalaciones irregulares de cuarzo.
En este contexto afloran tres vetas de cuarzo
que no superan los 250 m de largo, aproximadamente
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Cuadro 8. Resultados de muestras extraídas de una labor de la veta Santa Elena

San Rafael, Provincia de Mendoza, República Argentina

paralelas y distanciadas a lo sumo 500 m entre sí. El
rumbo de las mismas varía entre N 10º y 20º E y
buzan 50-60º O, con potencias que van de 10 a 20
cm y en algunos casos cerca de 1 m, donde la veta
se ensancha a manera de bolsón.
La mineralización está representada por
vanadinita y un material arcilloso, rojo y pardo rojizo, debido a la existencia de óxidos de hierro (Angelelli, 1984). La vanadinita se muestra en guías,
bastante pura y friable o en pequeños cristales, prismáticos, exagonales, de color amarillo a pardo claro. En algunas labores se ha encontrado galena y
arsenopirita, asociadas a cuarzo. En pequeñas cantidades las vetas portan minerales supergénicos,
como óxidos de hierro, de manganeso y de cobre
(malaquita).
Modelo genético
Con respecto a las vetas vanadiníferas, se determinó que tras la depositación del Grupo Choiyoi
(Salvarredi, 2000) y el progreso de la tectónica distensiva, el área fue sometida a erosión en un ambiente subtropical que permitió la meteorización química. Durante el Triásico inferior más alto, la co-
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marca comienza nuevamente a recibir sedimentación, continuando las mismas condiciones climáticas, evidenciadas en la fuerte caolinización de las
ignimbritas y la lateritización de los basaltos contemporáneos. Este proceso habría producido la lixiviación del V de las rocas portadoras. La migración
de las soluciones y la circulación del agua subterránea a través de un acuífero, cuyo piso sería la superficie de discordancia regional, habría permitido
el desplazamiento y precipitación del V al llegar a
las zonas de ambiente reductor representadas por
las vetas con sulfuros.

3.2 ÁREAS CON ALTERACIÓN
HIDROTERMAL
Se identificaron cinco áreas afectadas con alteración hidrotermal, cuyas ubicaciones dentro de la
Carta se muestran en la figura 33.
3.2.1 CERRO CHATO
En el área de alteración Cerro Chato se observa una alteración hidrotermal que aflora a lo largo

Figura 33. Ubicación en la Carta San Rafael de las áreas con alteración hidrotermal: Cerro Chato, Cerro Bola, Caldera del
Potrerito, Central II y Pircas del Mesón.
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de una quebrada a través de unos 1.000 m de largo
por 300 m de ancho, con silicificación, argilización y
limonitización que afecta a rocas de las formaciones El Imperial y La Horqueta. Intruye a estas rocas un cuerpo porfírico mesosilícico de la Formación Cerro de las Yeguas con venillas de cuarzo y
jarosita, habiéndose observado además silicificación,
limonitización y argilización en la caja. Presenta alteración propilítica en el pórfiro al alejarse de estas
zonas; la textura es porfírica, con fenocristales de
cuarzo, plagioclasa (andesina), hornblenda y biotita,
distribuidos en una pasta microgranosa formada por
cuarzo, plagioclasa, clorita y óxidos de hierro. El
stock del Cerro de las Yeguas contiene sulfuros diseminados y está afectado por alteración hidrotermal. En el extremo norte del área existe un «tapón»
de cuarzo de características similares al de El Infiernillo.
3.2.2 CERRO BOLA
El cerro Bola se encuentra ubicado en el sector
del río Diamante a unos 7 km al SE de la localidad
de 25 de Mayo, en el departamento San Rafael
La figura 34 izquierda muestra la imagen satelital y la 35 derecha el mapa geológico de Cerro Bola.
La alteración consiste en silicificación, pátinas
e impregnaciones de óxido de hierro y diseminación
de pirita fresca y pseudomorfos limonitizados de pirita. Hay venillas de jarosita y pátinas de minerales
oxidados de cobre y venillas de cuarzo con hematita, minerales oxidados de cobre y abundante jarosita,
conservando distintas direcciones y espesores de

