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PROVINCIAS DEL NOROESTE 1

INTRODUCCIÓN

No puede precisarse desde cuando son conocidos los bo-
ratos en la Puna Argentina. Las primeras referencias biblio-
gráficas, concesiones mineras y datos de explotación apa-
recen a fines del siglo XIX. Es posible que hayan sido los 
jesuitas los primeros en detectar la presencia de boratos y 
más concretamente el tetraborato de sodio hidratado (bó-
rax o tincal). El yacimiento de bórax Tincalayu está ubica-
do en una península en el norte del salar del Hombre Muer-
to mientras que el yacimiento de oro de Incahuasi lo hace 
en una península al sur. El bórax es un fundente para el oro 
conocido desde la época en que Marco Polo lo traía de Asia 
a los joyeros venecianos. La mina de oro de Incahuasi fue 
explotada largamente por los jesuitas hasta su expulsión en 
1767 por Carlos III. También los jesuitas explotaron las mi-
nas de plata del volcán Antofalla. El hallazgo de ulexita en 
las escombreras de las ruinas jesuíticas de Antofalla abona 
la hipótesis de que los boratos pudieron ser usados en el be-
neficio de metales preciosos hacia el 1700. Como dato cierto 
se tiene una primera cita sobre boratos andinos, al parecer 
la más antigua, que se atribuye al Dr. Carrère, un médico 
radicado en Potosí, que menciona boratos en 1787 (Chaptal 
1970, citado en Travis y Cocks 1984). 

ACTIVIDAD BORATERA EN EL SIGLO XIX

La presencia de boratos en la Argentina es señalada, 
quizá por primera vez, en un trabajo de Schickendantz (Pla-
ta Monatschrift 1875:129; en Brackebusch 1879) como pro-
veniente de cercanías de la laguna Blanca (Catamarca). 
Brackebusch (1879) confirma la fuente en su estudio de 
las especies minerales de la República Argentina al haber 
observado las muestras en Pilciao. La primera referencia 
bibliográfica específica sobre los boratos puneños corres-
ponde a Kyle (1880), quien publicó una investigación quí-
mica sobre la boronatrocalcita (ulexita).

Las mejores referencias históricas aparecen sin embar-
go en un trabajo de inspección que el gobierno de Salta le 
encomienda a Abraham A. Becerra, un chileno residente 

en la provincia. Este trabajo constituye el primer acto ofi-
cial de interés gubernamental por los depósitos boratíferos 
puneños. Becerra (1887:47) comenta que en 1874 vino a la 
Puna una expedición de cateadores de Chile y entre ellos 
Rafael Segundo Torreblanca, joven natural de Copiapó que 
habría descubierto los depósitos de boratos. Numerosos in-
convenientes habrían obligado a regresar a esos cateadores. 
Retornaron en 1878 y a fines de ese año, de regreso y re-
cién llegado a Antofagasta, Torreblanca se alistó para for-
mar parte del ejército expedicionario en la guerra del Pa-
cífico. Murió en la batalla de Tacna el 26 de mayo de 1880 
y sus sueños mineros con él. 

Mientras tanto, Emilio Fressart (Becerra 1887) tomó 
conocimiento de esos depósitos, sacó muestras y las hizo 
llegar a Europa (Hamburgo) para su reconocimiento vía el 
Sr. Korn. Como los resultados fueron muy satisfactorios 
“...la industria boratera empezó desde entonces y produjo 
la cantidad más o menos cerca de 60.000 quintales desde 
el año 1883 a mayo de 1887”. Emilio Fressart (1846-1919) 
fue un minero francés que se desempeñaba por su cuenta 
y también asociado a otros mineros de la época, tanto en 
minerales metalíferos como no metalíferos. 

Brackebusch, en el viaje que efectúa a la Puna en 1883, 
comenta que llegó a las minas de Chorrillos que eran tra-
bajadas por los hermanos Korn y que éstos eran naturales 
de Göttingen (Brackebusch 1981:74). Existía allí una fun-
dición que fue manejada por Fressart para la obtención de 
plomo, plata y cobre proceso en el que utilizaban abundan-
te borato como fundente. El que mejor relata las tareas que 
allí se realizaban es Hunicken (1890), comisionado del go-
bierno argentino para obtener información de cara a la ex-
posición minera y metalúrgica de Chile de 1894. De acuer-
do con Jurcich (1991:107), quien reclama para Fressart el 
descubrimiento de los boratos salteños en 1874, este últi-
mo llegó a la Argentina en 1872 y fue a trabajar al puerto 
de Rosario. Luego recaló en Salta, primero en Cachi y más 
tarde en La Poma. Ocurre que para entonces había ya dos 
mineros ocupados en el asunto como fueron Moisés Loza-
no, salteño radicado en La Poma y Ángel C. Roco, chileno 
asentado en Salta. De allí que resulte interesante mencio-
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nar que según San Román (in Caplain 1912) “.....el descu-
brimiento de aquellas riquezas o al menos su pública no-
toriedad, parece que fue debida en l876 al joven copiapi-
no Rafael Torreblanca, de familia de mineros asociados a 
Ángel C. Roco, chileno también y avecindado desde lar-
gos años atrás en la Provincia de Salta”. Y que además la 
primera concesión de boratos de la Puna fue otorgada en 
1884 por el gobierno de la provincia de Salta a nombre de 
la razón social Lozano y Roco, bajo los nombres de Sibe-
ria y Antuco (Caplain 1912). 

El juicio que hace Hunicken (1890:11) a favor de Loza-
no es contundente y dice: “En La Poma… la comisión co-
noció al primer minero salteño, un señor Moisés Lozano, 
dueño de algunas minas, minero de sangre pura, explora-
dor infatigable de las serranías salteñas, que no perdona 
afanes personales ni sacrificios pecuniarios, para levantar 
de su postración a la industria minera, que en su provin-
cia natal se ve más bien desdeñada que favorecida y aca-
riciada”. Hunicken menciona juntos y trabajando desde 20 
años atrás (ca. 1874) al salteño Moisés Lozano, al chileno 
Ángel Roco y al francés Emilio Fressart. Moisés Lozano 
escribió un folleto minero que no se sabe si llegó a ser pu-
blicado pero del cual Hunicken (1890:12-18) tomó y trans-
cribió información. Allí se destacan datos sobre borate-
ras como: “Las borateras que explotan los señores Rojas 
y Becker, se hallan entre El Moreno y las márgenes de las 
extensas salinas de Cangrejillos” (se refiere obviamente a 
los depósitos de la zona de Tres Morros en Salinas Gran-
des). Luego: “....la boratera Antuco, situada al pie del ce-
rro del mismo nombre, fue descubierta por el señor Ángel 

Roco, que formó con su base la empresa Segura y Cía., en 
que también tiene parte don Moisés Lozano”. Finalmente 
dice: “...bajo el radio de Pastos Grandes, encontramos las 
Salinas de este nombre y la boratera Sila, descubierta al 
mismo tiempo que Siberia por el mismo empresario. Am-
bas son explotadas desde su descubrimiento por los seño-
res Roco y Cía.. El bórax que contiene Sila es fósil, a di-
ferencia de Antuco y Siberia, donde el bórax se halla des-
de la superficie en bancos más o menos espesos”. En este 
último caso se refiere evidentemente a la ulexita interca-
lada en las terrazas pleistocenas de la Formación Blanca 
Lila que rodean el salar de Pastos Grandes (Alonso 1986). 
Queda claro además que Ángel Roco, en palabras del pro-
pio Lozano fue el descubridor de la boratera Siberia en el 
salar de Cauchari y las de Pastos Grandes.

Hunicken (1890:21) aporta también un dato propio cuan-
do señala: “También recogimos allí muestras de una bora-
tera que posee el Sr. Corvalán, sin trabajarla hasta hoy. No 
pudimos averiguar la ley, en ácido bórico, de este borato 
de cal, pero quedamos comprometidos de suministrársela 
más tarde”. Hunicken (1890:42) escribe: “Varias borateras 
se han descubierto en los últimos 20 años; sólo tres se ex-
plotan: Siberia de Roco y Lozano; Lila del Sr. Roco y Ar-
turo de D. Belis Corvalán”. Se destaca entonces que desde 
aproximadamente 1870 ya había trabajos y descubrimientos 
en boratos. Volviendo a Becerra (1887:35) este autor men-
ciona que ese año de 1887 las únicas borateras que se en-
contraban trabajando eran las de Siberia en el borde centro 
oriental del salar de Cauchari (propiedad de Boden y Cía. 
Boratera) y la de Antuco. La curiosidad es que esos territo-

Es poco conocido, por no decir casi desconocido, que 
el barón de Nordenflycht pasó por Salta en 1789 camino 
al cerro Rico de Potosí. Este es un hecho histórico de gran 
relevancia por lo que significó su misión no sólo desde un 
punto de vista científico sino también político. 

El barón Fürchtegott Leberecht Nordenflycht (1738-
1815), había nacido en Prusia, su padre era sueco y su for-
mación y lengua eran la germana. Antes de venir a Amé-
rica, donde terminó residiendo por veinte largos años, se 
desempeñaba como consejero del rey de Polonia. De pro-
fesión mineralogista y metalurgista estuvo a cargo de las 
minas de Miczanagora. 

Fue en estas lides que tuvo bajo su responsabilidad apli-
car un nuevo método de amalgamación de la plata que había 
descubierto el vienés M. de Born. El método, conocido como 
de los toneles, funcionó muy bien y tuvo su éxito en las viejas 
minas europeas. Enterada la corona española envió a uno de 
sus funcionarios de confianza, el químico Fausto D’Elhuyar, 
que tenía fama por haber descubierto el elemento tungsteno, 
para que realizara la contratación de una comisión de cien-
tíficos para que vinieran a las minas de América a aplicar el 

sonado método. Así se contrató como jefe de la misión al ba-
rón de Nordenflycht quién formó su equipo con un experto en 
laboreo minero como Johann D. Weber (su segundo al man-
do), Anton Zacharias Helms, quién durante el viaje realiza-
ría las primeras observaciones geológicas en Salta, Federico 
Mothes, que había estudiado metalurgia en la célebre acade-
mia de minas de Freiberg y que fue contratado como geómetra 
subterráneo, a los cuales acompañaron otros once técnicos y 
mecánicos de diferentes artes y oficios. Es interesante desta-
car que en el grupo había católicos y protestantes. 

El contrato consistía en permanecer 10 años en Amé-
rica del Sur al servicio de la corona española, fomentan-
do el uso racional de las explotaciones de metales pre-
ciosos y logrando los mejores beneficios en los procesos 
de amalgamación. A cuenta se les ofreció seguridad para 
sus personas, bienes y familias, libertad en el ejercicio de 
su religión, indemnización de gastos de viajes, pago pun-
tual de sus sueldos, y señalamiento, terminado el contra-
to, de una pensión vitalicia según sus méritos. 

La expedición salió de Cádiz y arribó a Buenos Aires 
en 1788. El 29 de octubre de ese año emprendieron el via-

LA MISIÓN DE NORDENFLYCHT Y SU PASO POR SALTA - Ricardo N. Alonso
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rios difusos entre Bolivia y la Argentina, que habían pasado 
recientemente a manos chilenas por la guerra del Pacífico, 
tenían las propiedades concedidas tanto por el gobierno de 
Chile como por el de Salta. También indica la mina El Car-
men, al sur de Siberia, abandonada, con borato muy conta-
minado por cloruro de sodio y que había sido “...últimamen-
te explotada por los señores Augspurg y Corbalán”.

El nombre de Augspurg y de otros alemanes (Boden, 
Klick, Korn, Asmus, entre otros) son encontrados en esa 
época como casas operadoras en Salta y que exportaban a 
Europa (principalmente a Hamburgo) y también en el nom-
bre del ingenio de fundición de Alto Chorrillos (Humboldt, 
en homenaje al gran viajero explorador) y el de algunas de 
las pertenencias mineras (Bismarck). Becerra nombra tam-
bién otra mina solicitada al noroeste de Siberia por parte 
de Eduardo Cuevas y que esa concesión había sido hecha 
únicamente por el gobierno de Chile. Junto a la anterior, 
Santelice Madariaga pidió una estaca boratera. Todas las 
pertenencias de acuerdo con la “ley de borateras” enton-
ces operante tenían una superficie de 100 hectáreas que es 
la que se ha mantenido hasta hoy. 

Es interesante remarcar que el viaje que realiza Abra-
ham Becerra desde Salta a la Puna, en mayo de 1887, co-
incide con el del Ing. Francisco San Román. Este técnico 
del gobierno chileno desarrolló una vasta obra en los sala-
res de la Puna en mediciones y relevamiento de borateras. 
Becerra habla de “su rectitud y honradez reconocida”. El 
24 de mayo de 1887 se hace la mensura y el acta corres-
pondiente sobre la mina Siberia, que había sido concedida 
en 1884 por el gobierno de Salta y cuyos papeles se habían 

perdido en Chile. Firman el acta el Ing. Francisco San Ro-
mán y como testigos Abraham Becerra, Ramón López y 
Emilio Fressart, este último como administrador y repre-
sentante de Boden y Cía. Boratera. Con respecto a la mina 
Blanca Lila en Pastos Grandes, Becerra (1887:48) dice que 
fue descubierta por Ángel C. Roco en 1885 y pronto co-
menzó a explotarla teniendo como socio a Rómulo Herre-
ra. Catalano (1984) menciona que a finales del siglo XIX la 
compañía Belga inició trabajos en Cauchari, donde antes, 
además de los ya nombrados, trabajó Adalberto Schmidt 
(o Schmied), la famosa boratera de El Porvenir. 

Más tarde, para 1904 y 1905 la boratera fue explotada 
por el hijo de Schmidt, quien tenía un horno de calcinación 
giratorio y enviaba a Cerrillos (Salta) el producto para ser 
embarcado por ferrocarril. También para esa época reali-
zaron trabajos de extracción de boratos en otros salares los 
mineros Eugenio Delclaux, Guillermo Tielen, A. Flajollet 
y A. Baissac (Catalano 1984). 

En 1884, Rammelsberg publicó en Alemania análisis de 
ulexita hechos sobre muestras enviadas por Brackebusch. 

Entre los científicos, Brackebusch (1893) informó sobre 
la frecuente presencia de boronatrocalcita en los salares del 
Altiplano de Atacama y Puna. Aportó una primera conside-
ración genética al comentar que: “...se acumuló en pequeños 
charcos un fango blando de espesor de varios pies, que en-
dureció al aire hasta formar una masa cristalina blanca”. 

Al terminar el siglo XIX la literatura divulgada sobre 
los boratos era insignificante. Sin embargo no ocurrió lo 
mismo con las concesiones mineras ya que un gran núme-
ro de salares fue cubierto con pertenencias. Es importan-

je a Potosí cruzando transversalmente el territorio argen-
tino por Córdoba, Tucumán, Salta y Jujuy hasta arribar a 
Potosí el 24 de enero de 1789. A.Z. Helms dejó escrito un 
rico diario que se describe en otro artículo de esta obra. 

Al llegar Nordenflycht a Potosí -la mayor concentración 
de plata del planeta- se encontró con que el bajo rendimiento 
de los yacimientos se debía a los métodos anticuados de ex-
plotación y a la corrupción, negligencia, empirismo y rutina 
de la burocracia colonial. Era él un hombre de la ilustración, 
con ideas renovadoras y afanes reformistas. Al parecer tra-
jo escondidas entre sus pertenencias los primeros ejempla-
res de la Enciclopedia Francesa que entraron en América. 
No es de extrañar entonces que su misión fue obstaculizada 
por la maledicencia y la hostilidad abierta que tachaba a los 
alemanes de charlatanes, herejes, judíos y extranjeros per-
niciosos, a más de peligrosos agitadores de los indígenas, a 
quienes trató siempre de proteger contra la explotación in-
humana, la cual constituía forma habitual de las faenas mi-
neras desde los tiempos de la conquista. 

Los alemanes querían poner maquinarias que reem-
plazaran la fuerza bruta de los mineros y esto les trajo un 

fuerte rechazo de los que explotaban esa mano de obra. 
Estando en Lima en 1801 tuvo dificultades con el Santo 
Oficio de la Inquisición, que le instruyó un oficio preli-
minar por leer y difundir libros prohibidos. Más que pro-
hibidos por lo religioso, lo que se estaba incubando eran 
los afanes independentistas y Nordenflycht llevaba ya lar-
gos años en el Alto Perú y había tomado contacto direc-
to con grupos de intelectuales como los que se nuclearon 
alrededor del Mercurio Peruano y de los cuales Hipólito 
Unánue (amigo de San Martín) era el mentor. 

En 1802 se reunió en Lima con el famoso sabio alemán A. 
von Humboldt, quien también colaboró activamente con los 
movimientos independentistas americanos. En 1810 pasó a 
Chile donde contrajo matrimonio, dejo descendencia y siguió 
a Europa tiempo después. Para entonces comenzaban a in-
dependizarse varios países y no puede desconocerse el papel 
que tuvieron las ideas de hombres como Humboldt, Unánue 
y Nordenflycht entre tantos otros. Lo cierto es que este per-
sonaje de la nobleza centro-europea estuvo de visita en Salta 
a fines de diciembre de 1789 y esto de por sí constituye una 
página de interés para la historia de nuestra minería.
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te mencionar que a fines del siglo XIX existía en el mun-
do una fuerte competencia por el control de los boratos. 
Dos grandes compañías manejaban y disputaban fuerte-
mente el mercado mundial. Ellas eran una empresa euro-
pea (Compagnie Internationale des Borax), que había sido 
fundada en Bruselas por Juan de Vicher y una norteame-
ricana (The Borax Consolidated Co.) (Sommi 1956; Cata-
lano 1984). Finalmente, se impuso la norteamericana, que 
asimiló a la europea que siguió un tiempo actuando bajo el 
mismo nombre. Las exportaciones de boratos de acuerdo 
con las estadísticas nacionales fueron de: 158,5 toneladas 
(1897), 114 toneladas (1898) y 110 toneladas (1899).

ACTIVIDAD BORATERA EN EL SIGLO XX

La Compagnie Internationale des Borax, fundó una 
sucursal en Buenos Aires el 4 de Junio de 1900 (Sommi 
1956). Instaló sus principales operaciones en Salinas Gran-
des, en la zona de Tres Morros (donde antes había operado 
la firma Thomas Leblanc & Cía.), y donde todavía se ven 
ruinas de un pueblo minero fantasma que en aquellos años 
dorados llegó a ocupar hasta 1000 personas. Las activida-
des de explotación en Salinas Grandes, enorme salar com-
partido por Salta y Jujuy incluían además Aguadita y Can-
grejillos. Dado que la Argentina era un país agropecuario, 
su consumo era bajo y todo se destinaba a la exportación. 
Otras dos compañías que trabajaron en la segunda década 
del siglo XX fueron The Cuevitas Trading Company y la 
Compañía Boratera Jujeña. Para la época es interesante sa-
ber que se explotaba borato de los salares de la más alta ley, 
que era secado al sol y luego calcinado en rústicos hornos 
alimentados con leña de yareta, tola y otras especies arbus-
tivas de la Puna. El transporte se realizaba a lomo de ani-
males y en algunos carros. En 1920 llegó el ferrocarril a la 
Puna y se mejoró la competitividad (Catalano 1984). 

El naturalista viajero Holmberg (1900:60) efectúa un 
viaje por la Puna salteña y menciona boratos en los sala-
res Hombre Muerto, Diablillos, Pastos Grandes y Antu-
co. Apunta que “a pesar de las facilidades que hay para 
su extracción, los boratos que hoy podrían ser la princi-
pal entrada del habitante de las punas, son explotados 
en escala insignificante por falta de medios de transpor-
te, y principalmente, por falta de capitales de quienes los 
trabajan”. Luego, en una llamada a pie de página señala 
que “.....mientras la explotación de sal y boratos se haga 
como hasta ahora, el gobierno no podrá sacar de ella pro-
vecho alguno”. 

Buttgenbach (1901) estudió los boratos de Salinas Gran-
des (Jujuy) aportando datos químicos, mineralógicos y gené-
ticos sobre la ulexita y menciona el hallazgo de colemanita, 
especie que no ha sido confirmada en estudios posteriores.

En 1902, el viajero, arqueólogo y antropólogo Juan B. 
Ambrosetti viaja a las borateras del salar Cauchari y hace  
importantes observaciones sobre la génesis.

Para 1904 y 1905 la boratera El Porvenir (Cauchari) fue 
explotada por el hijo de Adalberto Schmidt (o Schmied), 
quien tenía un horno de calcinación giratorio y enviaba a 

Cerrillos (Salta) el producto para ser embarcado por ferro-
carril. Dado el excesivo precio de los fletes vendió final-
mente a la Compagnie Internationale des Borax.

La boratera Triunvirato, de la firma Rigolini, Cortese y 
Cía. de Buenos Aires, operó en la zona de Tres Morros en 
Salinas Grandes, en la primera década del siglo XX, den-
tro de la finca de Ana Mulryan, viuda de Sorich. Contaban 
con 92 pertenencias, amplias instalaciones que incluían un 
galpón para 400 toneladas de borato embolsado. Esta in-
formación fue ampliamente comentada en el diario salte-
ño Tribuna Popular (6 de noviembre de 1904). 