hasta 8 centímetros. Está formado en su mayor parte
por una riolita pardo rojiza, que constituye un aparente domo intrusivo. Hacia el este afloran metapelitas de la Formación La Horqueta, que en sectores
muestra alteración que consiste en venillas de cuarzo y minerales oxidados de cobre. En estos puntos
se realizó un muestreo, el que si bien se llevó a cabo
en el Grupo El Portillo la alteración afecta también
a la Formación La Horqueta.
Se extrajeron muestras de afloramientos de roca
alterada ubicados al este del cerro Bola. Constituyen un crestón de roca vertical de 3 m de potencia
por aproximadamente 15 m de largo, de color pardo
rojizo y Az N 220º. Son comunes las vetillas rellenas
con ocre.
3.2.3 CALDERA DEL POTRERITO
Se ubica 45 km al SO de la ciudad de Rafael, en
la localidad de Sierra Pintada. En su borde sur la
atraviesa la ruta nacional 144 que une San Rafael
con Malargüe.
Tiene una forma aproximadamente circular, con
un diámetro que alcanza los 20 km (fig. 35).
En el sector, según Salvarredi (1996) afloran
cuerpos subvolcánicos correlacionables con niveles
superiores de la Formación Agua de los Burros (González Díaz, 1972a), diques y coladas basálticas correlacionables con la Formación Quebrada del Pimiento (González Díaz, 1972a), diques y coladas riolíticas con mantos de vitrófiros, depósitos de manantiales termales silíceos (pedernales), ignimbritas
con varias unidades de enfriamiento, pórfiros graní-

Figura 34. Cerro Bola. Imagen satelital (izquierda). Mapa geológico de la zona de estudio (derecha)
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Figura 35. Imagen Google Earth de Caldera del Potrerito

ticos y riodacíticos oscuros aflorantes en la parte
central de la caldera, pórfiros riolíticos que intruyen
a los pórfiros graníticos y riodacíticos, diques basálticos y silexitas controladas por fracturas transversales y radiales.
En la caldera se han observado halos de alteración relacionados con la intrusión de los granitoides
pertenecientes al Grupo El Portillo. En la caja de
ignimbritas riolíticas se han observado pequeñas vetas con Mn y en el sector NO existen diques subverticales de silexita de hasta 2 m de potencia (aproximadamente en coincidencia con una anomalía de K).
Al sur de la caldera, sobre el río Atuel (Central
Nihuil 2) aflora un dique de pórfiro granítico emplazado en rocas de la Formación Agua de los Burros,
con mineralización de sulfuros y cuarzo. El dique
está afectado por la megatraza Maipo y en el borde
NO aparecen vetas de fluorita de rumbo ONO.
En el límite SE de la caldera existe mineralización vetiforme de fluorita en rocas de la Formación
La Horqueta, en proximidades del puesto La
Bordalesa.
3.2.4 CENTRAL II
En el área de alteración Central II, ubicada a
una altura de 1.038 m s.n.m., aflora un intrusivo granítico alterado y piritizado dentro de una extensa zona
de alteración desarrollada dentro de la Formación

Agua de los Burros. En la región de Central II esta
unidad está compuesta por niveles de tobas blancoamarillentas intruidos por cuerpos hipabisales de
composición riolítica pertenecientes al Grupo El
Portillo. Éstos poseen textura porfírica a
glomeroporfírica con fenocristales de feldespato
potásico, cuarzo y plagioclasa y, subordinadamente,
biotita y anfíbol en una pasta de textura microgranular a granofírica. La sucesión estratigráfica
culmina con niveles de lavas riolíticas pertenecientes también al Grupo El Portillo, los que se apoyan
sobre las tobas de la Formación Agua de los Burros
conformando un conjunto de lomas de paredones
abruptos (Gargiulo et al. 2007).
Se trata de una faja alterada de aproximadamente 600 m de ancho por más de 2.000 m de largo. Comprende un sector silicificado de azimut N
300°, coincidente con lineamientos regionales y abarcando aproximadamente 260 m de ancho por unos
800 m de largo, donde se observa intenso brechamiento hidráulico atravesado por venas y venillas
silíceas. El intrusivo tiene alteración silícea y argílica
(color claro en la imagen de la figura 36), y parte de
la pirita está limonitizada.
Afectando al intrusivo se observan vetas de fluorita con rumbo NO-SE. Hay nidos y boxworks de
limonitas; a 1.500 m hacia el ONO del mismo, en
sedimentitas terciarias de la Formación Aisol hay
venillas de yeso hidrotermal.

40

Carta Minero-Metalogenética 3569-II

Figura 36. Central II. Intrusivo granítico y alteración hidrotermal asociada. 1: Silicificación muy fuerte y penetrativa y argilización
moderada en el intrusivo. 2: Zona con vetas de fluorita NO-SE y alteración propilítica en la Fm. Agua de Los Burros. 3:
Silicificación, limonitización, argilización y venillas de calcedonia. 4: Venillas de yeso hidrotermal alojadas en sedimentitas terciarias de la Fm. Aisol. 5: Propilitización débil en rocas de la Fm. Agua de Los Burros.

La zona se caracteriza por fuerte silicificación, a
la que se asocia adularia subordinada, que se superpone a la alteración sericítico-arcillosa, y que es la que
produce la anomalía de color de la manifestación. Localmente se evidencian procesos de propilitización.
Hacia el sur del intrusivo, afloran filones capa
basálticos pérmicos, de la Formación Quebrada del
Pimiento, que producen en rocas subyacentes (y
suprayacentes) alteración argílica poco pervasiva.
Las alteraciones hidrotermales están casi exclusivamente asociadas a la zona de falla regional de
orientación ONO-ESE, en la que se aloja el granitoide. Regionalmente los diques de la Formación
Quebrada del Pimiento ocupan principalmente fallas de orientación ENE-OSO y a ellos se asocia
alteración propilítica, como puede observarse en la
margen izquierda del río Atuel, entre las centrales
Nihuil 2 y Nihuil 3.
En la figura 37 se muestra la ubicación y la geología de la zona de alteración Central II. En la imagen satelital se destaca la anomalía de color dentro
de la que se encuentra el área de estudio (Gargiulo
et al., 2007).
Mediante el estudio petrográfico, Gargiulo et al.
(2007) definieron una secuencia de eventos de alteración, dados en este orden: alteración fílica-argílica
y propilítica (en la roca de caja), brechamiento y

cementación silícea (al menos dos eventos), y presencia de texturas de cuarzo hidrotermal. El cuarzo
hidrotermal está representado por venas de sílice
de primera generación, con texturas en enrejado
(fig.38a) crustiforme, coloforme (fig. 38b), en peine, mosaico, llameante (fig. 38c), plumosa (fig. 38d),
junto con adularia de morfologías sub-rómbica,
rómbica y pseudo-acicular (fig. 38e, f y g). Siguen
venillas de sílice de segunda generación, con
crustificación asimétrica dada por textura plumosa
y bandeamiento coloforme (fig. 38h). Finalmente hay
venillas de sílice y arcillas (tercera generación)/deformación.
El análisis textural y mineralógico de la zona de
alteración Central II permitió a Gargiulo et al. (2007)
establecer la existencia de un sistema epitermal de
baja sulfuración de tipo adularia-sericita, cuyo nivel
de exposición actual se encuentra dentro de la
paleozona de ebullición ascendente. Las diferentes
morfologías de adularia reconocidas en las venas
sugieren que se formaron bajo distintas condiciones
de cristalización. La adularia sub-rómbica refleja
condiciones de cristalización lenta en sectores más
profundos del sistema epitermal, donde la permeabilidad de la roca de caja es baja. La adularia rómbica
implica condiciones de cristalización mucho más rápidas, en un ambiente más somero, donde la mayor
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Figura 37. Ubicación y geología de la zona de alteración Central II. En la imagen satelital se destaca la anomalía de color dentro de
la que se encuentra el área de estudio (Gargiulo et al., 2007)

permeabilidad de la roca de caja facilita la ebullición
violenta. La adularia pseudo-acicular sería producto de reemplazo pseudomórfico de carbonato, proceso que también se genera durante la ebullición
violenta de los fluidos ascendentes. Finalmente, estos autores concluyen que el desarrollo de adularia
con morfologías rómbica y pseudo-acicular vinculadas a diferentes texturas de cuarzo hidrotermal son
buenos indicadores de presencia de mineralizaciones auríferas.
La vinculación genética de depósitos epitermales
de baja sulfuración con la sección superior del Grupo Choiyoi (Rubinstein y Gargiulo, 2005; Gargiulo et
al., 2007) permite asignarle a este depósito una edad
pérmica superior-triásica.
3.2.5 PIRCAS DEL MESÓN
En el cerro Mesón, al este del grupo minero Las
Picazas, sobre la margen derecha del río Diamante,

se encuentra una pequeña área de alteración alojada en riolitas del Grupo El Portillo del Pérmico superior-Triásico inferior. Fue reconocida por Fuschini
(1968), quien hizo referencia a la existencia de mineralizaciones de Cu, Pb y F. En ese sector las rocas riolíticas presentan caolinización, silicificación,
muscovitización, turmalinización con presencia de
fluorita y abundante topacio. Se observa además una
importante limonitización, con participación de
jarosita. La mineralización se encuentra dispuesta
en venillas, con una paragénesis de pirita y minerales supergénicos de U y Cu (Kleiman, 2002).
Los minerales de U identificados son metazeunerita y metatorbernita; se los encuentra tapizando
diaclasas posteriores a la alteración hidrotermal. La
presencia de fluorita y topacio es concordante con
ejemplos mundiales de asociación de riolitas
topacíferas con U. El contenido promedio es de
0,237% U y el máximo 0,265% U. La relación Th/
U es de 0,009 (Kleiman, 1990).
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Figura 38. Fotomicrografías de texturas en venas y venillas: a) Pseudomorfos de sílice según calcita que dan lugar a la textura
en enrejado. b) Bandeamiento coloforme. c) Textura llameante. d) Textura plumosa. e) Adularia rómbica. f) Adularia rómbica
intercrecida con esmectitas. g) Agregados de adularia pseudo-acicular. h) Venilla de cuarzo con crustificación asimétrica dada
por textura plumosa y bandeamiento coloforme

4. FAJAS METALOGENÉTICAS
Dentro de la Carta se definieron dos fajas
metalogenéticas (POS-AMP y POS-PCPT, fig. 39).
Cada faja fue definida considerando la unidad
tectonoestratigráfica con la que se asocian determinados tipos de depósitos minerales, adoptándose para
su identificación la nomenclatura usada en el Mapa
Metalogenético de la República Argentina
(Zappettini et al., 1999).