Reichert (1907) elaboró el primer informe detallado so-
bre los depósitos de boratos de los salares puneños. Hizo 
una síntesis sobre la situación geográfica, vías de acceso, 
pertenencias, calidad del mineral, análisis químicos, espe-
sor y extensión de los mantos mineralizados, poblaciones, 
datos de explotación, económicos, entre otras cosas, de los 
salares Diablillos, Ratones, Hombre Muerto, Pastos Gran-
des, Antuco, Cauchari y Salinas Grandes. 

Caplain (1912) realizó un trabajo sobre el estado de la 
minería aportando información histórica. Además de las 
borateras estudiadas por Reichert (1907) hace referencia a 
los depósitos del salar Rincón.

Alrededor de 1914, prácticamente la única empresa 
que explotaba borato en la Puna era la Compañía Agua-
ditas que trabajaba las Salinas Grandes desde 1911 con 
una explotación anual de mil toneladas (Hermitte y Va-
tín 1916). La producción para la primera década del siglo 
alcanzó su máximo en 1903 con 4577 toneladas. A partir 
de 1906 y hasta 1913 se mantuvo cercana a mil toneladas 
(Hermitte 1915). Esto ha sido explicado por algunos auto-
res como un manejo del trust internacional de los boratos 
(cf. Sommi 1956).

Barnabé (1915) publicó los resultados de sus investiga-
ciones sobre los yacimientos minerales de la Puna. Con res-
pecto a los boratos su trabajo es fundamentalmente gené-
tico, deteniéndose por un lado en el estudio de los géise-
res boratíferos del área de Coranzulí y por otro en la des-
trucción de la supraestructura de los volcanes como apor-
te de sales a las depresiones. Realiza la primera interpre-
tación sobre la compartimentación de la Puna en serranías 
paleozoicas orientadas submeridionalmente y alineamien-
tos volcánicos cruzados.

Hermitte y Vatin (1916) sintetizaron la información pre-
cedente acerca de la extensión y posible explotación de los 
depósitos de boratos. En su trabajo mencionan que para 
1915, la Compagnie Internationale des Borax tenía instala-
da en Tres Morros (Jujuy) una planta para la disecación del 
mineral con lo que se obtenía un producto con 45 a 50% de 
anhídrido bórico. Para ello se usaba un horno rotatorio que 
se alimentaba con leña de algarrobo procedente de Salta. 
Para calcinar 70 toneladas de mineral hacían falta 20 to-
neladas de leña lo que da una idea del impacto ambiental 
que generaba esta actividad. El mineral calcinado se lleva-
ba a lomo de mula hasta la estación Purmamarca del ferro-
carril ubicada en la quebrada de Humahuaca. En 1916 (23 
de noviembre), una noticia del diario La Libertad, de Sal-

Tomo 2.indb   4Tomo 2.indb   4 21/5/04   18:50:0021/5/04   18:50:00



BORATOS DE LA PUNA 5

ta, daba cuenta de la llegada de carros y automóviles para 
hacer el transporte del borato desde la Puna hasta la esta-
ción de ferrocarril de Rosario de Lerma (Salta). 

Un gran avance en el conocimiento de los boratos argen-
tinos se produce como consecuencia de las investigaciones 
llevadas a cabo por Luciano R. Catalano, quien en el perío-
do comprendido entre 1923 y 1927, recorrió la Puna y fo-
calizó su atención en la temática del boro. Realizó las cam-
pañas como geólogo-químico de la entonces Dirección Ge-
neral de Minas, Geología e Hidrología a donde remitió los 
resultados de sus estudios que comprenden unos treinta in-
formes de los cuales muchos permanecen inéditos. Dichos 
informes contienen datos específicos sobre la génesis, con-
centraciones, mineralogía, etc., de la mayoría de los salares 
(Catalano 1926 a,b,c; 1927, 1929, 1930 a,b,c; 1964 a,b,c,d). 
A este autor se debe también el hallazgo de las volumino-
sas masas boratíferas intercaladas en las sedimentitas ter-
ciarias que afloran en los salares de Hombre Muerto y Pas-

tos Grandes. Fue él quién descubrió y dio nombre en 1924 
al yacimiento Tincalayu que pasaría a ser el principal de-
pósito de tincal de América Latina (Catalano 1943).

Sommerfeldt (1926) aportó una lista bibliográfica sobre 
trabajos argentinos y chilenos referentes a boratos.

En el período  1930 a 1940 no se registraron contribucio-
nes sobre el tema. En la década siguiente, Angelelli (1941) 
elaboró un trabajo global acerca de los yacimientos mine-
rales de la Puna Argentina. Incluye los boratos tomando en 
consideración los trabajos de L. Catalano y un informe in-
édito de Pablo Sgrosso. Galofre y Camaño (1942) se intere-
saron de los aspectos relativos a la explotación y mercado 
de la ulexita. Sgrosso (1943) se ocupó de la geología y mine-
ría del noroeste argentino; con respecto a los boratos apor-
tó información sobre las Salinas Grandes de Jujuy. Ahlfeld 
(1948), publicó detalladas observaciones genéticas sobre el 
manantial boratífero de Coyahuaima. Ahlfeld y Angelelli 
(1948) en su libro sobre las especies minerales de la Repú-

FIGURA 1 – Mapa de ubicación de los yacimientos de boratos
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blica Argentina, tratan las características mineralógicas de 
los boratos conocidos en ese entonces en nuestro país men-
cionando algunas especies nuevas para la región.

Alrededor de 1945, se produjo una fusión de empresas 
en donde The Cuevitas Trading Company cedió sus dere-
chos mineros a la Compañía Internacional de Bórax y ésta, 
a su vez, transfirió la totalidad de los suyos a la Compañía 
Productora de Boratos (Catalano 1984). Dicha compañía 
se transformaría en 1959 en Boroquímica Limitada, depen-
diente de Rio Tinto Zinc Borax Ltd, de Londres. Más tarde 
se convertirá en Boroquímica SAMICAF y finalmente, en 
la década del noventa en la actual Bórax Argentina. Esta 
compañía conserva el yacimiento de Tincalayu, las impor-
tantes propiedades de colemanita e hidroboracita del dis-
trito de Sijes, así como los depósitos de ulexita de los sala-
res Diablillos (Salta) y Cauchari (Jujuy). 

Hacia 1955, Siegfried Muessig del Servicio Geológico 
de los Estados Unidos realizó importantes investigacio-
nes entre las cuales se destacan un primer estudio geo-
lógico del yacimiento Tincalayu con el hallazgo de nue-
vas especies minerales (ej., ezcurrita), un breve resumen 
sobre la boratera de Turi Lari y, una prolija contribución 
acerca de los depósitos boratíferos cuaternarios de Amé-
rica del Sur (Muessig y Allen 1957 a,b; Muessig 1958 a,b; 
Muessig 1959, 1966).

El período  comprendido entre 1967 y 1977 es el más 
prolífico en publicaciones sobre los boratos de la Puna Ar-
gentina. Ello se debió al inicio de investigaciones minera-
lógicas sistemáticas y detalladas en los yacimientos pune-
ños. Numerosas especies minerales nuevas para el país y 
cuatro especies nuevas para la ciencia (rivadavita, ameg-
hinita, teruggita y aristarainita) fueron el principal resul-
tado de esas tareas (Hurlbut y Aristarain 1967 a,b; Arista-
rain y Hurlbut 1967 a,b; 1968; Aristarain y Erd 1971; Aris-
tarain y Hurlbut 1972; Hurlbut et al. 1973; Hurlbut y Erd 
1974; Aristarain et al. 1977). Aristarain volvió a la Puna 
a fines de los 80 y fruto de su último viaje fueron una se-
rie de trabajos que publicó entre 1989 y 1993 (véase Aris-
tarain 1989; 1991 a,b; 1992 a,b,c; 1993; Aristarain y Ros-
seto 1993). De esta manera, Luciano R. Catalano y Loren-
zo Aristarain fueron los dos grandes estudiosos de los bo-
ratos de la Puna durante el siglo XX. 

Posteriormente, Argañaraz y Nadir (1979) presentaron 
datos generalizados sobre la boratera de Antuco; Corne-
jo y Raskovsky (1981) se ocuparon de aspectos técnicos y 
mineros del yacimiento de bórax Tincalayu; Schalamuck 
et al. (1983) elaboraron un trabajo de síntesis sobre el es-
tado de la minería en el norte argentino aportando nume-
rosa información geológica y económica sobre las borate-
ras; Rusansky (1985) realiza una importante tesis docto-
ral sobre los boratos del sector central de la sierra de Sijes 
y Sureda et al. (1986) prepararon el Mapa Metalogenético 
del norte argentino encasillando a los boratos en el meta-
lotecto correspondiente.

A partir de 1984, Alonso (autor de este trabajo) y cola-
boradores han llevado a cabo investigaciones relacionadas 
con la zonación de la ulexita en los salares, distribución de 

géiseres y manantiales boratíferos, génesis y provincialis-
mo metalogenético de los boratos en los Andes Centrales, 
etc. (Alonso y Gutiérrez 1984; Alonso y Viramonte 1985). 
En 1986 Alonso presentó su tesis doctoral que es una sínte-
sis general sobre la temática de los boratos argentinos. Este 
trabajo fue editado como libro por la Cámara de la Mine-
ría de Salta por su valor de uso para los mineros y empre-
sarios del sector (Alonso 1998). A partir de allí, Alonso ha 
publicado más de un centenar de trabajos sobre los bora-
tos argentinos y de América del Sur (Alonso y Viramonte 
1990, 1993; véase síntesis en Alonso 1999 a,b,c). Sus in-
vestigaciones llevaron al descubrimiento del yacimiento 
de Loma Blanca (Jujuy), un importante depósito de tincal, 
ulexita e inyoita (Alonso et al. 1988 a,b). Loma Blanca es 
hoy el cuarto yacimiento de tincal en rocas terciarias des-
cubierto en el mundo con reservas actuales de 20 millones 
de toneladas y una ley de 15% de anhídrido bórico. 

Existen también numerosos informes inéditos realiza-
dos por geólogos y técnicos de la empresa Boroquímica Sa-
micaf, pudiéndose mencionar entre otros los de: Peter Gri-
mley, Siegfried Muessig, Allen Basset, Beni Bloser, Jor-
ge Fillol Casas, Mario Raskovsky, Ángel Chavez, Vicen-
te Charadía, Gonzalo Villacorta, Eduardo Carbajal, Carlos 
Barcat, Rubén Sallan, Wilko Simon, Juan A. Meregaglia, 
Willy Gutiérrez, Raúl Gutiérrez, Ricardo Alonso, Nicolás 
Davies, Héctor Abruzky, César González-Barry, Alejan-
dro Pelayes, Hermann Lahme, Rafael Robert Carrillo, Ar-
naldo Cruz, Dagoberto Betran, entre otros, dentro de una 
gama de geólogos, ingenieros y técnicos, de una empresa 
que además fue una verdadera escuela en la minería del 
noroeste argentino.

Las últimas tres décadas han visto pasar a decenas de 
compañías y particulares que fijaron su objetivo en la ex-
plotación de los boratos de la Puna. Entre ellas pueden 
mencionarse a García Pinto, Riosal, Benito Guareschi, Es-
pinosa Hnos., Omar Espinosa, Indusalta SAMIC, Norquí-
mica, Viento Blanco, Moncholi, Carlos Fernández Pérez, 
Rafael Argañaraz, Hugo A. Del Carril, Ulex, Química del 
Norte, Dr. Montoya, Renaud, ENISOL, Yapura hermanos, 
Deribor S.A., Simón A. Hoyos, Transportes Marcilese, Par-
ty S.A., Minera Decilea S.A., Boratos Jujuy S.R.L., Demel-
chiore y Zambrana, Transportes Ferlatti, Guijarro Hnos., 
Pedro Tripodi, Roman, Boroderivados S.A., Ramón Núñez, 
Humberto C. San Juan, Roberto J. de los Ríos, Hexabor, 
Enichem S.A., Compañía Minera Gavenda S.A., Bórax Ar-
gentina S.A., Agenor, Pallaro Hnos., Ferroenamel, Indus-
trias Químicas Baradero S.A., SR Minerals, Procesadora 
de Boratos Argentinos, entre otras. 

Compañía Minera Gavenda, tuvo un rol importante en 
las décadas de los setenta y ochenta, explotando el tincal 
de la mina inundada del salar Cauchari y otras minas de 
ulexita. En la década del noventa fue vendida al Grupo Ro-
mán, manteniendo el nombre y encontrándose a la fecha en 
convocatoria de acreedores. Otra firma que trabajó larga-
mente en la explotación de ulexita de salares es la de Jus-
to Omar Espinosa, un legendario minero puneño que dedi-
có su larga vida a la actividad y que aún, octogenario, está 
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activo. Industrias Químicas Baradero S.A., cuyos accio-
nistas principales fueron C. Iglesias, Luis De Rito y Car-
los Elías, inició sus actividades en Salta y Jujuy a fines de 
los setenta (comprando la planta nominada Dr. Montoya) 
para convertirse en la segunda empresa en el rubro du-
rante la década del ochenta con una exportación a 14 paí-
ses. Baradero fabricó ácido bórico con ulexita de salares y 
géiseres boratíferos de más de una decena de proveedores 
(destacándose Claudio del Carril), y más tarde bórax lue-
go del hallazgo de la  mina Loma Blanca, también explo-
tó hidroboracita en la mina Apalacheana en el distrito Si-
jes. En la década del noventa cerró sus operaciones y ven-
dió el rico yacimiento de Loma Blanca a la empresa SR 
Minerals de Canadá. 

La empresa Norquímica S.A., de los accionistas prin-
cipales D. Giménez, P. Rafaelli y R. Borla, trabajó en las 
décadas de los ochenta y noventa, convirtiéndose en una 
importante productora de ácido bórico, con la particulari-
dad de usar en el proceso de disolución de la ulexita el áci-
do clorhídrico en lugar del sulfúrico. También se dedicó a 
la fabricación de una frita de ulexita de alta ley. A fines de 
los noventa fue adquirida por Bórax Argentina SA. Un pa-
pel importante en la exploración y prospección de los bora-
tos de la Puna fue llevado a cabo por la empresa Hexabor 
S.A., del norteamericano Charles Melbye, bajo la dirección 
del geólogo Héctor Vittone. Las perforaciones de Hexabor 
S.A. (en asociación con Inco, Canoxy y Smoky River) com-
probaron el verdadero potencial de Loma Blanca.

ACTIVIDAD BORATERA EN EL SIGLO XXI

Bórax Argentina (ex Boroquímica SAMICAF) explota 
actualmente los yacimientos miocenos de Tincalayu y Si-
jes, además del salar de Cauchari, y mantiene como reserva 
el salar de Diablillos. Esta empresa, llegó a tener el noventa 
por ciento de todos los yacimientos de la Puna. Fabrica bó-
rax en las variedades decahidratado, pentahidratado y an-
hidro, una frita de ulexita de alta ley, además de hidrobo-
racita y colemanita que vende como mineral en bruto. SR 
Minerals y Ferroenamel formaron a fines de los noventa 
la empresa Procesadora de Boratos de Argentina (PBA) y 
explota actualmente el yacimiento de Loma Blanca a cielo 
abierto, utiliza un proceso de concentración en seco de la 
mena de tincal-ulexita-inyoita mediante separadores mag-
néticos y luego calcina el concentrado para obtener pro-
ductos con 55 a 60% de anhídrido bórico. 

La empresa Ulex S.A., de Pallaro Hnos., explota hidro-
boracita y colemanita en la mina Sol de Mañana en el dis-
trito Sijes desde 1988, exportando mineral molido en bru-
to a numerosos países. La empresa Viento Blanco explota 
actualmente ulexita en los salares de Ratones (mina Ma-
ría Luisa) y Cauchari (mina Porvenir). La empresa Quími-
ca del Norte, fabrica ácido bórico en Campo Quijano y se 
abastece de las minas de ulexita de San Mateo en el salar de 
Pozuelos y de otros proveedores locales. La firma Renaud 
explota ulexita en el salar del Hombre Muerto y el empre-
sario geólogo Carlos Fernández Pérez en el salar de Cen-
tenario. Agenor, una firma de capitales mixtos italianos y 
argentinos produce productos especiales de boro (micro-
bor para fertilizantes, ácido bórico en escamas para solda-
duras, etc.) en el parque industrial de Salta. 

En la actualidad se explotan como materia prima los si-
guientes boratos naturales: tincal, ulexita, hidroboracita y 
colemanita. La producción de estos boratos en Salta ha te-
nido un ritmo sostenido pasando desde 115.400 t en 1992 
hasta llegar a 201.113 t en 1999. Las exportaciones de pro-
ductos de boratos salteños, principalmente a Brasil y en 
menor medida a España e Italia, fueron de unos 26 millo-
nes de dólares (FOB), correspondientes a: bórax anhidro, 
bórax decahidratado, bórax pentahidratado, ácido bórico, 
ulexita anhidra, octoborato disódico, colemanita, hidrobo-
racita y ulexita (fuente de datos estadísticos: Secretaría de 
Minería de Salta). 

FIGURA 2 – Mina Tincalayu en 1990

FUENTES DE INFORMACIÓN

AHLFELD, F., 1948. La boratera de Coyahuaima, 

Provincia de Jujuy. Revista de la Asociación 

Geológica Argentina, 3:271-278. Buenos 

Aires.

AHLFELD, F. y ANGELELLI, V., 1948. Las 

especies minerales de la República Argentina. 

Instituto de Geología y Minería de Jujuy, 304 

p. San Salvador de Jujuy.

ALONSO, R.N., 1986. Ocurrencia, posición 

estratigráfica y génesis de los depósitos de 

boratos de la Puna Argentina. Tesis Doctoral, 

Universidad Nacional de Salta, 196 p. Salta. 

ALONSO, R.N., 1998. Los boratos de la Puna. 

Cámara de la Minería de Salta, 198 p. 

Salta.

ALONSO, R.N., 1999a. Boratos terciarios de la 

Puna. En Zappettini, E.O. (Ed.): Recursos 

Minerales de la República Argentina. 

Tomo 2.indb   7Tomo 2.indb   7 21/5/04   18:50:0421/5/04   18:50:04



Ricardo N. Alonso • Capítulo 108

Instituto de Geología y Recursos Minerales, 

SEGEMAR, Anales 35: 1779-1826. Buenos 

Aires.

ALONSO, R.N., 1999b. Los salares de la Puna y 

sus recursos evaporíticos. En Zappettini, E.O. 

(Ed.): Recursos Minerales de la República 

Argentina. Instituto de Geología y Recursos 

Minerales, SEGEMAR, Anales 35: 1907-1921. 

Buenos Aires.

ALONSO, R.N., 1999c. On the origin of La Puna 

borates. In Colombo, F. et al. (Eds.): Geología 

de los Andes Centrales Meridionales: 

El Noroeste Argentino. Acta Geológica 

Hispánica, 34 (2-3):141-166. Barcelona.

ALONSO, R.N. y GUTIÉRREZ, R., 1984. 

Zonación de ulexita en los salares de la 

Puna Argentina. Revista de la Asociación 

Geológica Argentina, 39(1-2):52-57. Buenos 

Aires.

ALONSO, R.N. y VIRAMONTE, J., 1985. 

Provincia Boratífera Centroandina. Cuarto 

Congreso Geológico Chileno, Acta 2:45-63. 

Antofagasta.

ALONSO, R.N. y VIRAMONTE, J., 1990. 

Borate Deposits in the Andes. In Amstutz, 

G.C. (Ed.): Stratabound ore deposits in 

the Andes. Capítulo 2.2.4., 40 c.:721-732. 

Springer Verlag, Berlin.

ALONSO, R.N. y VIRAMONTE, J.G., 1993. 

La cuestión genética de los boratos de la 

Puna. 12° Congreso Geológico Argentino 

(Mendoza), Acta 5:187-194. Buenos Aires.

ALONSO, R.N., HELVACI, C., SUREDA, R. 

y VIRAMONTE, J., 1988a. A New Tertiary 

Borax Deposit in the Andes. Mineralium 

Deposita, 23: 299-305. Springer-Verlag.

ALONSO, R.N., SUREDA, R. y VIRAMONTE, 

J., 1988b. Geología del yacimiento de Boratos 

Loma Blanca (Jujuy). Tercer Congreso 

Nacional de Geología Económica (Olavarría), 

1:205-220.

ANGELELLI, V., 1941. Los yacimientos 

de minerales y rocas de aplicación de la 

República Argentina. Su geología y relaciones 

genéticas. Dirección de Minería y Geología. 

Boletín 50. Buenos Aires.

AMBROSETTI, J.B., 1902. Viaje a la Puna de 

Atacama, Boletín del Instituto Geográfico 

Militar, 21:87-116. Buenos Aires.

ARGAÑARAZ, R. y NADIR, A., 1979. 