Los terrenos tectonoestratigráficos que constituyen el basamento de la Hoja San Rafael, Cuyania
y Chilenia acrecionaron en el Devónico (Zappettini,
1999b), de manera que las fajas metalogenéticas son
posacrecionales. Según los procesos geotectónicos
y edad de los mismos, las fajas son: AMP (arco magmático, del Pérmico inferior) y PCPT (magmatismo
poscolisional, del Pérmico inferior-Triásico inferior).
La faja POS-AMP tiene rumbo NNO-SSE, comenzando en el límite NNO de la Carta con direc-

Figura 39. Mapa Metalogenético de la Carta que incluye las fajas metalogenéticas y los metalotectos litológicos, mineralógicos y estructurales
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ción hacia el SSE hasta cubrir un 35% de la porción
occidental de la misma (fig. 40). Las unidades geológicas que la conforman son el Grupo Cochicó y
las Formaciones Cerro de las Yeguas y Agua de los
Burros. Comprende depósitos de tipo pórfiro de Cu,
Mo, Au (4b), polimetálicos complejos (7e) (excepto
el grupo Picazas y Agua del Pablito, en los que los
controles estructurales indican una edad pérmica
superior), de volcanismo subaéreo (11b), residuales
y de alteración de U y V (13j) y el área de alteración Cerro Chato.
La Faja POS-PCPT es una franja orientada en
sentido NO-SE, que comienza con un ancho mayor
en el límite norte y oeste de la Carta, se angosta
hacia el SSE y cubre aproximadamente un 25% de
la parte occidental de la misma. Se presenta abierta
en ambos extremos. Las unidades geológicas que la
constituyen son los Grupos Choiyoi (Formaciones
Quebrada del Pimiento, Choique Mahuida) y El Portillo. Dentro de esta faja quedan comprendidos depósitos polimetálicos complejos (7e) (grupo Picazas
y Agua del Pablito), epitermales de Mn (7a) y de
fluorita (7k), residuales y de alteración de U y V
(13j), y la mayoría de las áreas con alteración hidrotermal.

5. METALOTECTOS
En el ámbito de la Carta Minero-Metalogenética
San Rafael se determinaron tres metalotectos: litológicos, mineralógicos y estructurales.
Se describen a continuación, de acuerdo a su
disposición en la Carta y el área abarcada por cada
uno de ellos.
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ción hidrotermal se relacionan genéticamente con
las rocas volcánicas riolíticas generadas por el magmatismo poscolisional de edad pérmica-triásica inferior (Grupos Choiyoi y El Portillo) y que afloran
en forma esporádica en el ámbito de la Carta.

5.2. METALOTECTOS MINERALÓGICOS
Dentro de los metalotectos mineralógicos se incluyen a aquellos sectores cuyas mineralizaciones
están relacionadas a alteraciones hidrotermales.
Estos metalotectos están constituidos por: feldespato potásico y/o biotita secundarios, que indican la
presencia de focos magmáticos vinculados a alteración potásica relacionados con sistemas de tipo
pórfiro; guías de cuarzo, a las que se asocian áreas
con alteración fílica o sericítica en las rocas de caja
por su posible vinculación con mineralizaciones de
tipo pórfiro; áreas con alteración sericítico-arcillosa
(con o sin oxidación evidente) por su posible vinculación a halos fílicos de sistemas tipo pórfiro o halos
de vetas ciegas de depósitos epitermales y de transición (de Mn, fluorita y Pb-Ag); pirita y/o jarosita
en vetillas o diseminada, también por su posible vinculación a sistemas de tipo pórfiro o vetas ciegas de
depósitos epitermales y de transición (de manganeso, fluorita y Pb-Ag); feldespatización de baja temperatura (adularia) por su posible vinculación a depósitos epitermales de baja sulfuración; cuarzo con
texturas características de baja temperatura por su
posible vinculación a depósitos epitermales de baja
sulfuración; pequeñas guías de fluorita o manganeso como indicadores de la cercanía de depósitos
vetiformes mayores.