Contribución al conocimiento de la mineralogía 

y génesis de la boratera de Antuco, Salta. 6° 

Congreso Geológico Argentino, Acta 3:9-11. 

Buenos Aires.

ARISTARAIN, L.F., 1989. Meyehofferita del 

distrito de Sijes, Salta, Argentina. Museo 

Argentino de Ciencias Naturales Bernardino 

Rivadavia, Geología, Revista 9(1):1-19. 

Buenos Aires.

ARISTARAIN, L.F., 1991a. Probertita de 

Tincalayu, Salta, Argentina. Museo de La 

Plata, Nueva Serie, Sección Geología, Revista 

10:277-292. La Plata.

ARISTARAIN, L.F., 1991b. Colemanita del 

distrito de Sijes, Salta, Argentina. Museo 

de La Plata, Nueva Serie, Sección Geología, 

Revista 10:319-333. La Plata.

ARISTARAIN, L.F., 1992a. Hidroboracita del 

distrito de Sijes, Salta, Argentina. Museo 

Argentino de Ciencias Naturales Bernardino 

Rivadavia, Geología, Revista 10(1):3-24. 

Buenos Aires.

ARISTARAIN, L.F., 1992b. Inderborita del 

distrito de Sijes, Salta, Argentina. Museo 

de La Plata, Nueva Serie, Sección Geología, 

Revista 11:33-44. La Plata.

ARISTARAIN, L.F., 1992c. Gowerita y nobleita 

del distrito de Sijes, Salta, Argentina. Museo 

de La Plata, Nueva Serie, Sección Geología, 

Revista 11:81-88. La Plata.

ARISTARAIN, L.F., 1993. Nahcolita y sanbornita 

de Tincalayu, Salta, Argentina. Museo de La 

Plata, Nueva Serie, Sección Geología, Revista 

11(107):93-97. La Plata.

ARISTARAIN, L.F. y Erd, R., 1971. Inyoita, 

2CaO.3B2O3. 13H2O de la Puna Argentina. 

Sociedad Científica Argentina, Anales CXCI, 

Entrega 5-6. Buenos Aires.

ARISTARAIN, L.F. and HURLBUT, C., 

1967a. Macallisterite from Salta,Argentina. 

Its ocurrence in the world. American 

Mineralogist, 52:1176-1784.

ARISTARAIN, L.F. and HURLBUT, C., 

1967b. Ameghinite, 2Na2O.B2O3.4H2O. 

A New Borate from Argentina. American 

Mineralogist, 52:935-945.

ARISTARAIN, L.F. and HURLBUT, C., 1968. 

Teruggite, 4CaO.MgO.6B2O3. As8O5. 

18H2O a new mineral from Jujuy, Argentina. 

American Mineralogist, 53:1815-1827.

ARISTARAIN, L.F. and HURLBUT, C., 1972. 

Boron, Minerals and Deposits. Mineralogical 

Record, 3(5):213-220. Tucson.

ARISTARAIN, L.F. y ROSSETO, H.L., 1993. 

Kurnakovita de Tincalayu, Salta, Argentina. 

Museo Argentino de Ciencias Naturales 

Bernardino Rivadavia, Geología, Revista 

10(2):25-44. Buenos Aires.

ARISTARAIN, L.F., RUSANSKY, J. 

y WALKER, M.F., 1977. Ulexita de 

Sijes: Provincia de Salta (Argentina) y 

características generales de la especie. 

Obra del Centenario del Museo de La Plata, 

4:23-47. Buenos Aires.

BARNABÉ, J.F., 1915. Los yacimientos minerales 

de la Puna de Atacama. Ministerio de 

Agricultura, Sección Geología, Mineralogía 

y Minera, Anales 10(5):283-320. Buenos 

Aires.

BECERRA, A.A., 1887. Excursión hecha desde 

la cuesta de Acay a las cordilleras al poniente 

de Salta, con datos y detalles relativos a las 

instrucciones sobre borateras. Publicación 

Oficial. Imprenta El Nacional, 48 p. Salta.

BRACKEBUSCH, L., 1879. Las especies 

minerales de la República Argentina. Imprenta 

Coni, 120 p. Buenos Aires.

BRACKEBUSCH, L., 1893. Las condiciones 

de la minera en la República Argentina. 

Academia Nacional de Ciencias, Boletín 

45(l-4):25-282. Córdoba.

BRACKEBUSCH, L., 1981. Por los caminos 

del Norte. Colegio de Graduados en Ciencias 

Geológicas de Tucumán, 109 p. Tucumán.

BUTTGENBACH, H., 1901. Gisements de 

borate des Salinas Grandes de la Republique 

Argentine. Societe Geologique Belgique, 

Anales 28:99-116.

CAPLAIN, L., 1912. Informes sobre el estado 

de la minería en el territorio de los Andes. 

Ministerio de Agricultura, Anales 7(1). 

Buenos Aires.

CATALANO, E.F., 1984. Breve historia minera 

de la Argentina. Ed. Depalma, 274 p. Buenos 

Aires.

CATALANO, L., 1926a. Contribución al estudio 

de los fenómenos geofísicos atmosféricos. 

Dirección General de Minas, Geología e 

Hidrología, Publicación 24:1-78, 42 figuras. 

Buenos Aires.

CATALANO, L., 1926b. Nueva contribución 

para el conocimiento de los fenómenos 

geofísicos atmosféricos y sus consecuencias 

geológicas. Publicaciones del Instituto de 

Investigaciones Geográficas. Facultad de 

Filosofía y Letras. Universidad Nacional de 

Buenos Aires, 11:1-150, 3 láminas, 1 diagrama 

y 6 tablas. Buenos Aires.

CATALANO, L., 1926c. Geología de los 

yacimientos de boratos y materiales de las 

cuencas. Salar de Cauchari. Puna de Atacama. 

Dirección General de Minas, Geología e 

Hidrología, Publicación 23:1-110. Buenos 

Aires.

CATALANO, L., 1927. Geología química de 

los boratos. Dirección General de Minas, 

Geología e Hidrología, Publicación 28:1-101. 

Buenos Aires.

CATALANO, L., 1929. Las grandes obras 

ferroviarias argentinas. Huaytiquina. 

G.A.E.A., 3(2):375-393. Buenos Aires.

Tomo 2.indb   8Tomo 2.indb   8 21/5/04   18:50:0621/5/04   18:50:06



BORATOS DE LA PUNA 9

CATALANO, L. 1930a. Boratera de Coyahuaima. 

Dirección General Minas, Geología e 

Hidrología, Publicación 89:1-57. Buenos 

AIRES.

CATALANO, L., 1930b. Puna de Atacama 

(Territorio de los Andes). Reseña geológica y 

geográfica. Universidad Nacional del Litoral. 

Publicación 8. Rosario, Santa Fé.

CATALANO, L., 1930c. Reseña geológica 

preliminar de la Puna de Atacama, Territorio 

Nacional de Los Andes. Revista Minera, 

2(9):270-286 y 10(289-305). Buenos 

Aires.

CATALANO, L., 1943. Plan argentino de 

movilización industrial. Buenos Aires

CATALANO, L., 1964a. Boratera de Antuco. 

Secretara de Minera, Serie Argentina, 2:1-32, 

13 láminas. Buenos Aires.

CATALANO, L., 1964b. Boro. Una nueva 

fuente natural de energía. Secretaria de 

Industria y Minería. Estudios de Geología 

y Minera Económica. Serie Argentina, 3. 

Buenos Aires.

CATALANO, L., 1964c. Cuenca de Diablillos. 

Secretaría de Minera, Serie Argentina, 2:1-70, 

28 láminas. Buenos Aires.

CATALANO,L., 1964d. Estudio geológico-

económico del salar del Hombre Muerto. 

Secretaria de Minería. Serie Argentina, 

4:1-133, más láminas, mapas y figuras. 

Buenos Aires.

CHAPTAL, J.A., 1970. Elemens de Chimie, 1: 

242. Montpellier.

CORNEJO, R. y RASKOVSKY, M., 1981. 

Proyecto minero y explotación a cielo abierto 

del yacimiento Tincalayu. Segundas Jornadas 

Argentinas de Ingeniería de Minas, Actas 

1:232-242. San Juan.

GALOFRE, A. y CAMAÑO, L., 1942. 

Explotación comercial de boratos. La 

Ingenieria: 807-808. Centro Argentino de 

Ingenieros. Buenos Aires.

HERMITTE, E., 1915. La geología y minería 

argentinas en 1914. Tercer Censo Nacional de 

la República Argentina. Buenos Aires.

HERMITTE, E. y VATIN, J., 1916. Extensión y 

posible explotación de los depósitos de borato 

en la Argentina. Panamerican Scientific 

Congress, 8:252-259. Washington.

HOLMBERG, E.A., 1900. Viaje por la 

Gobernación de los Andes. Ministerio de 

Agricultura, 77 p., 1 mapa. Buenos Aires.

HUNICKEN, E., 1890. Provincia de Salta. 

Industria Minera y Metalúrgica, Imp. Alsina, 

30 p. Buenos Aires.

HURLBUT, C. and ARISTARAIN, L.F., 

1967a. Rivadavite, Na6MgB24O40.22H2O, 

a new borate from Argentina. American 

Mineralogist, 52:326-335.

HURLBUT, C. and ARISTARAIN, L.F., 1967b. 

Ezcurrite, 2Na2O.5B2O3.7H2O: A restudy. 

American Mineralogist, 52:1048-1059.

HURLBUT, C. and ERD, R.C., 1974. 

Aristarainite, Na2O. MgO.6B2O3.10H2O a 

new mineral from Salta, Argentina. American 

Mineralogist, 59:647-651.

HURLBUT, C.S., ARISTARAIN, L.F. and 

ERD, R.C., 1973. Kernite from Tincalayu, 

Salta, Argentina. American Mineralogist, 

58:308-313.

JURCICH, M.J., 1991. Lola Mora, el secreto de 

su sueño mineral. Universidad Nacional de 

Salta, 157 p. Salta.

KYLE, J.J., 1880. La boronatrocalcita de la 

provincia de Salta. Sociedad Científica 

Argentina, Anales 10:172. Buenos Aires.

MUESSIG, S., 1958a. Turi Lari, a bórax crystal 

playa deposit in Argentina. Geological Society 

of America, Bulletin, 69:1696-1697.

MUESSIG, S., 1958b. First known ocurrence of 

inyoite in a playa at Laguna Salinas, Peru. 

American Mineralogist, 43:1144-1147.

MUESSIG, S., 1959. Primary borates in playa 

deposits: Minerals of high hydration. 

Economic Geology, 54:495-501.

MUESSIG, S., 1966. Recent South American 

Borate Deposits. En Rau, J.L. (Ed.): 2nd 

Symposium on Salt, 1.151-159. Northern Ohio 

Geological Society, Cleveland.

MUESSIG, S. and ALLEN, R.D., 1957a. The 

hydration of Kernite. American Mineralogist, 

42:699-701.

MUESSIG, S. and ALLEN, R., 1957b. Ezcurrite 

(2Na2O.5B2O3.7H2O)a new sodium borate 

from Argentina. Ocurrence, mineralogy and 

associated minerals. Economic Geology, 

52:426-437.

RAMMELSBERG, C., 1884. Über den 

boronatrocalcit und die naturlichen boraten 

über-haupt. Neues Jahrbuch für Mineralogie, 

Geologie und Paleontologie, 2. Stuttgart.

REICHERT, F., 1907. Los yacimientos de boratos 

y otros productos minerales explotables del 

territorio de los Andes (Puna de Atacama). 

Ministerio de Agricultura. Sección Geología, 

Mineralogía y Minera, Anales 2(2). Buenos 

Aires.

RUSANSKY, J., 1985. Estudio Geológico-

Económico de la mina de boratos Santa Rosa 

1 y 2, Depto. Los Andes, Salta. Tesis Doctoral 

N° 448, 318 p., Facultad de Ciencias Naturales 

y Museo. La Plata. 

SCHALAMUCK, I., FERNÁNDEZ, R. y 

ETCHEVERRY, R., 1983. Los yacimientos de 

minerales no metalíferos y rocas de aplicación 

de la región NOA. Subsecretaría de Minera. 

Ministerio de Economía, Anales 20. Buenos 

Aires.

SGROSSO, P., 1943. La minería y geología del 

noroeste argentino. Dirección de Minas y 

Geología, 53. Buenos Aires.

SOMMERFELD, E., 1926. Sobre algunas 

observaciones en las borateras de la Provincia 

de Salta. Academia Nacional de Ciencias, 

Boletín 29:109-112. Córdoba.

SOMMI, L.V., 1956. La minería argentina y la 

independencia económica. Ed. Rigal, 319 p. 

Buenos Aires.

SUREDA, R., GALLISKI, M., ARGAÑARAZ, P. 

y DAROCA, J., 1986. Aspectos metalogenéticos 

del noroeste argentino. Capricornio, 1. 

Universidad Nacional de Salta.

TRAVIS, N.J. and COCKS, E.J., 1984. The 

Tincal Trail. A History of Borax. Harrap, 

309 p. London.

Tomo 2.indb   9Tomo 2.indb   9 21/5/04   18:50:0821/5/04   18:50:08



Tomo 2.indb   10Tomo 2.indb   10 21/5/04   18:50:1021/5/04   18:50:10



LITIO CONTENIDO EN SALMUERAS DE SALARES DE LA PUNA 11

INTRODUCCIÓN

En julio de 1972, en la reunión anual de geólogos de 
la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) 
se discutió por primera vez sobre la importancia del litio 
como mineral estratégico y la conveniencia de explorar este 
elemento en el ámbito de los salares de la Puna Argenti-
na, teniendo en cuenta que el mismo se explotaba sistemá-
ticamente en Searle Lake, EE.UU. (Rykken 1976), y que 
se conocía su yacencia en los salares de Atacama (Chile) 
y Uyuni (Bolivia) (Méndez 1988 b).

El impacto profundo que provocó en el ámbito cientí-
fico la drástica transformación de las relaciones entre el 
hombre y los “nuevos materiales” (materiales compues-
tos), como consecuencia de los efectos económicos y tec-
nológicos de su aplicación, no pudo menos que centrar el 
pensamiento prioritario de la exploración en nuevas fuen-
tes de litio (Kunasz 1976) dado que las tradicionales, los 
depósitos pegmatíticos (Heinrich 1976, Kessler 1976) ini-
ciaban un marcado proceso de agotamiento o en otros ca-
sos paralizaban su actividad como consecuencia de medi-
das restrictivas de protección ambiental o por los acucian-
tes aumentos de los costos operativos.

La obtención de litio a partir de salmueras de salares 
planteaba un cambio estratégico singular, en primer lugar 
por los bajos costos operativos respecto de los depósitos 
pegmatíticos y en segundo término por la escasa inciden-
cia de su explotación con relación a la contaminación am-
biental, particularmente porque tanto salares como salinas 
se emplazan en regiones remotas, alejadas de los grandes 
conglomerados humanos. 

Por otro lado, la demanda creciente de litio como pro-
ducto metalúrgico o integrante de materiales compuestos 
en los nuevos desarrollos tecnológicos, situaban al mismo 
como elemento estratégico de primer nivel en las econo-
mías líderes del mundo, ya que su aplicación representaba 
un 25% en la industria del aluminio; 25% en la industria 
del vidrio, cerámica y esmaltes; 33% en la fabricación de 
grasas y lubricantes y el 17% restante en otra diversidad de 
productos, debiendo destacarse particularmente la fabrica-

ción de aleaciones extra livianas de litio-aluminio, baterías 
de alto rendimiento y el empleo como refrigerante y fluido 
intermediario en reactores nucleares de alta tecnología.

Las fuerzas del trabajo y la producción fueron conmo-
vidas por estos avances tecnológicos, permitiendo encami-
nar un planeamiento estratégico en el que los responsables 
del desarrollo industrial, los ordenadores de las finanzas y 
los programadores de las políticas, optimizaron las oportu-
nidades generadas por la ciencia de los nuevos materiales, 
enfrentando de este modo los hechos y las circunstancias 
planteadas en la última década del siglo XX.

La navegación aeroespacial, la informática y la comu-
nicación, el transporte terrestre, el aprovechamiento ener-
gético, la medicina, la electrónica, la fotónica, los metales, 
las cerámicas, los polímeros y los híbridos, influenciaron 
marcadamente a los evaluadores sobre la necesidad de im-
plementar un programa integral de prospección y explora-
ción geológica minera. 

 Sin embargo no fueron pocos los problemas que surgie-
ron para llevar adelante el programa de prospección y ex-
ploración. A la hora de la toma de decisiones, en Fabrica-
ciones Militares (FM), surgieron escollos carentes de fun-
damentos técnicos, basados en principio en criterios for-
males, tal como la “famosa división tácita” de derechos y 
obligaciones institucionales que le competía a cada orga-
nización sobre la prospección, exploración y desarrollo de 
los recursos naturales: a la Armada los minerales nuclea-
res, a Fuerza Aérea los metales livianos y a Ejército los mi-
nerales metalíferos ferrosos y no ferrosos.

Por otro lado no resultaba descabellado, que teniendo 
la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) 
una infraestructura logística (personal idóneo, vehículos de 
apoyo terrestre y aéreo) y laboratorio de análisis geoquími-
co entre otros, montados en la ciudad de Salta con el objeti-
vo de realizar prospección y exploración geológica minera 
regional, tuviera que resignar la posibilidad de evaluar in-
tegralmente el potencial de los recursos naturales.

Finalmente se despejó de dudas el complicado panorama 
interno y se pudo transitar racionalmente por un camino de 
intensa actividad, incluyendo al litio entre los objetivos de 
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exploración, programa que abarcaba una extensa región del 
noroeste argentino. La evaluación por litio se centralizó en 
la altiplanicie de la Puna de Salta, Jujuy y Catamarca.

Sin duda que el peso de la decisión tomada se basó en el 
reto incuestionable que planteaban los efectos de la revo-
lución tecnológica, arma tenaz, generadora de pautas só-
lidas, que permitieron arremeter con todo tipo de impedi-
mento y emprender un curso de acción sostenido, mante-
niendo como premisa la decisión de resolver positivamen-
te los problemas económicos regionales, así como socia-
les, geopolíticos y culturales con el propósito de alcanzar 
una inserción que por ese entonces planteaba férreamente 
la evolución de un mundo desarrollado que se desplazaba 
vertiginosamente hacia el futuro.

Los objetivos estratégicos fueron claros, los diversos 
productos conocidos en el mercado (alrededor de 180) en la 
década del 80 y las previsiones en torno a los nuevos desa-
rrollos, específicamente, la aplicación del litio en baterías, 
en vehículos eléctricos, en el desarrollo termonuclear (Vine 
1976, Chilenskas et al. 1976), metalurgia aeroespacial y en 
reactores de fusión, dieron lugar a la implementación del 
ambicioso programa de prospección y exploración regional 
de litio, potasio y otras sustancias contenidas en las cuen-
cas salinas de la Puna de Salta, Jujuy y Catamarca.

CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD 
DE SALTA

A poco de comenzar Fabricaciones Militares la evalua-
ción de las cuencas litíferas puneñas en 1973, la Universi-
dad de Salta también quería implementar un programa si-
milar, pero no contaba con la infraestructura ni recursos 
materiales suficientes para llevarlo a cabo. Esto trajo como 
consecuencia que el entonces Director del Instituto de Be-
neficiación de Minerales Industriales (INBEMI), propusie-
ra a la DGFM a través de una de sus filiales operativas, el 
Centro de Exploración Geológica-Minera II, con base en 
la ciudad de Salta, la posibilidad de llevar a cabo un con-
venio para afrontar el programa de prospección y explora-
ción geológica minera en forma conjunta.

La base del acuerdo reservaba a la Universidad, el pro-
cesamiento y análisis del 50% de las muestras tomadas en 
los salares, para su correspondiente determinación analíti-
ca y eventuales ensayos mineralúrgicos y la participación 
de profesionales y técnicos de la Universidad en las cam-
pañas de exploración.

La Dirección General de Fabricaciones Militares, orga-
nismo que por ese entonces era concesionario de los dere-
chos de exploración en todos los salares de la Puna de Salta 
y Jujuy sería responsable de llevar a cabo el estudio geoló-
gico de base, el muestreo geoquímico y las determinacio-
nes analíticas del 50% de dichas muestras.

El convenio con la Universidad de Salta fue de vida fu-
gaz, debido principalmente a que este organismo acentuaba 
su participación con una activa acción propagandística no 
exenta de un marcado barniz político, a la vez que exterio-
rizaba un protagonismo que difundía ante los medios pe-

riodísticos y televisivos en general, que no se compadecía 
con los hechos: cumplir con la parte del programa de traba-
jo cuyo compromiso taxativo asumió como su responsabili-
dad según el acuerdo mencionado precedentemente.

Por el lado de la DGFM la actitud de la Universidad era 
mirada con recelo por dos motivos principales, el primero, 
por no guardar bajo la rigurosidad de un bajo perfil la ac-
ción de la exploración minera, cuyos resultados se sobre-
dimensionaba. El segundo, tenía que ver particularmen-
te con las dificultades de cumplimiento que afectaba a los 
profesionales de la Universidad, sustraídos por su activi-
dad docente y otros requerimientos académicos que tradi-
cionalmente transformaban a la investigación en una pesa-
da carga sucesiva y acumulativa de informes urgentes pero 
no importantes, que les impedían incorporarse a las cam-
pañas geológicas conjuntas. La situación se tornó cada vez 
más ríspida, hasta que finalmente, a fines de 1973, de co-
mún acuerdo, la Universidad y la DGFM dejaron sin efec-
to el convenio firmado.

INTERFERENCIAS

Conocidos los exitosos resultados preliminares del pro-
grama de prospección sistemática de los salares en la re-
gión del noroeste argentino, en lugar de alentarse la labor 
desarrollada, comenzaron a surgir perturbaciones de dife-
rentes matices, esencialmente de carácter político. Hubo un 
planteo hecho por el gobernador de Salta, Roberto Romero, 
que exigía la participación de la Provincia a través de un 
convenio por considerar que el depósito de litio se empla-
zaba en territorio salteño. Otro fue el de COPEDESMEL 
(Comisión Permanente de Planeamiento del Desarrollo de 
los Metales Livianos), organismo dependiente del Minis-
terio de Defensa) aduciendo que por ser el litio un metal li-
viano le correspondía ingerencia en el manejo del recurso. 
La Fuerza Aérea, representada por la Comisión Nacional 
de Investigaciones Espaciales (CNIE) a través de su De-
partamento de Geología Económica, decía entender que le 
competía la temática. Incluso algunos oficiales de la pro-
pia fuerza del Ejército se oponían a la competencia de la 
DGFM en la exploración del litio

No obstante, partir de 1974 la Dirección General de Fa-
bricaciones Militares continuó con el programa de explora-
ción de 14 salares de la Puna de Salta, Jujuy y Catamarca, 
definiendo sus características geológicas y geoquímicas, 
tarea que le permitió establecer prioridades, seleccionan-
do como los más relevantes el salar del Rincón en la pro-
vincia de Salta y el salar del Hombre Muerto en la provin-
cia de Catamarca (Méndez 1988 a). Posteriormente, sobre 
la base de los resultados alcanzados centró su interés en el 
salar del Hombre Muerto dado que la cuenca del salar del 
Rincón era pequeña y los valores geoquímicos de los ele-
mentos explorados arrojaron tenores muy bajos.

En 1975 se tomaron los recaudos legales materializan-
do las manifestaciones de descubrimiento con la cobertu-
ra de la totalidad de la cuenca del salar del Hombre Muer-
to. Se comenzaron a realizar los relevamientos topográfi-
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cos, geológicos y geoquímicos sistemáticos, laboreos mi-
neros para la extracción de muestras geoquímicas y per-
foraciones. Esta tarea permitió definir un perfil económi-
co de la mena con altos contenidos en metales alcalinos:
litio 0,7 g/litro; potasio 7 g/litro; magnesio 0,9 g/litro; bo-
ratos 1,5 g/litro y tenores adicionales de rubidio y cesio.

A fines de 1975 firmó un acuerdo con la provincia de 
Catamarca, a los efectos de implementar un amplio pro-
grama de mutua colaboración. La Provincia se comprome-
tió a mantener en buenas condiciones de accesibilidad las 
principales vías de comunicación terrestre. No obstante la 
buena disponibilidad provincial, razones presupuestarias 
le impidieron el cumplimiento de dichos objetivos.

Participación de la Fuerza Aérea.

En plena tarea de evaluación, la Dirección General de 
Fabricaciones Militares fue sorprendida por una adverten-
cia de un organismo técnico de la Fuerza Aérea: COPE-
DESMEL, el que tenía como objetivo el estudio y desarro-
llo de los metales livianos, dado que el litio es uno de esos 
elementos, plantearon situaciones de jurisdicción. Con el 
propósito de no demorar más la evaluación, finalmente, 
luego de cruentas reuniones de negociación, se llegó a un 
acuerdo de características similares al celebrado oportuna-
mente con la Universidad de Salta. El organismo de contra-
parte en este acuerdo fue la entonces denominada Comi-
sión Nacional de Investigaciones Espaciales (CNIE) a tra-
vés de su Departamento de Geología Económica.

Este convenio tuvo un buen desarrollo, se concretó una 
gran complementación técnica, logística y económica, he-
cho que derivó en un ágil mecanismo que propulsó la eva-
luación del salar. Se analizaron numerosas muestras de sal-
mueras con las que se precisó la distribución del litio, la 
extensión de la cuenca, la prospección de arcillas, ensayos 
hidráulicos, análisis sedimentológicos, ensayos de evapo-
ración e instalación de registros meteorológicos para defi-
nir las condiciones climáticas dominantes en el salar, fe-
nómenos estos últimos que jamás fueron tenidos en cuen-
ta por los organismos específicos creados por ley nacional 
para cumplir con dichos objetivos.

Los resultados permitieron inferir muy significativas re-
servas de elementos útiles, con excelentes perspectivas fu-
turas para el desarrollo de la región. Para tener una concep-
ción clara de la importancia del recurso evaluado se hizo una 
extrapolación de los valores de concentración del salar del 
Hombre Muerto, pudiéndose estimar que las reservas recu-
perables de litio eran del orden de los 600 millones de me-
tros cúbicos y con criterio muy conservador, evaluando pro-
fundidades de hasta 80 metros se consideró que las mismas 
podían alcanzar hasta los 100 años de explotación. Según los 
guarismos actuales de producción de la empresa concesiona-
ria, la vida mínima de la mina es superior a los 45 años.

En esta etapa de la evaluación se definió que para llegar 
a la cubicación de las reservas recuperables y a la determi-
nación de las características fisicoquímicas de las salmue-
ras era esencial realizar un estudio de prefactibilidad para 

la explotación del recurso, hecho que implicaba una ero-
gación de US$ 500.000. He aquí el momento crucial en la 
vida institucional de las empresas del Estado en cuya cro-
nología a fines de 1982, tanto la DGFM como la CNIE, 
avizoraron los primeros “sismos políticos” que atacaron 
los cimientos de su estructura administrativa, económica 
y la estabilidad de sus equipos profesionales, generados por 
intereses políticos en pugna, que llevarían finalmente a la 
desnacionalización actual. Como primera respuesta a este 
proceso la CNIE denunció el convenio y se retiró de la ac-
tividad de exploración.

Los momentos críticos.

En la Dirección General de Fabricaciones Militares se 
convocó a una reunión en el despacho del Presidente del 
Directorio (a la que asistí en carácter de Jefe del Depar-
tamento Geología y Minería acompañando al Director de 
Desarrollo y al Subdirector de Desarrollo Minero) en cuyo 
transcurso se dio a conocer la decisión de no afectar más 
recursos económicos para el proyecto del salar del Hom-
bre Muerto. “En todo caso”, expresó el entonces Direc-
tor General de la Dirección General de Fabricaciones Mi-
litares, Gral. Varela Ortiz, “Gestionen recursos económi-
cos en los organismos competentes y hagan una propues-
ta para activar la exploración del salar”.

Frente a esta situación se elaboraron estrategias, con el 
objetivo firme de continuar con el proyecto. Por un lado 
se comenzó a trabajar en la preparación de un pliego de 
bases y condiciones de un llamado a concurso nacional e 
internacional, con el propósito de completar el estudio de 
prefactibilidad con opción a la explotación e industrializa-
ción de las sustancias contenidas en las salmueras del salar. 
Por otro lado se elaboraron las bases para la presentación 
del proyecto con el propósito de obtener los fondos nece-
sarios, ante la Dirección General de Investigación y Desa-
rrollo (DIGID) del Ministerio de Defensa. De esta última 
institución dependía orgánicamente la Dirección General 
de Fabricaciones Militares. Luego de un infructuoso trá-
mite burocrático, se recibe como toda respuesta que la DI-
GID no contaba por ese entonces con recursos económi-
cos para viabilizar el proyecto de la Dirección General de 
Fabricaciones Militares.

En 1983 se continúa promocionando el proyecto, en 
consecuencia se logra captar el interés de dos importan-
tes compañías: COMINCO de Canadá, a la sazón la ma-
yor productora de fertilizantes potásicos del mundo y Li-
thium Corporation of America (LITHCO) de Estados Uni-
dos de Norteamérica, principal abastecedora de productos 
y compuestos de litio del mundo y a su vez la única compa-
ñía que explotaba litio a partir de salmueras (Searle Lake) 
contando además con una importante producción a partir 
de un depósito pegmatítico con explotación a cielo abierto 
situado en Bessemer City (EE.UU.)

De acuerdo con las evaluaciones llevadas a cabo 
por LITHCO a nivel mundial, concluyeron que tres eran 
las regiones del globo con mejor potencial: los salares de 
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Atacama (Chile), de Uyuni (Bolivia) y del Hombre Muer-
to (Argentina). Sin embargo, las posibilidades de desarro-
llar un programa de exploración estaba sujeto a un conjun-
to de variables en las que predominaban la situación po-
lítica, económica y dominial del recurso en cada Estado. 
Aparentemente, la Argentina era la que mejor se perfila-
ba en función de una mayor transparencia de sus derechos 
mineros, la decisión adoptada para su desarrollo y particu-
larmente porque se encaminaba raudamente hacia la sus-
tanciación de una democracia representativa, si bien tran-
sicional, con grandes perspectivas de consolidarse institu-
cionalmente, bajo las improntas de una estabilidad social 
y económica, hecho que motivó la decisión de LITHCO a 
centrar en ella sus actividades.

LITHCO, cada vez más presionada por las autoridades 
que tenían a su cargo la protección ambiental de Carolina 
del Norte (EE.UU.) afrontaba una situación difícil, acciden-
tes provocados a terceros en las viviendas aledañas ocasio-
nadas por el efecto de las voladuras realizadas en el yaci-
miento pegmatítico ubicado en Bessemer City. Las denun-
cias y juicios de vecinos fundamentados en la falta de se-
guridad, en una zona residencial exclusiva y la consecuen-
te contaminación ambiental incidieron marcadamente en 
la toma de decisión del Directorio de la compañía. Razo-
nes suficientemente lógicas que justificaron la búsqueda de 
nuevos depósitos de litio de alta ley en otras regiones del 
mundo, contenidos esencialmente en salmueras salinas.

La primera experiencia de LITHCO, consistente en el 
procesamiento de las salmueras del salar de Searle Lake 
(EE.UU.) con ley 0,007 % a 0,008 % de litio (± 0,015 % 

de Li
2
O), de tenores muy bajos si se comparan con los de 

los salares de Atacama (Chile), Uyuni (Bolivia) y Hombre 
Muerto (Argentina) influyeron en la decisión de priorizar 
la exploración en la Argentina. Esta situación condujo a de-
jar sin efecto la explotación de Searle Lake.

Las compañías COMINCO y LITHCO enviaron sus 
geólogos a la Argentina con el objetivo de analizar los an-
tecedentes técnicos del salar del Hombre Muerto: la infra-
estructura, información geológica, económica, meteoroló-
gica a la vez que llevar a cabo un relevamiento geoquími-
co preliminar, a los efectos de corroborar los importantes 
resultados logrados por los geólogos argentinos. 

Al parecer, los resultados para ellos fueron más que 
alentadores. En el caso de COMINCO a los 20 días puso 
de manifiesto su interés. El Presidente de la Compañía via-
jó expresamente a Buenos Aires para entrevistarse con el 
Presidente del Directorio de la DGFM. Propuso directa-
mente la firma de un convenio de exclusividad para su 
empresa, con el compromiso de invertir en el plazo inme-
diato la suma de US$ 6.000.000, destinada a completar la 
exploración, realizar el estudio de factibilidad y optar por 
la explotación. Desde el punto de vista legal era imposible 
acceder a un acuerdo de este tipo, sino sólo a través de un 
concurso público nacional e internacional. La propuesta de 
COMINCO dinamizó la decisión de la DGFM de producir 
en el más corto plazo un llamado a licitación pública. 

A fines de 1983, mediante los mecanismos económicos, 
jurídicos, financieros y técnicos aprobados, la Dirección 
General de Fabricaciones Militares tenía preparado el plie-
go de llamado a licitación. Pero en ese lapso corrían otras 

En 1812 Manuel Belgrano ordenó fusilar en Tucumán 
al minero español Juan Leita, uno de los míticos arago-
neses que emprendieron la exploración de las minas ar-
gentinas luego de la expulsión de los jesuitas. 

Con esa indeliberada decisión, Belgrano puso fin a 
una pujante etapa, conocida como de “los aragoneses”, 
que dio brillo a la minería argentina. 

La historia minera remonta sus raíces a los pueblos in-
dígenas que ya supieron explotar los metales nativos (oro, 
plata, cobre) y que también tuvieron una metalurgia intere-
sante con la realización de distintas aleaciones. Los indíge-
nas comunicaron sus conocimientos de lugares metalíferos 
a los jesuitas quienes fueron los más exitosos en el rubro. 
Aún hoy, decir que una mina fue explotada por los jesuitas 
es la mejor carta de presentación que puede tener un pro-
yecto minero. Éstos fueron muy meticulosos en sus escritos 
y tomaron nota de todo. En 1767, Carlos III ordenó su ex-
pulsión y ellos partieron hacia distintos lugares del mundo 
llevando sus escritos y bloqueando muchas de las minas que 
habían trabajado con éxito y de las cuales importantes volú-
menes de metales preciosos fueron enviados a España. 

Pasarían luego diez años de inactividad minera total 
hasta la llegada en 1777 de los aragoneses Juan Leita y 
Juan Echavarría. Éstos debieron traer entre sus pertenen-
cias información de alguno de los jesuitas expulsados ya 
que pronto “descubrieron” ricas minas en las provincias 
de La Rioja y Catamarca de las cuales obtuvieron consi-
derables cantidades de oro y plata. Lo cierto es que es-
tos célebres aventureros españoles comenzaron una fre-
nética actividad exploratoria en el noroeste argentino lo-
grando el éxito suficiente como para atraer a otros mine-
ros del Alto Perú y regiones vecinas. Uno de los distritos 
donde centraron sus actividades y alcanzaron éxitos no-
tables es en los cerros de Famatina. 

Para 1811, los incansables aragoneses se encontraban 
residiendo en Copiapó (Chile), desde donde emprendie-
ron un viaje al Perú por el camino del Inca acompaña-
dos de un sirviente indio que resultó desconocer los pa-
sos andinos. 

Cuenta la historia que después de un penoso viaje lle-
garon al lado argentino de los Andes donde los sorpren-
dió una gran tormenta que los obligó a guarecerse en las 

EL FUSILAMIENTO DEL MINERO JUAN LEITA - Ricardo N. Alonso
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fuertes expectativas y prioridades dentro del marco institu-
cional: el cambio de un gobierno militar a un gobierno ci-
vil, circunstancia que demoró el llamado a licitación. Ade-
más la estabilidad de un proyecto de la relevancia del salar 
no podía ser arriesgada por una medida apresurada, parti-
cularmente porque su lanzamiento en esa coyuntura hubie-
ra reunido los fundamentos necesarios para su anulación 
con el advenimiento de un nuevo orden judicial y legislati-
vo. La decisión fue esperar el cambio de gobierno.

El nuevo gobierno asume el poder y se producen gran-
des cambios en la planta de FM, funcionarios civiles del 
Gobierno Radical pasan a ocupar los puestos directivos 
claves. Se convoca nuevamente al Jefe del Departamento 
Geología y Minería y se le encomienda la tarea de gestio-
nar fondos ante la Secretaría de Minería (al entonces de-
nominado Fondo de Fomento Minero) con el propósito de 
avanzar en el proyecto. Producido el encuentro, el Secre-
tario de Minería de la Nación, Ing. Eduardo Barrera pone 
de manifiesto que no dispone de recursos para el proyec-
to de litio en el salar del Hombre Muerto, agregando ade-
más que a juicio de la Secretaría, el litio no era un elemen-
to que entraba dentro de las prioridades mineras de la Re-
pública Argentina.

Frente a esta situación y ante la pregunta del Director 
General de la Dirección General de Fabricaciones Mili-
tares sobre el curso de acción a seguir, se pone de mani-
fiesto que como única posibilidad viable para movilizar 
el proyecto queda aún la decisión de producir un llama-
do a licitación pública nacional e internacional a los efec-
tos de convocar a los inversores y compañías privadas in-

teresadas en el emprendimiento, estableciendo como obje-
tivo de dicho acto: completar la exploración del salar con 
opción a la explotación e industrialización de sus recur-
sos minerales. Esta propuesta fue aceptada y se procedió 
en consecuencia.

Impugnación de la provincia de Catamarca.

En 1985 se produjo el llamado a licitación, a los sesen-
ta días se recibieron dos ofertas, ellas correspondieron a 
COMINCO y Lithium Corporation of America (en el trans-
curso de 1985, FMC Corporation adquirió el 51% del pa-
quete accionario de LITHCO). Como un generoso gesto de 
apertura e integración, la Dirección General de Fabricacio-
nes Militares invitó a este acto al gobierno de la provincia 
de Catamarca, la que designó en su representación una co-
misión compuesta por el Ministro de Economía Dr. Gui-
llermo Oviedo y dos escribanos de la provincia.

La oferta se presentó en dos sobres: el primero corres-
pondió a la estructura propuesta como Programa de Tra-
bajo y el segundo contenía la Propuesta Económica de In-
versión. Se procedió a la apertura del primer sobre. El se-
gundo, convenientemente lacrado se reservó para ser de-
positado en caja de seguridad hasta su oportuna apertura. 
Luego se procedió a labrar el acta correspondiente. En mo-
mentos en que los representantes de las empresas partici-
pantes procedieron a la firma del documento, los escriba-
nos de la provincia de Catamarca impugnaron el acto, de-
clarándolo nulo, asumiendo expresas directivas del gober-
nador de la provincia Dr. Vicente Saadi. 

cavernas situadas entre las rocas de una garganta estre-
cha y profunda, cerca de una laguna, donde pasaron la 
noche. A la mañana vieron que las piedras con que ha-
bían rodeado el fuego tenían un llamativo color blanco y 
al analizarlos en detalle descubrieron que eran minera-
les de plata. Buscaron en el lugar y encontraron la veta 
madre a la cual marcaron con una cruz a cuchillo. Jun-
taron abundante material y partieron por caminos poco 
frecuentados. Al llegar a la provincia de Tucumán fueron 
sorprendidos por una guerrilla de patriotas del ejército 
del general Belgrano. Al aproximarse los soldados, Echa-
varría logró huir mientras que Leita consiguió enterrar la 
carga de plata en un campo cercano antes de ser apresa-
do. Conducido ante Belgrano, fue acusado de haber re-
cibido en Copiapó comunicaciones secretas para llevar a 
cabo una importante comisión ante las autoridades rea-
les del Alto Perú, encaminada a destruir los planes del 
gobierno que existía bajo el régimen del 25 de mayo y 18 
de septiembre de 1810. 

Leita en su confesión hizo conocer el descubrimiento 
que había hecho de la mina de plata y del tesoro enterra-

do en el campo. Los datos que dio, sumado a los caminos 
difíciles por los que había andado, no convencieron al ge-
neral que ordenó el fusilamiento del supuesto espía. Lei-
ta fue pasado por las armas patriotas en 1812 y su confe-
sión escrita se transformó en uno de los derroteros más 
codiciados por los prospectores de minas. 

Conocido como el derrotero de la Ola, por el nombre 
de la laguna donde habría acampado Leita en su viaje 
a través de los Andes, afiebró durante años la imagina-
ción de los mineros. Vicuña Mackena en su “Libro de la 
Plata” dedica varias páginas a este derrotero. En cam-
bio Martín de Moussy, médico y naturalista francés con-
tratado por Urquiza para hacer un trabajo de la Confede-
ración Argentina, atribuye la historia a fantasías de mi-
neros. Lo cierto es que Leita fue fusilado por Belgrano y 
que Echavarría desapareció para siempre. Todas las mi-
nas que ambos habían pedido y que les fueron concedidas 
según consta en los registros de la época, cayeron nueva-
mente en el abandono. 

Los aragoneses cubrieron con su pujante actividad 35 
años de historia de la minería argentina en la época co-
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Sin duda que el hecho marcó una irritable situación y 
un escándalo de trascendencia internacional de la que no 
estaban exentos funcionarios del gobierno provincial y la 
autoridad minera del estado nacional, quienes habían te-
jido previamente en las trastiendas del poder subterráneo 
una acción de neto carácter político, que contrariaba el in-
terés general del país.

Se inició así un largo juicio entre la provincia de Cata-
marca y la Dirección General de Fabricaciones Militares 
que insumió todo el año 1986 hasta marzo de 1987, se in-
tentaron numerosos acercamientos, incluso la mediación 
del gobernador de la provincia de La Rioja Dr. Carlos Me-
nem, pero Catamarca no cedió. Incluso los gobernantes ca-
tamarqueños consideraron que la mediación del Goberna-
dor riojano era una intromisión.