5.3. METALOTECTOS ESTRUCTURALES
5.1. METALOTECTOS LITOLÓGICOS
Al oeste de la Carta y conformando una faja
elongada de dirección N-S, afloran rocas volcánicas de composición dacítico-andesítica y sedimentitas asociadas (Grupo Cochicó y Formaciones Agua
de los Burros y Cerro de las Yeguas), producto del
arco magmático pérmico inferior. A estos litotipos
se vinculan genéticamente el sistema tipo pórfiro de
Cu-Mo El Infiernillo y las vetas polimetálicas asociadas (Carmen, Cardoza, Santa Teresa, Rosario,
La Celia, San Francisco), y los depósitos asociados
a volcanismo subaéreo (U volcanogénico).
Por otra parte, los depósitos de Mn, fluorita,
polimetálicos complejos de Pb-(Ag), depósitos residuales y de alteración (U y V) y las áreas de altera-

El análisis de fábrica deformacional llevado a
cabo por Japas et al. (2006) y Japas et al. (2013)
en el área del pórfiro El Infiernillo muestra que las
rocas pertenecientes a la sección inferior del Ciclo
Magmático Choiyoi, emplazadas sintectónicamente
con la transpresión Sanrafaélica, tienen una fábrica
deformacional que consiste en estructuras tensionales NNE, contraccionales NO-ONO, en asociación con fajas transpresionales dextrales NNO y
senestrales ONO, que controlan el emplazamiento
de la mineralización. Las rocas de la sección superior del Ciclo Magmático Choiyoi, emplazadas durante la etapa post Sanrafaélica, registran estructuras tensionales NO-ONO y transtensionales, tanto
senestrales NO como dextrales ONO. La defor-
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mación post sanrafaélica reactiva a su vez las estructuras sanrafaélicas previas desarrolladas en rocas más antiguas, dando estructuras tensionales NO
y ONO yNNO transtensionales.
Debido a que los metalotectos litológicos son las
rocas de las secciones inferior y superior del Ciclo
Magmático Choiyoi, a las que se vinculan genéticamente los principales depósitos del ámbito de la
Carta, las estructuras mencionadas constituyen los
principales metalotectos estructurales del área analizada.

6. ANOMALÍAS
6.1 ANOMALÍAS GEOQUÍMICAS
A los efectos de lograr el conocimiento regional
del contenido de distintos elementos, se realizó en el
período 1998/99 el relevamiento geoquímico de sedimentos de corriente en el área de las Cartas Geológicas San Rafael (3569–II), Embalse El Nihuil
(3569–IV) y Agua Escondida (3769-II). La superficie cubierta por el muestreo fue de aproximadamente
8.000 km2, comprendida entre los paralelos 34° 15'
y 37° 00' de latitud sur y los meridianos de 68° 00' y
69° 00' de longitud oeste, sobre el drenaje del área
con relieve positivo.
De esa forma se definió regionalmente el contenido de los distintos elementos que se analizaron,
además de servir como apoyo del desarrollo de la
exploración minera futura. La ubicación de los sitios de muestreo de sedimentos de corriente fue
digitalizada en mosaicos de imágenes satelitales
Landsat TM y se muestra en mapas a diferentes
escalas de acuerdo a la densidad del muestreo.
Sobre la base de una investigación previa y estudios de orientación en las áreas seleccionadas de
la mina San Eduardo en la Hoja Embalse El Nihuil y
Cerro Bola en la Hoja San Rafael, se diagramó la
distribución de los sitios a muestrear, que fueron
volcados sobre fotografías aéreas a escala 1:50.000
del Plan Cordillerano y del Plan Mendoza (Ferpozzi
et al., 2000).
Posteriormente, en el campo, la ubicación final
se ajustó de acuerdo a las características del drenaje, contaminación e inconvenientes de acceso a propiedades privadas.
La ubicación geográfica de los sitios en el terreno fue determinada mediante un posicionador satelital. En gabinete se digitalizaron sobre mosaicos de
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imágenes satelitales Landsat TM armados conforme a la carta topográfica San Rafael (3569-II) escala 1:250.000 del Instituto Geográfico Militar.
En el ámbito de la Carta (Ferpozzi et al., 2000),
se tomaron 221 muestras de sedimento de corriente, correspondientes a los mosaicos escala 1:50.000:
H2-NE, H2-SE, H3-NE, H3-SE, 1A, 1F, 2A, 2B,
2E, y 2F. Se incluyeron en el análisis multielemento
63 muestras de sedimentos de corriente pertenecientes a los archivos de la Comisión Nacional de
Energía Atómica.
La recolección de muestras se realizó sobre el
drenaje de relieve positivo (zonas montañosas) excluyendo llanuras.
La metodología de muestreo consistió en obtener
una cantidad entre 0,800 kg y 1 kg de muestra tamizada malla # 35 (500 micrones) con tamices de aro y
malla plástica. La muestra, formada por alícuotas (35 o más), se tomó a lo largo del lecho activo del curso
del río sobre una distancia aproximada de 100 metros. Los procedimientos analíticos fueron realizados
en laboratorios comerciales de Canadá, por intermedio del proyecto PASMA. Se analizó un paquete de
48 elementos con espectroscopía de emisión en plasma inductivamente acoplado (ES-ICP) empleando
una disgregación multiácida y con activación
neutrónica instrumental (AANI).
Con los datos analíticos obtenidos se confeccionaron mapas que muestran la distribución geográfica de los percentiles 50, 75, 90, 95, 98 y >98 para
cada elemento (Ferpozzi et al., 2000).
A los fines del análisis de datos geoquímicos y
sobre la base de la distribución geográfica de valores anómalos correspondientes a algunos elementos principales (percentiles mayores de 95%), se han
registrado agrupaciones anómalas que conforman
asociaciones paragenéticas bastante típicas, concordantes con los distintos tipos de mineralización del
área (Carpio et al., 2001).
En la porción central de este relieve positivo,
fue detectada una anomalía de Au, Ag, Mo, Cu, Pb,
Zn, As y Sb, de aproximadamente 25 km en sentido
OSO-ENE y 32 km en sentido NNO-SSE, que coinciden con las mineralizaciones de depósitos tipo
pórfiro (4b): El Infiernillo; polimetálicos complejos
(7e): Río Diamante (Pb y Ag) y la agrupación de los
depósitos de Pb (El Cacique o Cerro de la Mina de
Plomo, Santa Teresa, Carmen, etc.). Se suma a ellos
el área de alteración hidrotermal Cerro Chato, incluida dentro de las agrupaciones de anomalías
geoquímicas del relevamiento regional de la Carta
(fig. 40).