Cuando el litigio llegó a la Corte Suprema de Justicia, 
la provincia fue advertida de que el dictamen de la Corte 
le sería adverso.

Frente a esta circunstancia, el gobernador Dr. Vicen-
te Saadi ofreció la posibilidad de detener el juicio bajo el 
amparo de un acuerdo amplio bajo el cual se convocara 
la participación de la provincia en el contrato con FMC 
Corporation. Para ello propuso la incorporación de tres 
representantes de la provincia: el Dr. Guillermo Oviedo 
(Ministro de Economía), el Ing. Juan Miguel Marcolli 
(Secretario de Planeamiento) y el licenciado Adrían Gó-
mez (Secretario de Minería) para que integren la Comi-
sión Evaluadora de las ofertas. FM prestó conformidad a 
la propuesta y sobre esta base se inició la evaluación de 
la oferta en forma conjunta. Paralelamente dicha Comi-
sión inició la discusión del convenio a celebrarse entre la 
provincia, LITHCO y FM.

Luego de arduas discusiones, la Comisión Evaluado-
ra finalmente, sobre la base de las presentaciones realiza-
das por ambas compañías arribó a la decisión de conside-
rar como mejor oferta la presentada por Lithium Corpora-
tion of America.

Fallecimiento del gobernador Saadi

A partir de allí, la situación imponía desde el punto de 
vista político, un curso de acción más que dinámico a fin 
de acelerar la formalización del acuerdo. El consenso lo-
grado fue amplio y aparentemente generoso, el Gobernador 
dio su conformidad un día viernes por la tarde y puso de 
manifiesto la decisión de proceder a su firma el día lunes 
siguiente, proponiendo que dicho acto se realice en la pro-
vincia de Catamarca, sin duda con la idea de darle la ma-
yor connotación política. Los representantes de la DGFM y 
LITHCO no despojados de un sano optimismo preparaban 
sus maletas, pero imprevistamente, el día sábado se conoce 
la ingrata noticia del fallecimiento del Gobernador.

La expectativa en torno a los futuros interlocutores a ni-
vel político era incierta, pero desde el punto de vista téc-
nico no hubo variaciones en cuanto a los componentes de 
la Comisión Evaluadora por parte de la provincia. No obs-
tante haber asumido la dirección del gobierno provincial 

el Vicegobernador, el lapso de transición transcurría ner-
viosamente, la política partidaria pujaba por instalar en la 
cúpula del poder a un miembro de la familia Saadi. Lue-
go de una cruenta campaña proselitista se realizaron las 
elecciones provinciales, resultando elegido por una ajus-
tada mayoría el Dr. Ramón Saadi, a quien los semanarios 
y diarios porteños apuntalaron políticamente proyectan-
do su figura en el ámbito nacional como el “gobernador 
más joven de la Argentina” y otras ponderaciones que di-
simulaban la fachada que se anteponía a la urdiembre de 
acceso al poder de uno de los feudos más tradicionales de 
la Argentina.

La recomposición del gobierno catamarqueño trajo con-
sigo una dilatada prolongación de las negociaciones, situa-
ción que produjo fastidio en los directivos de LITHCO, que 
a su manera presionaban a la Dirección General de Fabri-
caciones Militares exigiendo una rápida toma de decisio-
nes para movilizar las negociaciones, anteponiendo el fan-
tasma del desarrollo del salar de Atacama antes que el del 
salar del Hombre Muerto, sustentando afirmaciones casi 
“apocalípticas”: “El proyecto que primero arranque será el 
dueño del mercado mundial y en este sentido no hay lugar 
para dos”. En el trasfondo geopolítico para algunos argen-
tinos no era potable ni bien recibida, la idea que Chile die-
ra el primer paso en esta área estratégica. A la gran mayo-
ría de los argentinos el tema les era intrascendente tal cual 
se refleja al día de la fecha. Desde el ángulo de un análisis 
desapasionado, la verdad mostraba una simple reacción en 
cadena, en cuyo circuito LITHCO exhumaba nerviosamen-
te la creciente presión de las autoridades del municipio de 
Bessemer City que imponían un mayor furor impositivo y 
penalidades por violación a las leyes de protección ambien-
tal, pues su yacimiento pegmatítico en el corazón de una 
villa residencial hacía tambalear su continuidad.

Frente a esta situación de parálisis en la negocia-
ción, LITHCO anunció su decisión de trasladarse a Bo-
livia para comenzar el desarrollo de la exploración de li-
tio en el salar de Uyuni (Bolivia). La Dirección General 
de Fabricaciones Militares asumió una realidad propia de 
las transiciones políticas, contrariando el lema de su crea-
dor el Gral. Savio: “Lo importantes es no demorar más”. 
La precariedad de las decisiones tanto en las autoridades 
del poder provincial como del nacional divergían del obje-
tivo central y los tiempos se dilataban lánguidamente an-
quilosando el interés general a un mero juego de sedientas 
pasiones personales.

Durante 1989 y comienzos de 1990, LITHCO avanzó rá-
pidamente en la evaluación del salar de Uyuni sobre la base 
de un acuerdo entre la Fuerza Aérea Boliviana y la Coope-
rativa de Mineros de Potosí, que tenían jurisdicción sobre 
esa región del territorio boliviano. LITHCO con el propó-
sito de darle estabilidad institucional al acuerdo logrado se 
planteó como objetivo convalidar el mencionado documen-
to con una ley del Congreso Boliviano. Posición demasia-
do ingenua la de LITHCO, pues Bolivia, particularmente 
el sector minero, observaba con ojos recelosos y descon-
fiados el asentamiento de una compañía norteamericana en 
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el altiplano boliviano, pueblo fuertemente pertrechado tras 
los principios de un exagerado nacionalismo, sin duda fun-
dado en una larga serie de históricos despojos. 

El 30 octubre de 1990, a raíz de un ofrecimiento priva-
do formalizado a la Dirección General de Fabricaciones 
Militares sobre un importante depósito de cobre en la re-
gión de Coro Coro, tuve que viajar a La Paz (Bolivia) en 
compañía del geólogo Mario Chabert, con el propósito de 
realizar un reconocimiento expeditivo de la propiedad. Al 
regresar de campaña el fin de semana, con un gran titular 
tipo catástrofe el diario Presencia de La Paz señalaba: “El 
Congreso vetó el proyecto de Ley para la concesión de la 
explotación del litio del salar de Uyuni” . En consecuencia, 
luego de haber realizado una inversión de US$ 5.000.000, 
LITHCO se retiró de Bolivia.

El 1º de noviembre de 1990, Flaviano Sabucco, Gerente 
de Ventas para América del Sur de la compañía LITHCO 
hizo un llamado telefónico a Buenos Aires con el propó-
sito de poner de manifiesto el interés de su empresa en re-
tomar las negociaciones del Proyecto Salar del Hombre 
Muerto. La Dirección General de Fabricaciones Militares 
contestó afirmativamente la propuesta con un cronogra-
ma de reuniones realizado en forma conjunta con la pro-
vincia de Catamarca.

La Dirección General de Fabricaciones Militares, 
LITHCO y la Provincia trabajaron arduamente para con-
solidar las base de un acuerdo, objetivo que se logró lue-
go de 3 meses de negociaciones, el 21 de febrero de 1991. 
Una vez aprobado el acuerdo por las partes, el gobernador 
Ramón Saadi elevó el documento para su aprobación por 
la Legislatura provincial el 12 de marzo de 1991, sellándo-
se de este modo un largo litigio político. LITHCO inició 
de inmediato las tareas de exploración.

Un hecho circunstancial y doloroso, el crimen de María 
Soledad Morales, fue el factor de desenlace de una expedi-
tiva resolución de las autoridades provinciales, que apos-
taron a la hipótesis de que la aprobación de dos relevantes 
contratos como los que concretarían la exploración de li-
tio en el Salar del Hombre Muerto y la explotación del co-
bre y oro del depósito Bajo La Alumbrera, descargarían las 
tensiones y llevarían el olvido a las multitudes que diaria-
mente pugnaban con sus marchas en contra de la estabili-
dad del gobierno de Saadi pidiendo justicia. Sin duda, que 
esta coyuntura, marcó la fecha más relevante del desarro-
llo minero en la historia de los argentinos ya en postrime-
rías del siglo XX.

Impugnación del gobierno de Salta

El 14 de marzo de 1991, FM recibía una carta docu-
mento firmada por el gobernador salteño Hernán Corne-
jo que expresaba: “Ante versiones periodísticas que ese 
organismo habría suscripto un convenio con la provin-
cia de Catamarca, adjudicando a la empresa FMC Cor-
poration y la LITHIUM DIVISIÓN, trabajos de cateos en 
la zona denominada Salar del Hombre Muerto, impugna-
mos el mismo en cuanto afecte derechos jurisdicciona-

les de la provincia de Salta, que tiene potestad jurisdic-
cional en dicho salar y Diablillos, con posesión efectiva 
de vieja data, fundada en los derechos históricos inne-
gables sobre la zona, amparada por dos pronunciamien-
tos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tribu-
nal que ha reconocido que no existen límites definidos; 
siendo ilegítimas las facultades que pretende ejercer el 
Instituto Geográfico Militar para modificar, alterar o, 
en suma afectar la integridad territorial de la provincia 
de Salta. Nuestro efectivo ejercicio posesorio y jurisdic-
cional sólo puede ser modificado mediando pronuncia-
miento del único juez competente, o sea el Congreso de 
la Nación....”.

El 2 de abril de 1991, la Dirección General de Fabrica-
ciones Militares respondió a la provincia que las atribucio-
nes asumidas estaban sustentadas legalmente en leyes de 
la Nación (ley de creación 12.709 y su reglamentación) que 
la facultaba taxativamente a ejercer derechos de acuerdo 
con el Código de Minería, norma que le permitió ser titu-
lar de concesiones mineras ante el registro de la Dirección 
de Minería de la provincia de Catamarca.

En este sentido y en su condición de descubridor de un 
mineral de Primera Categoría, como el litio, la Dirección 
General de Fabricaciones Militares procedió oportunamen-
te a efectuar pedimentos mineros en la provincia de Ca-
tamarca, de acuerdo con la información que se extrajo de 
la cartografía oficial vigente, editada por el Instituto Geo-
gráfico Militar, organismo que tiene a su cargo la realiza-
ción de la cartografía nacional.

También se puso de manifiesto que la DGFM no toma 
posición ante eventuales conflictos limítrofes entre provin-
cias y de ninguna manera pretendía afectar en su accionar 
institucional y empresario, los derechos que reclamaba la 
provincia de Salta.

Además, se puso en evidencia que la DGFM le asignó 
enorme importancia al Proyecto Litio, dado que a través de 
él se lograría el autoabastecimiento de un mineral estraté-
gico, la obtención de grandes saldos exportables, el desa-
rrollo de un área de frontera, la creación de fuentes genui-
nas de trabajo, así como las implicancias internacionales 
que significaría la radicación en nuestro país de una em-
presa líder mundial en la producción de litio, todo lo cual 
acarrearía progreso y bienestar para una región posterga-
da del noroeste argentino. Se puso énfasis en lo poco ra-
cional que sería hacerle conocer a la empresa americana 
acerca de que tendría que enfrentar problemas internos, ta-
les como los limítrofes a los que es ajena la Dirección Ge-
neral de Fabricaciones Militares, hecho que desalentaría a 
LITHCO en su decisión de afrontar importantes inversio-
nes en la Argentina. 

FMC Corporation (LITHCO DIVISIÓN) continua-
ba no obstante la situación generada con la evalua-
ción del salar. La provincia de Salta, el 23 de mayo de 
1991, produjo un nuevo documento, en él rechazaba 
por improcedente y contraria a derecho la respuesta 
de la DGFM, insistiendo particularmente en las cues-
tiones limítrofes.
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Sin embargo, el gobierno salteño deja establecido que 
comparte la preocupación de la DGFM en el sentido que 
el problema se solucione sin afectar intereses de terceros. 
Coincidiendo con la apreciación de la importancia que pue-
de tener el emprendimiento desde el punto de vista estra-
tégico, así como por la creación de fuentes de trabajo y el 
aporte de progreso y bienestar para una postergada región 
del noroeste.

Por otro lado, Salta exigió su participación en el contra-
to, sin que ello implique conflicto alguno con las empresas 
inversoras, cuya radicación deseaba 

El 6 de junio de 1991, la DGFM respondió que todo lo 
vinculado a la exploración y su actuación es procedente y 
de acuerdo a derecho, lamentando no compartir las razo-
nes del rechazo antepuesto por la provincia de Salta, expre-
sando taxativamente que el registro de los derechos mine-
ros en la provincia de Catamarca es anterior al dictado de 
los documentos de la Corte Suprema de Justicia, habiendo 
estado el acto basado en la información cartográfica dis-
ponible en ese momento. 

Como resguardo de sus derechos la DGFM pagó regu-
larmente el canon correspondiente en la provincia de Ca-
tamarca, de la misma manera que lo hubiera hecho en la 
provincia de Salta si así lo hubiera indicado la cartogra-
fía oficial, poniendo de manifiesto que así lo hará si por 
acuerdo de partes o por resolución del Juez natural, las 
propiedades terminan ubicadas finalmente en la provin-
cia de Salta.

Con referencia al contrato con la provincia de Catamar-
ca, la DGFM estableció que el mismo sólo tiene relación 
como ente jurídico, en cuanto al registro de las propieda-
des mineras y los derechos y obligaciones que de allí se 
desprenden por lo que no se considera dar intervención a 
la provincia de Salta, más allá de una eventual adhesión a 
los términos del contrato, en forma coherente con el crite-
rio de no perjudicar el proyecto, efectuando quizás reser-
va ante la autoridad competente, respecto de transferir si-
métricamente derechos y obligaciones que asume la pro-
vincia de Catamarca a la provincia de Salta, en el caso de 
así acordarlo ésta con aquélla, o después que se expida en 
ese sentido la autoridad competente.

Con estos conceptos quedó zanjado el diferendo entre 
la provincia de Salta y la DGFM.

A comienzos de 1993 la DGFM desaparece institucio-
nalmente como ente minero y cede su porcentaje de parti-
cipación (2,5 %) en el contrato a la provincia de Catamarca, 
la que llega así a tener el 5%. Meses más tarde (28-04-93), 
ante la sanción de la ley 24.196 de Inversiones Mineras, se 
modifica el acuerdo entre FMC y Catamarca, ajustando la 
participación de ésta al 3%, de acuerdo a la regalía previs-
ta en el Art.22º. Por ese entonces, FMC llevaba a cabo los 
primeros ensayos de planta piloto y paralelamente, se ini-
ciaba la etapa de construcción de una moderna infraestruc-
tura, así como caminos, aeropuerto, entre otras obras, acor-
de con los últimos desarrollos tecnológicos y el confort re-
querido por la circunstancia de vivir en una región donde 
las hostilidades climáticas son muy crudas.

PRODUCCIÓN DE LITIO A PARTIR DE 
SALMUERAS

La consolidación de la producción de litio, finalmente se 
materializó a través de una sociedad denominada Minera 
del Altiplano (MDA) creada por acuerdo entre la DGFM, 
la provincia de Catamarca y FMC Corporation (con sede 
principal en Chicago). MDA propietaria del proyecto de-
nominado Fénix, es subsidiaria de FMC y funciona con 
asiento en la ciudad de Salta.

El término Fénix que reemplaza la toponimia local de: 
salar del Hombre Muerto, fue asignado por los nuevos pro-
pietarios del depósito por considerar que se debía antepo-
ner una expresión fausta al emprendimiento. Dos de las 
plantas fueron construidas en el departamento Antofagasta 
(Catamarca), próximo al límite con la provincia de Salta, a 
4000 metros sobre el nivel del mar. La inversión realizada 
fue de 145 millones de dólares. Las reservas del depósito 
cubicado sobrepasan una vida útil de 40 años.

El proceso de producción se basa en la extracción ex-
clusiva de salmueras de litio por bombeo. Esta salmuera 
se procesa en una Planta de Adsorbente puesta en marcha 
en febrero de 1997. De este circuito, la salmuera pasa a la 
Planta de Adsorción Selectiva, que extrae el litio retornan-
do el remanente de la solución al salar, esta Planta comen-
zó a funcionar en julio de 1997. El material obtenido pasa 
luego a la Planta de Cloruro de Litio que empezó su pro-
ducción en marzo de 1998 y se sitúa en el salar. Finalmen-
te la Planta de Carbonato de Litio que entró en producción 
en octubre de 1997 y se ubica en General Güemes (distan-
te 45 km de la ciudad de Salta).

Con referencia a los productos obtenidos se citan: clo-
ruro de litio 3855-6124 toneladas anuales (la producción 
mínima es la básica, la máxima está sujeta a contrato con 
clientes externos), carbonato de litio 1360-6804 toneladas 
anuales (la producción mínima es la actual, la máxima co-
rresponde a la proyectada con gasoducto).

El tratamiento de las salmueras.

Este peculiar proyecto se caracteriza y diferencia de la 
minería tradicional por no utilizar maquinaría y equipa-
miento de gran porte, así como tampoco la aplicación de 
metodologías traumáticas de explotación, tal cual la vola-
dura de grandes volúmenes de roca ya que la extracción 
se realiza por un sistema de bombeo de salmueras desde 
la parte más profunda de la cuenca del salar hasta la plan-
ta de procesamiento. Una vez producida la separación de 
la salmuera de litio comienza el proceso de industrializa-
ción a través de un proceso de concentración por evapo-
ración por radiación solar que enriquece los tenores de li-
tio, generando dos cortes: uno de carbonato de litio y otro 
de cloruro de litio.

El corte de cloruro de litio se obtiene en el salar: con-
siste en la extracción de cloruro de litio diluido, el que se 
traslada a piletas de evaporación solar hasta alcanzar una 
concentración del 3% de litio en cloruro. Luego este clo-
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ruro pasa a columnas de purificación, para llegar a la con-
centración del cloruro de litio mediante cristalización y se-
cado para la obtención de cloruro directamente como pro-
ducto final embolsado. Otra parte se destina para realizar 
el proceso del segundo corte en la planta de General Güe-
mes donde se trata el cloruro de litio con carbonato de so-
dio para producir carbonato de litio.

Intercambio tecnológico.

El proceso utilizado para la obtención de productos de 
litio difiere sustancialmente de otros tradicionales en este 
tipo de operaciones, razón por la que Fénix tipifica la úni-
ca planta del mundo con tecnología propia, pero más rele-
vante aún es la oportunidad que generó para el intercam-
bio tecnológico ya que permitió la inserción de profesiona-
les y técnicos argentinos en la capacitación y conocimiento 
de una tecnología capaz de generar un producto en la Ar-
gentina a la vez que la comercialización del proceso en un 
lapso de nueve meses.

El aporte de este gran proyecto desde el punto de vista 
socio-económico también es importante, porque implicó la 
construcción de un campamento modelo equipado con to-
das las comodidades modernas, calefacción, gimnasio, sala 
de entretenimientos, televisión a fin de brindar condicio-
nes de confortabilidad que acompañen la actividad opera-
tiva en forma continua durante todo el año, en una región 
afectada por toda la problemática que acarrean las grandes 
distancias de los centros urbanos y la compleja sintomato-
logía de trabajar y vivir a los 4000 metros de altura, en una 
de las regiones más secas y desérticas del mundo.

Polo de desarrollo.

Desde que se inició la producción, muchos son los cam-
bios y beneficios obtenidos en el ámbito local y regional. 
Por un lado el beneficio directo que aportan las regalías 
a la provincia y por el otro las nuevas fuentes de traba-
jo abiertas que indirectamente significan educación, sa-
lud, seguridad, generación de fuentes energéticas y provi-

sión de agua potable para los trabajadores tanto de Cata-
marca como de Salta. 

Es destacable el bajo impacto ambiental generado por 
la explotación incluso el de los recursos acuíferos que pro-
vienen del río de Aguas Calientes, que luego de ser aplica-
dos en la limpieza de los concentrados de cloruro de litio a 
través de la planta de absorción, capta el agua residual y la 
devuelve al salar. Es decir, no hay impacto en el agua dado 
que forma un conducto definido del salar, así como tam-
poco en el medio ambiente porque son evaporaciones por 
radiación solar que se generan en el río y en el salar razón 
por la que no hay aporte de soluciones ácidas de material 
contaminante hacia los acuíferos.

Potencial futuro del litio.

A lo largo de esta breve síntesis histórica se pone en evi-
dencia la escasa significación de los actores circunstancia-
les del ayer en un escenario vasto y complicado política-
mente. Cuando los objetivos están sustentados en claras 
convicciones del bienestar general, sólo resulta perentorio 
salvaguardar la continuidad de las decisiones como factor 
de progreso y desarrollo en el que los receptores anónimos, 
los trabajadores: geólogos, ingenieros, técnicos, emplea-
dos, obreros y maestros, beneficiarios del presente, tran-
sitarán sin incertidumbre las amplias avenidas de un pro-
greso sostenido.

Sin duda que lo obtenido hasta el momento en el cam-
po del desarrollo del litio aporta beneficios seguros, sin 
embargo hay que tener presente que mayor será dicho be-
neficio si se logra cerrar el ciclo del material, es decir 
que el objetivo final será el crecimiento tecnológico sos-
tenido, con el consecuente valor agregado a los bienes a 
producir y a los réditos tecnológicos a receptar por par-
te de nuestros científicos, esta es la única manera genui-
na de crecer.

Ser meros proveedores de materia prima sólo contribu-
ye al beneficio de otros erarios de la aldea global, por esta 
razón la tendencia actual debiera revertirse en el mediano 
plazo. Ello implicará comenzar por generar los productos 

Plano de pertenencias de la mina Fénix, 

en el Salar del Hombre Muerto.

Imagen satelital de los salares del Hombre Muerto, a la derecha, 

y de Antofalla, a la izquierda.
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normales del litio, tales como el que se usa en las aleacio-
nes, en la fabricación de vidrios especiales, baterías de lar-
ga vida, fabricación de caucho para cubiertas de vehícu-
los, calzado deportivo, vajilla de uso doméstico, metalur-
gia, pinturas especiales, elaboración de grasas, cerámicos 
y farmacológicos. Tampoco perder de vista que el litio se 
utilizará como catalizador de la fusión atómica controlada, 
en ese campo el problema principal estriba en disponer de 

un recipiente capaz de contener un plasma a temperaturas 
de millones de grados, lo que se ha resuelto en principio 
sustituyendo las paredes materiales por una barrera inma-
terial formada por líneas de fuerza, es decir que el plasma 
queda retenido en recintos magnéticos. Cuando se llegue 
al dominio total de la tecnología, mayor será la importan-
cia económica del litio, cuyas reservas como ya se dijo, no 
son abundantes en el mundo.
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INTRODUCCIÓN

Esta área ha tenido una rica historia minera desde los 
primitivos habitantes de esos lugares hasta la actualidad. 
Se trata de condensar aquí desde las poco documentadas 
tareas mineras del siglo XIX hasta la compleja y apasio-
nante historia de la gran minería iniciada en la Argentina 
con la explotación de La Alumbrera, uno de los yacimien-
tos de la empresa Yacimientos Mineros Agua de Dioni-
sio (YMAD), con la contribución de tecnología y capita-
les extranjeros.

La zona de Aguada de Dionisio o Agua de Dionisio 
ha sido durante años el centro de interés científico, polí-
tico y económico. Allí se probaron técnicas de explora-
ción geológico-mineras detalladas desde 1936. Los explo-
radores de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) 
aplicaron estudios geofísicos, perforaciones a diamanti-
na, laboreos subterráneos, estudios químicos, mineraló-
gicos, petrológicos y mineralúrgicos. En 1957 la Direc-
ción de Minería de la Nación realizó la fotografía aérea y 
su restitución fotogramétrica para tener mapas topográ-
ficos exactos y en escala adecuada de toda el área estu-
diada. Desde 1973 se ejecutaron programas sistemáticos 
de perforación en La Alumbrera poniendo a prueba la ca-
pacidad de la Dirección General de Fabricaciones Milita-
res (DGFM) y la Secretaría de Estado de Minería (SEM) 
para exploración detallada. También se efectuaron expe-
riencias de perforaciones profundas dirigidas por el Dr. 
Guilbert de la Universidad de Arizona, para comprobar
sus ideas de alteración y mineralización diseminada. 

En la zona continúa trabajando YMAD, una empresa 
minera interestadual con las limitaciones de cada época 
política y económica. Sin embargo, más allá de los resul-
tados económicos obtenidos, está funcionando allí, desde 
1978 hasta la actualidad, la minería vetiforme de oro y pla-
ta en el sector de Farallón Negro-La Blenda a escala de pe-
queña minería y desde 1992 la gigantesca minería del si-
glo XXI asociada con capitales especializados en una ex-
periencia técnica e industrial que no había sido conocida 
en nuestro país.

REFERENCIAS HISTÓRICO-MINERAS 
DESDE EL SIGLO XIX HASTA 1936

Dentro del triángulo geográfico en cuyos vértices se ubi-
can las localidades de Andalgalá, Santa María y Belén, trans-
currió la mayor parte de la historia minera de Catamarca.

El área más desarrollada y trabajada desde el siglo XIX 
y hasta principios del XX fue la conocida como Capillitas. 
También se mencionan antecedentes mineros importantes 
en El Atajo y otras minas del faldeo occidental de las sie-
rras del Aconquija.

En este trabajo vamos a restringirnos a la minería del área 
llamada Agua o Aguada de Dionisio. Su historia se pue-
de leer en los socavones que en ella se encuentran y que lo 
cuentan mejor que un libro. Peirano (1938) decía que son de 
diferentes épocas y según los recuerdos de los lugareños al-
gunos fueron hechos a mediados del siglo anterior y quizás 
aún antes. Estos antiguos laboreos no fueron rellenados de-
bido, quizás, a las escasas lluvias en el área y la seguridad y 
el cuidado que pusieron los hombres que los construyeron.

El primer estudioso que nos dejó información sobre la 
zona fue Schickendantz en 1875. Su opinión estaba basa-
da en los largos recorridos por las regiones circundantes 
y sus trabajos en las minas de Capillitas. Peirano recorda-
ba que la opinión del anterior autor, sobre la riqueza mi-
neral del área para la fundación de una empresa minera, 
era completamente desfavorable. Schickendantz negó im-
portancia a los yacimientos de esta región al no tener la-
boreos previos de exploración. Al respecto el sabio meta-
lurgista alemán, en 1881 expresaba “...no pretendo asegu-
rar que la Aguada de Dionisio carece de vetas o mantos 
de importancia, pero se necesita un competente geólogo a 
la vez que minero para determinar como y donde se deben 
buscar los tesoros escondidos. Hermosas muestras salpi-
cadas con oro provienen de aquella región, pero las vetas 
de las que fueron extraídas se brasearon a poca profun-
didad. Bien puede ser que tengamos aquí una formación 
análoga a las que se observan en algunas partes de Ca-
lifornia y que no en vetas sino en cauces de antiguos ríos 
encontraremos el oro en cantidades explotables”.

DISTRITO YACIMIENTOS MINEROS 

AGUA DE DIONISIO (YMAD)

Mario César Alderete
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Peirano (1938) mencionaba las siguientes minas: San Pe-
dro, San Antonio y Andacollo (plata) registradas en 1883, 
Santo Domingo, en 1889, Candelaria y Santa Catalina en 
1894, El Aguila (oro y plata), Chaile, Felicidad, Bernarda, 
Manuela, Fortunata (oro, plata y plomo) en 1904, y que en 
1935-36 fueron denunciadas Rincón Grande (blenda), Jo-
vita (plata) y El Indio (oro). 

Otros antecedentes corroborarían la existencia de mi-
nas, como por ejemplo la propiedad minera que habría sido 
concedida a don Raulín Arias en 1877 denominada Luto 
de los Arias. Este minero indicaba oro, plata y cobre en las 
cercanías de unas aguas calientes que parecían curar to-
dos los males.

Importantes autores que recorrieron y describieron Ca-
tamarca en el siglo XIX y otros en la primera mitad del XX 
se refirieron a la minería de la región.

Espeche (1875), mencionaba diferentes distritos mineros 
conocidos, entre ellos el de Aguada de Dionisio con pla-
ta y plomo, y que la mina Santa Catalina de la Aguada de 
Dionisio se trabajó hasta 1859 por su dueño el Sr. Espeche. 
Era una mina de plata con algo de cobre, donde había ver-
diones cobrizos y vetas de cuarzo con hierro hidratado y 
que sería posible el mejoramiento de las leyes con la pro-
fundidad. También revelaba que hay un informe de las re-
feridas vetas efectuado por el Ing. de Minas San Román, 
en el año 1874. Describía al sur del área en cuestión una re-
gión denominada del Vallecito entre los cerros de Visvis y 
el de Arapujaca (hoy Ampujaco) donde “...positivamente” 
se hallaría oro en lavaderos. 

El Ingeniero Hoskold (1889), cuando efectúa su com-
pleta descripción de la minería del país, en la provin-
cia de Catamarca y para el área que nos interesa, men-
ciona varios nombres de mineros que realizan la extrac-
ción de pequeñas cantidades de oro. Dice “...a 4 leguas al 
Nordeste de la estancia de la Flia. Leguizamón en Hual-
fin, existen varias vetas de un mineral de poco valor que 
contiene hierro mezclado con cuarzo. En un punto lla-
mado Lumbreras se han hecho pequeñas excavaciones 
u hoyos en la dirección de las vetas hasta una profun-
didad de 12 a 15 metros y se ha sacado mineral de la 
clase que se acaba de mencionar mezclado con carbo-
natos verdes de cobre”. Nombraba a Andrónico Morales 
como el minero que trabajó una mina llamada Descubri-
dora con vetas ferruginosas con cuarzo con interesantes 
valores de plata, tratando de negociar su venta con Félix 
Amador Santillana. En el mismo distrito ubicaba la mina
Deseada, explotada hasta los 36 m con una veta de has-
ta el 11% de cobre, plata y oro. Estos trabajos mineros 
fueron hechos también por Jacinto Ocampo. En la misma
zona alude a la mina Santo Domingo que se encontraba sobre
la misma veta y contenía “piritas de cobre con cloruros”.

Brackebusch, profesor de la Universidad de Córdoba, pu-
blica en 1891 un mapa geológico de la República Argentina 
a escala 1:1.000.000, editado en Alemania, donde ubica con 
símbolos de mineralizaciones el área que se encuentra muy 
cercana a lo que denomina Tampa Tampa, al NE de Agua de 
Dionisio, al sur del Rincón Grande y al oeste de Casadero y 

cerro Atajo. En 1893 describe la minería del departamento 
Andalgalá y menciona que: “...al sudeste de Hualfin en to-
bas dacíticas, se encuentran las minas del Agua de Dioni-
sio (Manantial ubicado en 27,17 lat. S 66, 44 long. W) con 
oro, limonita, pirita, minerales de cobre aislados”. 

El Ing. Gunardo Lange en 1893 al relevar el mapa topo-
gráfico del área para el Museo de la Plata sitúa símbolos 
de labores mineras en Aguada de Dionisio

Hünicken (1894) cuando describía los antecedentes mi-
neros en la provincia de Catamarca, indicaba “...así como 
La Rioja tiene al Famatina, Catamarca tiene su Aconqui-
ja con sus minerales de Capillitas y Atajo y al oeste de esta 
última localidad y en una región que se ubica 5 leguas al 
este de la localidad llamada Gualfin se encuentra un com-
plejo de vetas y vetillas auríferas que traspasan en la parte 
norte al cerrito porfídico que está al lado del Agua de Dio-
nisio y que consisten en vetas cuarzosas acompañadas de 
tofo y óxido de hierro. Las minas que allí se conocen son 
la Choile, Felicidad, Santo Domingo y Jesús M. Espeche, 
todas de poca o ninguna importancia”.

En el siglo XX ya se dispuso de publicaciones que regis-
traban la actividad minera oficialmente y es así que en 1911 
en los Anales del Ministerio de Agricultura se publicó un 
Padrón Minero de Catamarca con información hasta 1909. 
Es el primer antecedente oficial publicado que se reconoce 
para el área de Agua o Aguada de Dionisio.

Los elementos denunciados casi siempre fueron plata y 
oro. La ubicación de las minas que contenían estos metales 
se identificaba como la Aguada o Agua de Dionisio. Los 
nombres de estas minas eran La Campos, Santo Domin-
go, Candelaria, Santa Catalina, Chaile, Felicidad, Bernar-
dina, Manuela y Fortuna. Las denuncias de dichas minas 
ocurrieron desde 1888 hasta 1904 y los solicitantes fueron 
J. M. Espeche, Andrónico Morales, E. Soria Muñoz, Gui-
llermo Fendez y Adolfo y Alberto Cano. Por lo que hoy se 
conoce la mayoría de estas minas corresponderían al sec-
tor Agua Tapada- La Josefa.

En el mismo Padrón se publicó que los permisos de cateos 
solicitados, en tramitación y vigentes, eran tres, todos locali-
zados bajo el genérico nombre de Aguada de Dionisio y los 
solicitantes eran Roberto Methoven, Ezequiel Figueroa-San-
tiago Ortega, Rafael Martínez y Liborio Villagran

Stappenbeck, en su publicación de 1918 citando a Hü-
nicken, menciona la cantidad de vetas de cuarzo aurífero 
situadas 25 km al este de Gualfín (Catamarca), en las que 
se han trabajado las minas de Chaile, Felicidad, Santo Do-
mingo y Jesús M Espeche “...y que la minería allí nunca 
ha tenido importancia”. Dice también: “El yacimiento de 
La Alumbrera pertenece al mismo tipo” (se refería a las 
vetas del Atajo).

El topógrafo Walter Anz relevó expeditivamente la Hoja 
12 d-Capillitas para la Hoja Geológica de la Dirección Ge-
neral de Minas Geología e Hidrología en los años 1912, 
1918 y 1919. Ubicó al SE de Agua de Dionisio, a la mina 
Alto de Alumbrera, en el borde sur de la quebrada de la 
Alumbrera (actual Alumbrera). Esta hoja topográfica fue 
publicada en 1925.
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El Ing. Angelelli (1941) cuando historia los yacimientos 
de oro en Catamarca menciona que en Hualfín, a 20 km ha-
cia el ESE y a 6 km de las Aguas de Dionisio, se encuen-
tran las minas La Josefa y San José, laboradas varias dé-
cadas antes.

Ceccioni, en agosto de 1949, escribe un informe deno-
minado Notas informativas previas sobre el yacimiento de 
La Alumbrera. Lo hace para el Instituto de Minería de la 
UNT y cita que la zona ha sido repetidamente menciona-
da por Peirano en sus Cuadernos de Minería y Geología 
y también por Forster quien citaba como labores mineras 
existentes, mina del Tofo con cuatro galerías y una descen-
dente. En la mina Alto de La Alumbrera describe dos gale-
rías rellenadas, otras galerías y hasta un pique. Las labores 
del Alto de La Alumbrera fueron trabajadas por cobre hacia 
1880 aproximadamente. La mineralización estaba en filo-
nes, hay oro, sobre todo en el Tofo, y este autor recomen-
daba investigar la susceptibilidad magnética. 

Años más tarde, los estudios realizados y la explotación 
de La Alumbrera actual, le darían la razón.

Tezón y de la Iglesia (1952), cuando detallan antiguos la-
boreos dicen: “Alto de La Alumbrera, trátase de filones si-
líceos con limonitas, magnetita, óxido de manganeso, piri-
ta, calcopirita, calcita, yeso y algunos minerales secunda-
rios de cobre. Aquí se ubican las minas de El Tofo y Car-
men Guerra, trabajada esta última hasta fines del primer 
cuarto de siglo, las labores subterráneas están en par-
te aterradas”. 

Muchos más han contribuido para el conocimiento de 
la historia minera de esta zona. Varios nombres de minas 
y mineros se repiten como confirmación de los datos que 
aportaron los autores y textos antes citados. Seguramente 
otros han quedado ocultos en el olvido y en la falta de or-
ganización de los registros con la información especifica

ACTIVIDADES EXPLORATORIAS DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN 
QUE SE REALIZARON DESDE 1936 A 1958, 
DIRIGIDAS POR EL DR. PEIRANO.

En enero de 1936 se formalizó la primera visita del Dr. 
Abel Peirano a Agua de Dionisio acompañado por un ve-
cino de Hualfin, quien quería mostrarle las vetas que exis-
tían en el lugar.

Posteriormente en 1938, Peirano escribe en los Cuader-
nos de Mineralogía y Geología un artículo sobre La Anti-
gua Zona Minera de Agua de Dionisio, donde daba a co-
nocer su interés sobre la mineralización del área. El in-
vestigador continúa sus tareas de exploración y va des-
cubriendo mayor información sobre las mineralizaciones 
a tal punto que en 1941-42 se inscriben cateos de la zona 
de Agua de Dionisio a nombre de sus colaboradores: Héc-
tor Peirano, Tulio Peirano, Mario Folquer, Oscar Abarza y 
Eduardo Aguilera. Todos relacionados con la UNT. Hacia 
1944-45 continúa explorando y publicando los resultados 
obtenidos en estos estudios.

Reproducción parcial del Mapa Geológico del Dr. Brackebusch, publicado en 1891, a escala 1:1.000.000 donde ya se localizan, 

al sureste de Gualfín, las primeras minas del distrito, cerca del arroyo Agua de Dionisio 
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En 1946 la Universidad Nacional de Tucumán, crea en 
Jujuy el Instituto de Geología y Minería dirigido por el 
Dr. Peirano. La Sección de Minas Experimentales, depen-
diente de este Instituto, sería la que continúe la ejecución 
del proyecto universitario en Agua de Dionisio.

En 1947 se comisiona a Peirano y al Dr. Napoleón To-
rres Bugeau para que obtengan concesiones mineras ante 
las autoridades de Catamarca para la exploración y explo-
tación experimental de la zona.

En 1948 los equipos comienzan a desplegar una gigan-
tesca actividad exploratoria en la zona, designando a va-
rios técnicos para continuar los estudios, entre ellos a los 
Drs. Cecione, J. C. Porto, C. Danieli y R. Forster.

En el mismo año los integrantes del grupo de técnicos 
y asistentes universitarios de Abel Peirano, en una actitud 
altruista, donaron mediante escritura publica a la Univer-
sidad Nacional de Tucumán, los derechos mineros que cu-
brían la zona de Agua de Dionisio. Estos derechos corres-
pondían a E. E. Fanjul (6 cateos), H. O. Garolera (4 cateos), 
E. Aguilera (4 cateos) y D. E. Romero Sueldo (4 cateos).

En los años 1949/50 se continuó realizando múltiples 
actividades, tales como: 

1.- Construcción del campamento Agua Tapada. Se ins-
tala el Campamento Central en Agua Tapada con talleres 
mecánico, carpintería, herrería, enfermería, depósitos para 
agua, un laboratorio químico mineral, etc. y se construye la 
planta experimental para ensayos mineralúrgicos de con-
centración y lixiviación.

2.- Exploración geológica. Los estudios minero-geoló-
gicos son una continuación de los efectuados por Peirano 
y los geólogos R. Foster, R. Loos, J. Cecioni, A. Bonino, 
entre otros, donde también intervinieron los geólogos tu-
cumanos Celestino Danieli y Juan C. Porto.

3 - Laboreos mineros exploratorios. Hasta 1950, los 
principales trabajos mineros y los resultados logrados en 
cada uno de ellos son los siguientes:

3.a. La Josefa: En 1949 existían dos labores antiguas; 
una consistía en un pequeño pique achiflonado con ga-
lerías y rebajes que sumaban unos 50 m en total. Se rea-

lizó otro pique hasta los 68 m con estocadas cortas a los 
28 y 44 m de profundidad y en el fondo se descubrió una 
delgada guía de cuarzo con calcopirita y pirita y próxi-
ma a esta se hizo una perforación hasta los 33 metros.
Se ejecutaron reconocimientos con 2250 m de trincheras; 
la mayor parte de ellas fueron transversales y las restantes 
coincidentes con la dirección de las guías mineralizadas. 
La trinchera más larga fue la T-6 con 300 metros.
Hubo experiencias de geofísica minera ejecutándose tres 
perfiles de geoeléctrica y resistividad de rumbos opues-
tos. Los resultados pusieron en evidencia la existencia 
de leyes interesantes en la superficie.
3.b. Santo Domingo: En 1949 se abrió un pozo hasta 
los 31 m siguiendo una vetilla que contenía calcopiri-
ta y cuarzo.
3.c. Agua Tapada: Se abrió un chiflón de 25 m y el pozo 
1 (vertical) de 68 metros.
3.d. Farallón Negro: El pique inclinado o pozo 1, comen-
zado en 1949, representó el trabajo más importante y en 
el cual continuaron los de YMAD hasta los años 1980. 
El mismo se comenzó sobre el filón que lo intersectaba 
con labores ubicadas en las estocadas -30, -60, y entre 
los 110 y 150 m de profundidad. Esto permitió observar 
un sensible aumento de las leyes en profundidad, cum-
pliendo así el objetivo perseguido por el Dr. Peirano.
En 1950 se inició el pozo 2 (pique maestro), distante 450 
m del primero y cuya profundidad llegó en los años 1970 
a los 230 metros. Este pozo maestro tenía igual objetivo 
que el 1, fue unido años después con éste mediante una 
serie de galerías a diferentes profundidades.
Aparte de los trabajos citados se ejecutaron perforacio-
nes exploratorias en otros lugares del área
4.- Se construyeron caminos y huellas mineras para ac-

ceder y mantener expedito el tránsito en la región.
5.- Se hicieron levantamientos topográficos y geológi-

cos de la región en varias escalas incluyendo los planos 
de mensura y amojonamiento de unos 360 km cuadrados. 
Hasta entonces, sólo se conocían los relevamientos a esca-
la regional realizados por los topógrafos de la Nación ya 
mencionados, pero que no permitían trabajar con el detalle 

Campamento y planta piloto

construída por la Universidad Nacional de Tucumán,

en Agua Tapada (1948/49)

Primer pique de exploración hecho por la UNT 

en la mina Farallón Negro en 1948. A la izquierda se ve el farallón 

oscuro (afloramiento de la veta con mineral de manganeso) que le 

dio el nombre a la mina.
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que el caso requería. Por ello fue indispensable que los téc-
nicos universitarios prepararan su cartografía. Entre otros 
planos ejecutados describiremos algunos de ellos: 

5.a. Plano de propiedades mineras de la UNT 1949. Que 
sitúa los cateos que fueron donados y su identificación, 
con indicación de expediente, registro, nombre y año, 
drenaje, toponimia y planimetría relevada, incluía la 
ubicación de las adyacentes labores mencionadas como 
las antiguas minas del Arsenal de Guerra en Visvis.
5.b. Plano 1:5000 del Cateo Expediente G-53 titulado 
Agua Tapada, año 1949 Contenía información plani-
métrica, drenajes, puntos topográficos y toda la topo-
nimia reconocida en esos años. Ubicaba laboreos mi-
neros y vetas relacionadas. Incluía puntos numerados 
que correspondían a muestreos realizados a lo largo de 
recorridos.
5.c. Plano a escala 1:20000, año 1950. Marcaba cateos, 
datos de drenaje, parajes, vetas, laboreos mineros, soca-
vones etc, y además la identificación de áreas relevadas 
por la Dirección Nacional de Minería denominadas A, 
B, C, D y E a escala 1:2500 y posibles reservas aprecia-
das en las mismas (Farallón Negro y Los Viscos). 
6.- Se instalaron los laboratorios de análisis químicos y 

ensayos de minerales, que fueron utilizados por el Dr. Rici 
y los Sres. Dávila, Aguirre y Walter Tell.