46

Carta Minero-Metalogenética 3569-II

Figura 40. Mapa de anomalías geoquímicas a escala 1:750.000

Al SE de la anomalía descripta se ubicó una
anomalía geoquímica similar a la anterior, pero sin
Cu, de unos 32 km de longitud en sentido N-S por
26 km en E-O. Comprende el área con alteración
hidrotermal Cerro Bola, los depósitos asociados a
volcanismo subaéreo de U volcanogénico (11b) Los
Reyunos, Dr. Baulíes y La Pintada y depósitos residuales y de alteración (13j) con las manifestaciones
de U Cuesta de los Terneros y Rincón del Atuel y
de V con la mina Santa Elena.
Finalmente, en el área de alteración Central II,
situada al sur de la anomalía descripta precedentemente, se destaca la anomalía geoquímica de Au,
Ag, Mo y Zn extendida en 8 km en sentido NE-SO
y aproximadamente 15 km NO-SE.

6.2 ANOMALÍAS GEOFÍSICAS
El levantamiento de la región se realizó como
parte del programa C.1.b Mapeo Geofísico y Recursos Minerales del Proyecto PASMA entre julio
y septiembre de 1998.
La empresa contratista (SANDER GEOPHYSICS LTD.) realizó las operaciones de campo si-

guiendo las especificaciones técnicas fijadas por el
SEGEMAR.
Fue de 38.800 el total de kilómetros lineales volados,
con un espaciamiento entre líneas de vuelo de 1.000 m
y una dirección N 35° E. Las líneas de control se efectuaron cada 7.500 m y con una dirección N 35° O. La
altitud nominal de vuelo es de 120 metros.
Se tomaron datos magnéticos con un magnetómetro de vapor de cesio (sensibilidad 0,01 nT) y datos
radiométricos con un espectrómetro con volumen
de cristal de 33 litros.
En la Carta predominan numerosas anomalías
magnéticas que se corresponden con centros efusivos basálticos, o con estructuras circulares. Asimismo, se observa una relación de las anomalías de
potasio, torio/potasio y de uranio con rocas ácidas y
con alteraciones hidrotermales (Fig. 41).
En una zona comprendida entre los 34° 15' y los
68° 53', hay un conjunto de anomalías de K, Th/K y
anomalías magnéticas ubicadas en el límite norte del
Bloque de San Rafael, a la altura del río Las Peñas,
coincidentes con la localización de una caldera reflejada en las anomalías magnéticas como una estructura circular. En la zona hay afloramientos im-
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portantes de rocas de los Grupos Cochicó, Choiyoi
y El Portillo, afectados por fallas en varias direcciones, donde se desconoce mineralización alguna. En
los 34º 45’ y 68º 45’ existen anomalías de K y magnéticas, conformando una estructura oval de 10 km
en sentido NO-SE y 6 km NE-SO, que afectan también rocas de los Grupos El Portillo y Cochicó y
Formación Choique Mahuida. En el extremo sur de
esta anomalía se ubica el área de alteración hidrotermal Caldera de Potrerito.
Finalmente, a unos 4 km al SE de las coordenadas 34º 45’ y 68º 30’ se manifiesta una anomalía de
K y superpuesta a ésta otra de U, que cubren un
área de aproximadamente un kilómetro cuadrado.
En este sector se encuentra la mineralización Rincón del Atuel, de U de alteración. A 23 km al NE de
la anomalía anterior, se encuentra otra anomalía de
U que cubre un área de unos 7,5 km2, relacionada
con las mineralizaciones de U volcanogénico, Los
Reyunos y Dr. Baulíes. En el límite E de esta anomalía, se encuentra el área de alteración hidrotermal Cerro Bola.En
De esta forma se concluye que las áreas mineralizadas coinciden con los resultados de anomalías
geoquímicas y geofísicas y el análisis estructural de
la imagen satelital.
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7. HISTORIA METALOGENÉTICA
De acuerdo con lo expuesto, se puede concluir
que existe una vinculación genética entre los depósitos que integran la Carta con el magmatismo gondwánico que dio lugar al Ciclo Magmático Choiyoi.
Asimismo, y como ya lo propusieran Carpio et al.
(2001) para el ámbito del Bloque de San Rafael,
existe una diferencia en los estilos de mineralización asociados a la sección inferior y superior del
Grupo Choyoi, que estaría vinculada al cambio de
un ambiente de arco a uno de rift durante la evolución de este ciclo magmático. Genéticamente vinculados a la sección inferior, se encuentran los depósitos de tipo pórfiro y polimetálicos complejos (Pb,
Pb-Ag, Cu y Zn) asociados, así como los relacionados a volcanismo subaéreo (U volcanogénico), y el
área de alteración Cerro Chato.
Por otra parte, genéticamente vinculado al magmatismo poscolisional que caracteriza a la sección
superior, se encuentran los depósitos epitermales de
fluorita y Mn, los polimetálicos complejos de Pb(Ag), depósitos residuales y de alteración (U y V) y
las zonas de alteración hidrotermal Cerro Bola, Caldera del Potrerito, Central II (sistema epitermal de
baja sulfuración) y Pircas del Mesón.