Hacia 1950 la Universidad hizo conocer a la Nación sus 
estudios y solicitó apoyo para los mismos. Como respues-
ta recibió una comisión de técnicos que recomendaron a la 
UNT, luego de una breve visita, paralizar su labor explora-
toria. Esto, constituyó un duro golpe para los técnicos uni-
versitarios que a estos tiempos creían haber comenzado a 
demostrar la importancia de las vetas.

La Universidad insistió y solicitó nueva opinión de la 
Nación, logrando que en 1950, una comisión de la Direc-
ción Nacional de Industria Minera, integrada por W. Stoll, 
C. Piscioni, R. Sister y M. Stamoff examine nuevamente 
el prospecto. Ésta aconsejó la continuación de los trabajos 
y permitió que al poco tiempo la Nación acordara otorgar 
apoyo económico y ofrecer a través de un convenio inten-
sificar los trabajos de exploración. Los mismos corrobora-
ron ampliamente los descubrimientos de Peirano.

Así, en el año 1951 se firma un convenio entre la Direc-
ción Nacional de Minería (DNM) y la UNT para la ejecu-
ción de trabajos mineros y estudios técnicos. 

A requerimiento de la autoridad universitaria, el PEN 
dicta el decreto N° 1934, declarando zona de reserva una 
superficie de 1428 kilómetros cuadrados. 

Hacia 1952 la Dirección Nacional de Minería, con la fir-
ma de los Drs. R.V. Tezón y H.J. de la Iglesia, realizó el es-
tudio básico Geología de los depósitos de oro, plata y man-
ganeso de la región de Agua de Dionisio.

Posteriormente se dicta el decreto N° 8653/53, amplian-
do por cinco años, la reserva establecida y la ajusta a 343,98 
kilómetros cuadrados.

Comienza la intervención de la Dirección General de 
Fabricaciones Militares (DGFM), quien por convenio con 

la Dirección Nacional de Minería, inicia la ejecución de 
un plan de exploración consistente en el acondicionamien-
to del Pique N° 1 y la realización de 1200 metros de labo-
res de exploración.

En esos tiempos, la Dirección Nacional de Minería co-
mienza la reconstrucción del Pique Vertical denomina-
do “Maestro” y efectúa trabajos de sondeos en la zona de 
Los Viscos.

En 1954, la UNT y la Dirección Nacional de Minería 
prorrogan el convenio por el préstamo de la planta pilo-
to de Agua Tapada y, en 1956, la DNM mediante contra-
to con la Universidad Nacional de Cuyo, pone en marcha 
esta planta, realizando pruebas de concentración de oro, 
plata y manganeso, produciéndose los primeros lingotes 
de oro y plata. 

En junio del mismo año la Universidad solicitaba al 
PEN la creación de un Ente Autárquico, dependiente de 
esa Casa de Estudios, para explotar los Yacimientos de 
Agua de Dionisio.

En el año 1957 la Dirección Nacional de Minería aban-
dona los trabajos exploratorios.En ese mismo año el Rector 
de la UNT y el Interventor de Catamarca se reúnen con in-
tegrantes del PEN, para presentarles las bases de un conve-
nio para iniciar la exploración de Farallón Negro.

En marzo de 1957 el decreto-ley N° 3523 amplió la vi-
gencia de la Zona de Reserva hasta junio de 1957. Luego el 
decreto-ley 7309/57 lo llevaría hasta diciembre. Posterior-
mente se prorrogaría hasta diciembre de 1958.

En este año, la UNT encomendó al Ing. Wielbert Warnc-
ke, especialista de CEPAL realizar estudios experimentales 
de concentración de los minerales de Farallón Negro.

La historia institucional continuó y luego de arduas tra-
tativas de las autoridades universitarias se logró que en 
1958 el PEN dictara el decreto-ley Nº 270 de creación de 
Yacimientos Minerales de la Universidad Nacional de Tu-
cumán (YMUNT), para el estudio, cateo, explotación y co-
mercialización de todos los minerales del área.

Este decreto, rechazado por la opinión pública y el go-
bierno de Catamarca, creó una compleja situación de con-
flicto que requirió la necesaria intervención de las auto-
ridades del Superior Gobierno de la Nación. Finalmente, 
ésta concluyó con el acuerdo cristalizado en el documen-
to denominado “Acta de Farallón Negro” de fecha 7 de ju-
nio de 1958 firmado por autoridades universitarias, pro-
vinciales y nacionales.

Este documento, base de la hoy ley acuerdo homologa-
toria de creación de YMAD, acordó la explotación de los 
Yacimientos de Agua de Dionisio mediante un Ente públi-
co interestadual financiado por la Nación.

CREACIÓN DE LA EMPRESA 
YACIMIENTOS MINEROS AGUA DE 
DIONISIO - YMAD - LEY 14.771. 
AÑOS 1959 A 1968

En octubre de 1958, el Congreso de la Nación aprobó 
la ley 14.771 que creó el ente autárquico interestadual Ya-
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cimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), cuyas 
principales disposiciones eran:

- Crea YMAD para realizar cateos, exploración y explo-
tación de los minerales de cualquier categoría existente en 
la zona delimitada.
- YMAD tiene la capacidad jurídica de derecho privado 
y público.
- Catamarca es facultada a conceder una mina de 343,98 
km2 (23,4 km por 14,7 km). 
- YMAD no podrá transferir los derechos mineros, sólo 
asociarse para su objeto principal.
- Estará dirigida por un Directorio integrado por dos vo-
cales por la provincia de Catamarca, dos por la UNT y el 
presidente por el PEN.
- Fija las facultades y atribuciones del Directorio.
- Establece auditoria de las partes integrantes.

- El Estado nacional compromete los fondos necesarios 
para el capital de la empresa. 
- YMAD podrá hacer uso del crédito oficial o privado.
- El Estado nacional auditara según se establece.
- Fija la distribución de utilidades: 60 % a la provin-
cia de Catamarca y 40% a la UNT y Universidades 
Nacionales.
- Determina obligación de instalar planta de tamaño in-
dicado.
- No podrá ser declarada en quiebra, el Estado Nacional 
responderá por el pasivo.
- Exenta de toda clase de gravámenes.
- Y otros artículos de forma.

Constitución de la empresa YMAD.

La empresa establecida por esta ley se constituye el 25 
de marzo de 1959 y de inmediato planifica y comienza la 
ejecución de la etapa de investigación (investigación geo-
lógica, exploración minera e investigación tecnológica), las 
que proporcionarían las bases económicas indispensables 
para encarar las ulteriores etapas de promoción financiera 
y de producción del Distrito Minero.

Situación legal de los yacimientos

La provincia de Catamarca concedió a YMAD, bajo el 
nombre de Mina Abel Peirano, la pertenencia minera de 
343,98 km2, descrita en el artículo 4º de la ley 14.771. Esta 
disposición importa una excepción al Código de Minería 
en cuanto a la medida de la pertenencia. 

En 1970 se amplió, cuando YMAD solicitó nuevas 
concesiones mineras en los bordes de la Abel Peirano 
para cubrir los grupos San Lucas, El Durazno y Tam-
pa Tampa.

Luego en 1993 con motivo del contrato de la Unión 
Transitoria de Empresas (UTE) para explotar La Alum-
brera fue necesario solicitar la separación e individuali-
zación de 6 km2 como mina La Alumbrera del total de la 
mina Abel Peirano.

Con la aprobación de todas las mensuras y amojona-
miento de cada pertenencia por parte de la Autoridad Mi-
nera de la provincia de Catamarca, quedaron definitiva-
mente delimitadas las concesiones a favor de YMAD.

Inicio de los trabajos en el área otorgada.

En cumplimiento de los objetivos previstos en su ley 
de creación, YMAD celebró convenios y contratos con 
Rheinsthal Industrie Planung GmbH de Dusseldorf (Ale-
mania) y con la Universidad Nacional de Cuyo-Instituto de 
Investigaciones Mineras; en 1960-1961 con la Dirección 
Nacional de Geología y Minería, con Agua y Energía Eléc-
trica (ENDE) y con la Dirección Nacional de Vialidad. 

Además contó con la colaboración gratuita de los si-
guientes organismos y dependencias estatales: Instituto de 
Geología y Minería de la Universidad Nacional de Tucu-

Primer directorio de YMAD. De izquierda a derecha Herrera, 

Belfiore, Bliss y Millán (1959)

Plano en el que se indican las propiedades donadas a la 

Universidad y la delimitación posterior del rectángulo de la 

propiedad minera de YMAD
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Por esos tiempos, en 1962, el Dr. B. Quartino efectuó 
para la Nación un estudio e informe sobre el Complejo 
Eruptivo de Farallón Negro. Utilizó en su graficación los 
mapas de la UNT con ubicación de socavones hacia el este 
del Bajo de La Alumbrera y ubicó también la mina La 
Alumbrera al sudoeste.

En el mismo año, YMAD ante la imposibilidad de con-
centrarse en la exploración y evaluación de ambos tipos de 
depósitos, solicitó a la Dirección Nacional de Minería la 
colaboración técnica para ejecutar los estudios de base ne-
cesarios. Ésta envió al Dr. A. M. Mezzetti quien en 1964 
brindó un informe sobre las áreas de alteración hidrotermal 
en Agua de Dionisio. Presentó un mapa topográfico-geoló-
gico a escala 1:5000 con mapeo geológico, descripción de 
unidades, muestreo geoquímico y petrográfico. Allí ma-
peaba Agua Tapada, La Josefa y el Bajo de La Alumbre-
ra y describía por primera vez, con datos de campo, a La 
Alumbrera como una mineralización diseminada.

Hacia 1964 la empresa, preocupada por la promoción 
financiera, como se llamaba entonces al financiamiento, 
se planteaba las siguientes opciones: o el Estado aporta-
ba dinero para financiar a YMAD o se llamaba a concur-
so como estaba autorizado por decreto-ley 4711/63, o se li-
quidaba la empresa de acuerdo a la ley 14.771

En 1965, el gobernador de Catamarca solicitó se con-
crete la explotación del área. En su respuesta, el Directo-
rio explicó los trámites que se acordaron y resaltó el hecho 
que ninguna empresa estaría interesada en concursar en las 
condiciones propuestas y que posteriormente el concurso 
podría ser declarado nulo por el Congreso Nacional. Evi-
dentemente hacía falta corregir las normas existentes.

PROYECTO MINERO INDUSTRIAL 
FARALLÓN NEGRO

Desde su creación YMAD realizó una intensa labor de 
investigación geológica, exploración minera y análisis de 
todos los problemas técnicos conexos para la producción.

Así, este proyecto se desarrolló a partir de la zona de ve-
tas que se venían estudiando desde la época Peirano o sea 
el sistema vetiforme de Farallón Negro.

Antigua mina Alto de la Alumbrera, ubicada en una elevación 

adyacente al Bajo de la Alumbrera (Sister, 1961)

mán, Dirección de Minería y Dirección de Vialidad de la 
provincia de Catamarca, Empresas Ferroviarias del Esta-
do Argentino, Sección Vías de Comunicación de la Facul-
tad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Na-
cional de Tucumán. 

Concurso público internacional de propuestas 
para explotar el distrito minero.

En junio de 1961 YMAD inició las gestiones para pro-
mover la financiación de la exploración de todo el distrito 
y en 1962 preparó las bases para el llamado a concurso pu-
blico internacional de propuestas para tal fin. 

Para este pliego la Procuradoría General del Tesoro Na-
cional aconsejó, previamente, tener la aprobación del Po-
der Ejecutivo provincial y del Honorable Consejo Supe-
rior de la UNT.

Posteriormente este requisito fue cumplimentado tanto 
por la UNT, el PEN por decreto 4711 y la provincia de Ca-
tamarca por decreto-ley 459.

Las principales previsiones fueron:

1.- Regalía como porcentaje de producción bruta.
2.- Plazo de hasta 50 años.
3.- Los capitales nacionales tienen preferencia en igual-
dad de condiciones.
4.- YMAD mantendrá la propiedad de minas y posesión 
y tenencia del distrito minero.
5.- YMAD tendrá intervención en la planificación y 
control de ejecución de programas exploratorios y mi-
neros que resultaren del concurso.
6.- Los inmuebles quedan para YMAD, los bienes mue-
bles son del adjudicatario.
7.- El adjudicatario gozará de las desgravaciones de 
YMAD por artículo 21, ley 14.471.
8.- El área del concurso comprendía la mina Abel Peirano.

Estos intentos de exploración y explotación fracasaron 
por motivos que no analizaremos pero las actividades téc-
nicas continuaron.

Se reseñarán algunos de los trabajos encargados por 
YMAD a técnicos y organismos que le acompañaron en 
esos años.

En 1961 el Dr. R. Sister, se hace cargo del proyecto de 
exploración de Farallón Negro, Alto de la Blenda y otras 
vetas. Al realizar el relevamiento del sistema de vetas hizo 
un reconocimiento total de La Alumbrera, comprobando 
allí la existencia de un sistema de fisuras rellenas de piri-
ta-calcopirita. Conjuntamente con el Dr. de la Iglesia ha-
bía recorrido yacimientos en Arizona (área de cobres por-
fíricos) y por comparación con lo observado intuyó la im-
portancia del depósito. Esta conclusión fue puesta a con-
sideración de la empresa en sus informes conocidos como 
de 2a. y 3a. Etapa, donde opinaba que La Alumbrera era 
un complejo de vetas y mineralización diseminada de ex-
pectativas promisorias, aconsejando estudios geoquímicos, 
geofísicos y perforaciones.
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Esto significó un intento de dilucidar acabadamente to-
dos los aspectos técnicos y económicos vinculados con el 
área y constituyó en su momento la culminación del proce-
so de investigación. Con él, se aportaban todos los detalles 
de las soluciones técnicas y económicas para determinar el 
monto de las inversiones y la rentabilidad del negocio.

El trabajo ejecutado sobre la base de los 9053 m de la-
bores subterráneas permitió la cubicación de 1.389.000 to-
neladas de mineral positivo-probable, con leyes medias de 
6 g/t de oro, 114 g/t de plata y 12 % de manganeso.

Estas reservas permitían asegurar un proyecto para 12 
años, a las que se sumaban expectativas de mineral apre-
ciadas oportunamente en 660.000 toneladas de mineral in-
ferido. La planta de tratamiento mecánica y de cianura-
ción funcionaría a un ritmo de 350 t/día con extracción 
del mineral de la mina subterránea a través de un pique 
maestro.

La planta se proyectó para extracción de metales precio-
sos por métodos de cianuración y del manganeso mediante 
flotación aglomerante. La explotación minera y tratamien-
to de 110.000 toneladas anuales fueron pensados para una 
producción de 600 kg de oro y 2500 kg de plata, a lo que se 
sumaba un proceso electrometalúrgico a partir de los con-
centrados de manganeso que originaban ferromanganeso 
y silicomanganeso, productos que se procesarían en insta-
laciones a construirse en Andalgalá.

La producción anual proyectada para estos productos 
era de:

1.- Concentrado sinterizado de 44% de Mn ......... 10.600 t
2.- Ferromanganeso al 70-80% de Mn ...................6.000 t
3.- Silicomanganeso con 70% de Mn 
 y 20% de sílice ...................................................1.000 t

El personal previsto para Farallón Negro era de 336 en-
tre mina y planta y 40 en la planta electrometalúrgica de 
Andalgalá.

La electricidad se transportaría desde la usina hidroeléc-
trica de Escaba (Tucumán) hasta Andalgalá por una línea 

de alta tensión de 132.000 voltios, de 100 km de longitud y 
desde allí a la mina, por otra de 75 km de 66.000 voltios. 

Se preveía construir un camino que uniera Farallón Ne-
gro, Amanao y Andalgalá, de 75 km, y otro que uniera la 
ruta nacional 40, desde Nacimientos hasta Farallón Negro, 
de 24 km de longitud. 

El aprovisionamiento de agua se haría a través de un 
acueducto de 24 km desde Nacimientos hasta la mina 
15 l/s con un desnivel total de 600 metros.

Para la dirección de este proyecto el Directorio designó 
un órgano consultivo integrado por el Dr. R. Sister y los 
ingenieros D. Carrión, G Preisz, R. Ruiz Bates y A. Mon-
chablón, quienes contaron con la colaboración de un selec-
to equipo profesional de las Universidades de Cuyo, Bue-
nos Aires, Tucumán y Católica Argentina.

Este proyecto se concretó con la documentación que se 
presentó en marzo de 1966.

En febrero de 1967, con el cambio de gobierno por el 
golpe militar la empresa reinicia conversaciones para con-
cursar la explotación y continuar la exploración del distri-
to minero.

Así se plantea considerar el esquema para las bases de 
un concurso público internacional de propuestas para la 
explotación, se discute y revisa un primer anteproyecto 
del pliego de condiciones realizado según las instruccio-
nes impartidas por la resolución 3-967 de la Secretaría de 
Energía y Minería.

Pero las condiciones aún no estaban dadas y las conver-
saciones mantenidas entre YMAD y las autoridades na-
cionales llevaron al proyecto Farallón Negro a un punto 
muerto por dos razones: Porque el gobierno nacional deci-
de no promocionar proyectos estatales y porque era posi-
ble que el capital privado tuviera escaso interés por la fal-
ta de rentabilidad. Por lo tanto se consideraba mejor con-
tinuar explorando. En esas épocas el Estado nacional reta-
ceaba fondos a YMAD.

En consonancia con la posibilidad de continuar explo-
rando, en 1968 se contrata al Dr. Romani para hacer estu-
dios en El Durazno y La Alumbrera y a los Drs. Llambías, 

FOTOGRAFIA 7 - Primera fotografía del Bajo de la Alumbrera incluída por Sister en su informe de 1963, en la época en que Mezzetti 

hizo el primer estudio detallado de esa zona y describió la mineralización diseminada..
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Zardini y Quartino para continuar investigaciones en el 
área de la mina Abel Peirano.

VALORIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE YMAD 
EN LOS AÑOS 1969 A 1973

En abril de 1969, el Directorio de YMAD, a través de 
estudios realizados en esa época y en años anteriores, con-
firmó la existencia de cuerpos minerales diseminados en 
el área de su propiedad.

Así comenzó una historia signada por grandes desen-
cuentros entre los grupos que querían la inversión extran-
jera y los que la señalaban como innecesaria en el desarro-
llo minero de la zona YMAD.

En mayo de ese año, Kaiser Aluminio S.A.I.C. y F. pre-
sentó una propuesta para explorar y eventualmente explo-
tar todo el distrito de YMAD. A partir de ello comenzó 
una situación que llevó a la empresa a plantearse comple-
jos asuntos político-institucionales.

La primera cuestión fue la idea del Directorio de YMAD 
de contratar la exploración con opción a explotación. Esto 
encontró oposición en sectores gubernamentales. En efec-
to, la Secretaría de Minería de la Nación y directivos de 
Fabricaciones Militares, no querían la contratación priva-
da de YMAD mientras ellos no licitaran públicamente sus 
áreas de interés descubiertas con el Plan Cordillerano en 
Mendoza, San Juan y Neuquén.

En junio el Directorio decide iniciar la preparación de 
las condiciones para una licitación pública y luego aprue-
ba las bases. 

En marzo de 1970 se realiza la apertura de las propues-
tas y se la declara desierta por falta de las mismas.