Figura 42. Mapa de anomalías geofísicas de la Carta a escala
1: 75000

Figura 41. Mapa de anomalías geofísicas de la Carta a escala 1: 75000
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8. CONCLUSIONES
Las investigaciones realizadas permiten concluir
que las mineralizaciones están vinculadas genéticamente al magmatismo gondwánico de edad pérmicotriásica (Ciclo Magmático Choiyoi).
Se pueden agrupar en dos fajas metalogenéticas:
POS-AMP y POS-PCPT (Fig. 41). La faja POSAMP comprende la sección inferior del Grupo
Choiyoi e incluye depósitos de pórfiro de Cu, Mo,
Au (4b), polimetálicos complejos (7e) (excepto el
grupo Picazas y Agua del Pablito), de volcanismo
subaéreo (11b) y el área de alteración Cerro Chato.
La faja POS-PCPT comprende la sección superior
del Grupo Choyoi y a ella se vinculan depósitos
polimetálicos complejos (7e) (grupo Picazas y Agua
del Pablito), epitermales y de transición de Mn (7a)
y fluorita (7k), residuales y de alteración de U y V
(13j) y la mayoría de las áreas con alteración
hidrotermal, en particular el área Central II que confirma el potencial de esta faja para depósitos de tipo
epitermal de baja sulfuración, tal como lo propusieran Rubinstein et al. (2005) y Gargiulo et al. (2007).
Por otra parte, se definieron tres tipos de
metalotectos: litológicos, mineralógicos y estructurales.
Los metalotectos litológicos comprenden rocas
volcánicas dacítico-andesísitcas y sedimentitas asociadas (Grupo Cochicó y Formaciones Agua de los
Burros y Cerro de las Yeguas) producto del arco
magmático pérmico inferior. A estos litotipos se vinculan depósitos de pórfiro de Cu-Mo y vetas
polimetálicas asociadas (polimetálicos complejos de
Pb, Pb-Ag y Cu-Zn-Ag); depósitos polimetálicos
complejos de Pb-Ag y depósitos asociados a volcanismo subaéreo (U volcanogénico).
Por otra parte, las rocas volcánicas riolíticas
generadas por el magmatismo poscolisional de edad
pérmica superior-triásica inferior (Grupo Choiyoi y
Grupo El Portillo) están genéticamente relacionadas con los depósitos epitermales y de transición de
Mn y fluorita, los polimetálicos complejos de Pb(Ag), los depósitos residuales y de alteración (U y
V) y la mayoría de las áreas de alteración hidrotermal.
Los metalotectos mineralógicos comprenden
feldespato potásico y/o biotita secundarios, guías de
cuarzo asociadas a alteración fílica o sericítica, áreas
con alteración sericítico-arcillosa y presencia de pirita y/o jarosita en vetillas o diseminada, todos estos
por su posible vinculación a sistemas tipo pórfiro.
Asimismo, también se definió como metalotecto la
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alteración sericítico-arcillosa y la presencia de pirita
y/o jarosita en vetillas o diseminada por ser posibles
indicadores de la existencia de vetas ciegas de depósitos epitermales y de transición (de Mn, fluorita
y Pb-Ag). La aparición de pequeñas guías de fluorita o Mn pueden ser indicadores de la existencia de
depósitos vetiformes mayores. Finalmente, la feldespatización de baja temperatura, así como la ocurrencia de cuarzo con texturas características de
baja temperatura, constituyen un metalotecto indicador de la probable existencia de un depósito
epitermal de baja sulfuración.
En relación a los metalotectos estructurales, se
ha establecido que las estructuras NNE, NNO y
ONO controlan el emplazamiento de la mineralización de edad pérmica inferior (asociada al magmatismo de arco), en tanto que la mineralización permotriásica (asociada al magmatismo posorogénico) está
controlada por estructuras NO, ONO yNNO. Todos estos lienamientos constituyen las principales
estructuras que controlan el emplazamiento en el
ámbito de la Carta
El análisis de las anomalías geoquímicas resultado de la prospección regional permitió establecer
la presencia de área con contenidos anómalos de
metales. Se determinó la presencia de una anomalía
de Au, Ag, Mo, Cu, Pb, Zn, As y Sb, coincidente con
mineralización de tipo pórfiro (El Infiernillo), de
polimetálicos complejos (vetas del distrito minero El
Infiernillo, grupo Río Diamante y Cerro de la Mina
de Plomo) y de un área con alteración hidrotermal
(Cerro Chato). Por otra parte se reconoció una anomalía de Au, Ag, Mo, Pb, Zn, As y Sb, que encierra
el área con alteración hidrotermal (Cerro Bola), depósitos asociados a volcanismo subaéreo (Los
Reyunos, Dr. Baulíes y La Pintada) y depósitos residuales y de alteración (Cuesta de los Terneros,
Rincón del Atuel y Santa Elena) y otra anomalía de
Au, Ag, Mo y Zn coincidente con el área de alteración Central II.
La geofísica aérea regional permitió determinar
varias anomalías en el ámbito de la Carta. Una se
ubica a los 34° 13' 30" y 68° 53' 13" en rocas de los
Grupos Cochicó y El Portillo, que refleja una estructura circular con anomalías de K, Th/K y magnéticas. Otra se encuentra a los 34º 45’ y 68º 45’,
que muestra anomalías magnéticas y de K, conformando una estructura oval en rocas de los Grupos
El Portillo y Cochicó y la Formación Choique
Mahuida. Al sur de la anomalía anterior, en los 68º
46’ 00" y 34º 46’ 00 se ubica el área de alteración
Caldera del Potrerito que consiste en una estructu-
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ra oval con anomalías magnéticas en rocas de los
Grupos El Portillo y Cochicó y la Formación Choique Mahuida, a la que se vinculan pequeñas vetas
de Mn y de fluorita. La estructura circular Cerro
Diamante Norte 69º 01’ 15" y 34º 31’ 30" tiene anomalías de K y Th/K desarrolladas en rocas de la
Formación El Imperial y del Grupo Cochicó; sin
embargo, no se han reconocido mineralizaciones en
el área. Coincidente con la mineralización de U de
Rincón del Atuel (34º 45’ y 68º 30’) se observa una
anomalía de K y U, en tanto que al NE de ésta se
reconoce otra anomalía de U relacionada a las manifestaciones Los Reyunos y Dr. Baulíes. Finalmente, al oeste del cerro Negro (68º 27’ 29" y 34º 48’18")
se registraron anomalías de K y U comprendidas en
rocas del Grupo Choiyoi y las Formaciones Puesto
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Viejo y Río Seco de los Castaños, reconociéndose
en el área manifestaciones de U, sectores caolinizados y vetillas de hematita y cuarzo.
Se concluye que las principales manifestaciones del área están vinculadas al magmatismo
gondwánico de edad permo-triásica que dio lugar
al Ciclo Magmático Choyoi. La sección inferior presenta potencial prospectivo para depósitos de tipo
pórfiro, polimetálicos complejos de, Mo, Cu, Pb,
Zn, Ag, (Au) (particularmente vetas asociadas a
sistemas de pórfiro) y asociados a volcanismo
subaéreo. La sección superior tiene potencial para
la prospección de depósitos epitermales de fluorita
y Mn, polimetálicos complejos de Pb (Ag),
epitermales de baja sulfuración y residuales y de
alteración.
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