La empresa ASARCO había aclarado que con el Códi-
go de Minería vigente no se podía negociar y la empresa 
Kaiser adujo que los tiempos eran escasos pero que que-
daba atenta a nuevas propuestas.

En abril se decide iniciar conversaciones directas con 
las empresas interesadas. Meses después YMAD aprobó 
esta posición en nota elevada a la Secretaría de Estado de 
Minería.

En marzo del año siguiente fija como límite para recep-
ción de propuestas el 10 de mayo. Los interesados son las 
siguientes empresas: Union Corporation, Placer, Cities Ser-
vice, Boroquímica, Norandex y Río Tinto. La recepción se 
prorroga, por pedido de Boroquímica, hasta el 14 de mayo 
de 1971. Presentan propuestas: Norandex, Kaiser, Cities 
Service, DEMAR S.R.L. y Río Tinto. 

Comienza el estudio de las mismas y el Directorio es-
tablece el siguiente orden de méritos: Cities Service, Kai-
ser, DEMAR, Río Tinto y Norandex.

Este trámite se hace en un clima muy enrarecido polí-
ticamente. YMAD denuncia interferencia de la SEM en la 
negociación con Cities al gobernador de Catamarca, quien 
prometió apoyo total.

En agosto se discute el contrato con la empresa Cities 
Service. Hay interés de militares del Estado Mayor Con-
junto quienes toman conocimiento de las tratativas.

En octubre se reemplaza al Presidente civil por un mi-
litar. Interviene un grupo de funcionarios de la Secreta-
ría de Minería que asesora a YMAD. En los últimos días 
de diciembre de 1971 continúan las negociaciones con la 
empresa Cities Service que se mantienen hasta febrero del 
año siguiente.

En abril de 1972 el Directorio invita a participar a la Di-
rección General de Fabricaciones Militares para que asu-
ma parte del riesgo con una redistribución de utilidades y 
ésta acepta.

A raíz de los graves cuestionamientos públicos a la con-
tratación directa de la empresa Cities Service, el Directo-
rio discute si vale la pena contratar o conviene explorar 
con dinero del Estado invirtiendo 2 a 8 millones de dóla-
res en 10 años.

Los directores universitarios votan por hacerlo con di-
nero del Estado, mientras los directores de la provincia de 
Catamarca votan por contratar con Cities y no prolongar el 
proyecto. El presidente de YMAD desempató a favor de la 
tesis de la UNT, pero, en mayo de 1972 continuaba la dis-
cusión del contrato.

En julio el Directorio es informado que la Junta de Co-
mandantes en Jefe había decidido continuar las gestiones 
con Cities Service.

Los delegados de la UNT se oponen a que YMAD pue-
da continuar tratativas con empresas extranjeras y dicen 
que bloquearán cualquier intento que haga el Directorio 
en tal sentido, pues entienden que el Estado nacional pue-
de hacer el trabajo de exploración.

El Presidente quiso continuar tratativas con otras em-
presas (DEMAR) pero los vocales directores de la UNT le 
negaron el apoyo y sí comprometieron ayuda para el inicio 
de inmediato, de la exploración en el área con medios esta-
tales y, si hicieran falta, universitarios (aunque el autor es-
tima que la UNT nunca tuvo capacidad técnica de mane-
ra efectiva para ello).

En septiembre de 1972 el Directorio ordenó que se 
reiniciaran los trabajos de exploración en La Alumbre-
ra, conforme al plan del Dr. Romani y que se averigua-
ra en la Secretaría de Minería y en Fabricaciones Milita-
res qué medios tecnológicos y financieros podrían asig-
nar. Conforme a ese plan se solicitó lo mismo a Catamar-
ca (que tampoco tenía capacidad para ello). En julio de 
ese año hubo manifestaciones políticas extremas de or-
ganismos gremiales, empresarios, juveniles, políticos y 
deportivos de Catamarca y de la Universidad Nacional 
de Tucumán, que se oponían a la “penetración imperia-
lista”, y objetaban los términos del proyecto de contra-
to YMAD-Cities Service, considerando que dicho pro-
yecto era lesivo y contrario a los intereses de YMAD y 
de la provincia de Catamarca por ser “una entrega lisa 
y llana del patrimonio minero de la provincia a una em-
presa extranjera”.

Los directores provinciales insisten que ni el Estado na-
cional ni el provincial tienen capacidad y creen que el de-
sarrollo sólo puede ser realizado con el aporte de capita-
les extranjeros.
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Los políticos que objetaban, insistían en que la ex-
plotación era resorte exclusivo del Estado nacional, no 
de YMAD.

La UNT comunicó a la empresa que se comprome-
tía a ayudar con aspectos humanos, financieros, ma-
teriales y tecnológicos en el caso de que YMAD deci-
diera encarar un programa exploratorio. También a ac-
tualizar el proyecto minero industrial de Farallón Ne-
gro de 1966.

En este nuevo escenario también Catamarca expresó 
su intención de colaborar con tareas exploratorias. Y la 
Subsecretaría de Minería de la Nación solicitó los an-
tecedentes sobre los yacimientos de cobre.

El Directorio aprobó el plan de exploración del Bajo 
de La Alumbrera, con 2900 m de perforación en 14 po-
zos con dos equipos perforantes. Se llevaría a cabo con 
medios técnicos y financieros de YMAD, además de 
los aportes de la UNT y de la provincia (en realidad ni 
la UNT ni la provincia llegaron a aportar nada a la ex-
ploración).

Por unanimidad se resolvió iniciar las tareas prepa-
ratorias de acuerdo al programa de perforaciones con 
los recursos disponibles más la colaboración de la Uni-
versidad Nacional de Tucumán.

En diciembre de 1972 el Directorio informa que la 
empresa no disponía de los fondos para el programa de 
exploración autorizado y se decidió iniciar uno reduci-
do de tres meses.

1973 fue el fin del gobierno militar reiniciándose una 
nueva etapa constitucional. También termina en YMAD 
la presidencia de un militar y asume otro, el hasta en-
tonces director universitario Cnel. O. Grondona.

En agosto de 1973 el Directorio nuevamente aprue-
ba el programa de exploración pero subordinado a los 
aportes financieros de la nación y se continúa buscan-
do recursos para exploración.

ETAPA EXPLORATORIA EN LA 
ALUMBRERA Y OTROS BAJOS. INICIO 
DE LA EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE 
FARALLÓN NEGRO: AÑOS 1974 A 1986

Construcción del complejo minero metalúrgico 
Farallón Negro.

En el año 1973 cuando asume el gobierno constitucional 
decide dar un franco apoyo a la minería posible de nues-
tro país y los funcionarios nacionales iniciaron de inme-
diato, hacia fines del mismo año, la construcción del úni-
co proyecto que estaba en condiciones de ser financiado 
por el Estado, que era el de YMAD, al cual el PEN autori-
zó la inversión de 11 millones de dólares.

YMAD tenía el proyecto factibilizado desde 1966 y se 
comenzó a construir en 1974 con algunas variantes técni-
cas muy importantes. Hasta 1976, significó una inversión 
de 9 millones de dólares, con una ejecución del 65%, res-
tando para concluirlo el 35% y 8 millones mas. 

La inestabilidad económica y política en aquellos años 
hizo que estos valores de inversión fueran finalmente ma-
yores y el proyecto construido con sensibles diferencias al 
original. Entre ellas podemos citar:

1.- Energía: se reemplazó la línea de alta tensión Esca-
ba-Farallón Negro por una usina Diesel.
2.- La planta construida sólo sirvió para explotar los me-
tales preciosos ya que la parte de flotación de mangane-
so y sinterización de concentrados, aunque montados, 
nunca fueron empleados.
3.- El proyecto de electrometalurgia de Andalgalá fue 
abandonado y no se construyó.
4.- La ruta provincial 35 que debía unir Ruta 40-Fara-
llón Negro-Amanao, sólo fue realizada en su primera 
parte o sea Nacimientos-Farallón Negro
5.- El campamento proyectado por los técnicos de la 
UNT no se edificó y fue reemplazado por viviendas pre-
fabricadas con una infraestructura diferente.

Mientras tanto, en agosto de 1973, el Directorio apro-
bó pautas de exploración mediante las cuales mantenía el 
plan oportunamente trazado por los técnicos pero subor-
dinado a los aportes financieros de la Nación. Se continuó 
buscando otras fuentes de recursos para realizar esta ex-
ploración regional.

YMAD convino con la UNT para hacer estudios de se-
paración magnética de Mn e hidrometalúrgicos y otros so-
bre relevamientos de población en la futura área minera.

A todo ello el gobierno nacional, a través del Subse-
cretario de Minería, inició conversaciones con Fabricacio-
nes Militares para contratar 4000 metros de perforacio-
nes a realizar para YMAD en La Alumbrera o alguna de 
las otras áreas.

El Directorio dio conformidad a este plan de perfora-
ciones disponiendo suscribir convenios con la Subsecre-
taría de Minería y la Dirección General de Fabricaciones 
Militares y disponer toda la colaboración posible desde 
el campamento minero central de YMAD. En la realidad 
YMAD nunca firmó estos acuerdos y no realizó aportes 
sustanciales al programa, salvo la infraestructura de apo-
yo en Farallón Negro.

Sin embargo, la Subsecretaría de Minería, a través de 
su programa Plan NOA Minero a partir de 1973, ejecutó lo 
que a continuación se conoció como Plan Cobre.

Plan Cobre ejecutado por el Plan NOA Geológico 
- Minero de la Secretaría de Estado de Recursos 
Naturales y Ambiente Humano, 
Subsecretaria de Minería.

Desde 1970 la Secretaría de Estado de Recursos Natu-
rales y Ambiente Humano-Servicio Nacional Minero Geo-
lógico tenía un equipo de exploración minera trabajando 
desde San Miguel de Tucumán con la cooperación de Na-
ciones Unidas para el Desarrollo en un ambicioso progra-
ma que cubría diversas especialidades, entre ellas minería, 
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bajo el nombre de Plan NOA Geológico Minero o NOA 1. 
Éste tenía la responsabilidad de las provincias de Catamar-
ca, Tucumán y Santiago del Estero.

En 1972 había terminado los trabajos de exploración sis-
temática cubriendo toda el área montañosa de esas provin-
cias. Se habían elegido 54 áreas de reserva y comenzado la 
fase de estudios detallados en cada una de las áreas elegi-
das. Para ello estaba dotado con personal técnico y equipa-
miento para laboreos exploratorios, perforaciones, geofísi-
ca, laboratorios de estudios químicos mediante Absorción 
Atómica, petrografía, calcografía y otros.

Algunas áreas donde se realizaban tareas exploratorias 
estaban en lugares adyacentes a YMAD, entre ellos El Ata-
jo, Las Juntas y otros no tan contiguos tales como Vaca 
Vizcana-Papachacra.

Esta cercanía facilitó el apoyo técnico solicitado por la 
empresa YMAD y es así que se cumplieron diversas acti-
vidades exploratorias:

1.- Durante 1973, hace análisis químicos por oro, plata, 
cobre, molibdeno, plomo y cinc de los diferentes traba-
jos de exploración que ejecutaba YMAD.
2.- En ese año, un experto del PNUD, el Dr. Richard 
Sillitoe, que colaboraba con el programa de revisión de 
los blancos más promisorios existentes a esa época en 
el área NOA efectúa visitas técnicas y mapea distintos 
prospectos del área YMAD: La Alumbrera, San Lucas, 
El Durazno, Las Pampitas y Agua Tapada.
3.- Se realizaron estudios geofísicos por polarización in-
ducida y magnetometría en La Alumbrera, Tampa-Tam-
pa, San Lucas, Las Pampitas, El Durazno y Agua Tapa-
da. Aquí también expertos geofísicos del programa de 
Naciones Unidas colaboraron con la revisión, ejecución 
y reinterpretación de los datos logrados.
4.- En septiembre de 1973, las autoridades del Servicio 
Nacional Minero Geológico (SNMG) buscan concentrar 
esfuerzos en algún prospecto que pueda ser de interés 
para prefactibilizar. Después de algunas consultas y ante 
la situación de interés que se aprecia y con la anuencia 
de las autoridades de YMAD, la Jefatura del Plan NOA 
Minero del SNMG prepara el primer programa de per-
foración para ser sometido a la decisión de la Subsecre-
taria de Minería de la Nación y lograr los fondos y el 
apoyo institucional para colaborar con YMAD y desa-
rrollar rápidamente el Bajo de La Alumbrera.
En la planificación se utilizan los trabajos existentes, en-
tre otros, el de Mezzetti y estudios geológicos y geoquí-
micos de Romani, más la geofísica por polarización in-
ducida y magnetometría que había ordenado efectuar 
la Jefatura del Plan NOA y obtenida en el mismo año, 
ampliándose también los trabajos topográficos de apo-
yo (triangulación y grilla para perforación de los po-
zos a realizar).
5.- En diciembre, la Secretaría de Estado de Recursos 
Naturales y Ambiente Humano compromete los fondos 
para el entonces llamado Plan Cobre y firma el conve-
nio N° 38 con la DGFM para formalizar un programa 
de perforaciones a ejecutarse en 1974. La entidad mili-

tar era contratista de perforación y para hacer las plan-
chadas. El Plan NOA era el encargado de la dirección 
técnica, el abastecimiento de combustibles e insumos, 
haciendo toda la logística que correspondiera, entre ella 
la de abastecer de agua para uso humano y técnico des-
de Nacimientos, distante 35 km, controlar la ejecución 
del convenio, como asimismo recibir y procesar todos 
los testigos que se lograran para ello. El NOA Minero 
se reorganizó e implementó equipos para controlar per-
foraciones, recibir testigos, cortar, analizar y hacer to-
dos los estudios químicos, petrográficos y mineralógi-
cos que correspondieran, como asimismo el “logeo” de 
todos los pozos ejecutados en el programa.
Durante 1974 se efectuaron 17 pozos con un total de 
4627,90 metros de perforación. Se completaron los la-
boratorios químicos para estudiar los testigos y los la-
boratorios para hacer los estudios mineralógicos y pe-
trológicos.
El costo de este primer programa de perforaciones fue 
de 3.239.000 de pesos ley 18.188, a lo que habría que su-
marle combustibles, planchadas, preparación de huellas, 
costos de logística, costos de análisis, procesamiento de 
testigos, incluida la guarda de los mismos.
Conviene recordar que en 1974 se contaba con el apoyo 
del Programa de Naciones Unidas para la Exploración 
Minera de la región (Programa NOA-PNUD-ARG 35) 
el que colabora con la DGFM facilitándole máquinas 
perforadoras para que ejecute su contrato y con el Plan 
NOA Minero Tucumán con expertos para laboratorios, 
reactivos, drogas y técnicas para los mismos, incluyen-
do controles en los laboratorios centrales que el PNUD 
tenía en Bogotá, Colombia.
Al finalizar ese año, con los datos resultantes hasta en-
tonces, se establecieron provisoriamente reservas geo-
lógicas del orden de 65.000.000 de toneladas con un in-
usual contenido de oro.
6.- En diciembre del mismo año se suscribió un nuevo 
convenio entre la Secretaría de Estado de Recursos Na-
turales y Ambiente Humano (SERNAH) y la DGFM 
para continuar en 1975 con 4000 metros más de per-
foración, según el convenio N° 58. En ese año se reali-
zan 4975,53 metros, totalizando 9603,43 m con los he-
chos en 1974.
7.- En junio Reverberi hace la primera cubicación con 
los datos obtenidos empleando 5500 m y 28 pozos y de-
termina 165.000.000 toneladas con ley de 0,48 % de co-
bre y 0,69 g/t de oro.
8.- Naciones Unidas trae en octubre de 1975 un exper-
to mundial en yacimientos y alteraciones, autor de una 
teoría que coincidía con ideas ya expresadas por Silli-
toe en 1973. Es el Dr. John Guilbert de la Universidad de 
Arizona, coautor con el Dr. Lowell del modelo de altera-
ciones hidrotermales que se publica años antes en la re-
vista Economic Geology, quien encuentra en La Alum-
brera una prueba de su teoría de zonación de alteracio-
nes hidrotermales y su relación con manifestaciones de 
sulfuros diseminados.
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9.- Los interesantes resultados obtenidos en estos dos 
años de perforaciones, llevaron a los geólogos del Plan 
NOA a pensar en una ampliación de exploración en 
1976.
Los cambios políticos y económicos ocurridos con la 
llegada del gobierno militar en marzo de 1976 nueva-
mente frenaron los estudios y sólo se logró un último 
convenio por 1000 metros. 
10.- Hasta entonces la Subsecretaría de Minería a través 
de su programa NOA Minero había realizado:

10.a. 10.503,43 metros de perforación en 37 pozos con 
una profundidad promedio de 284 metros.
10.b. 2623 estudios de mineralogía de opacos o cal-
cografía .
10.c. 873 estudios de rocas, petrología y alteración 
hidrotermal.
10.d. 40.000 determinaciones químicas, sobre 7500 
muestras obtenidas de los testigos de perforación.

Simultáneamente, en septiembre de 1975, se mantuvie-
ron conversaciones con funcionarios de la SSM ya que ésta 
podría acordar a YMAD el apoyo financiero para explo-
rar y se autorizó a presidencia a suscribir un convenio so-
bre la base de:

1.- Aporte de 31.367.594 pesos ley 18.188.
2.- Sin cargo de reintegro si el resultado fuera negativo.
3.- Si era positivo, nuevos aportes que se requirieran, 
compartiendo con la Subsecretaria un 0,5% del valor 
de venta de los refinados de oro y de los concentrados 
de cobre o de otros minerales que se produjeran en La 
Alumbrera y por un término de 15 años.
4.- Porcentaje que podría incrementarse hasta el máxi-
mo de 2%, siempre y cuando la SSM tomara a su cargo 
el financiamiento total o parcial de las etapas posterio-
res hasta la de preparación del proyecto minero indus-
trial del área del cobre.
5.- Acordar la opción de YMAD de sustituir esta obli-
gación por el reintegro del aporte de la Subsecreta-
ria más un interés compensatorio del 8% anual y pro-
porcional.

Estas negociaciones no llegaron a concretarse, pero los 
fondos fueron cedidos por la Nación y en diciembre se fir-
mó el convenio por un préstamo de promoción minera para 
continuar con exploración de La Alumbrera.

Hacia fines del mismo año se tramitaba también un con-
venio de cooperación técnica para estudiar los proyectos 
de cobre con el Instituto científico y tecnológico Minero 
de Perú- (INCITEMI).

El Subsecretario de Minería de la Nación, Dr. Julián 
Fernández, era informado sobre la exploración realiza-
da hasta ese momento en La Alumbrera y que las reser-
vas detectadas eran 200 millones de toneladas con 0,5% 
de cobre y 0,7 g/t de oro. Este funcionario decidió seguir 
apoyando al proyecto para lograr la meta de 150.000 to-
neladas de cobre anual prevista en el plan trienal del go-
bierno nacional. 

TRABAJOS EXPLORATORIOS 
REALIZADOS POR YMAD EN 
OTROS PROSPECTOS DEL ÁREA

A pesar de todos los avatares a que se vio sometida la 
empresa, YMAD por sí o con la ayuda de otros organis-
mos pudo efectuar estudios en su dilatada pertenencia mi-
nera y es así que en varios sectores se ejecutaron trabajos 
de exploración minera preliminar:

Los Viscos: Se ejecutaron sondajes, relevamientos de 
detalle, muestreos químicos, laboreos exploratorios, es-
tudios mineralógicos y petrológicos. Se estimaba un po-
tencial vetiforme.
Macho Muerto: Se identificó una estructura vetiforme 
cercana al intrusivo homónimo al NO de Farallón Ne-
gro. Se efectuaron relevamientos superficiales y subte-
rráneos, con laboreos de 60 m estudios petrológicos y 
mineralógicos. Su potencial también está a determinar.
Agua Tapada: Este bajo fue explorado con detalle, 
muestreos químicos, 11 perforaciones con 1814 m, estu-
dios petrológicos y mineralógicos, geofísica por polari-
zación inducida, laboreos verticales. Esta zona compren-
de al antiguo distrito de La Josefa-Santo Domingo. 
San Lucas: Se encuentra a 14 km al SE de Farallón Ne-
gro. La DGFM hizo estudios en 1977. Topografía y geo-
logía detallada, geoquímica de cobre, oro y molibdeno, 
estudios de polarización inducida, como así también mi-
neralógicos y petrológicos, con mapeo de alteraciones. 
En 1970 la Nación había realizado 8 pozos cortos con 
310 m lineales.
Las Pampitas: Entre la Nación e YMAD se ejecutaron 
algunos trabajos someros en este bajo, tales como geo-
logía y topografía, dos pozos cortos, geoquímica super-
ficial de sedimentos y rocas, estudios de polarización 
inducida. En 1986 la misión japonesa utilizó también el 
método geofísico denominado CSAMT.
El Durazno: Este cuerpo de alteración y con minerali-
zación diseminada fue explorado en varias épocas. En 
los 70 YMAD realizó perforaciones que dieron algunos 
valores interesantes. En los 80 la misión japonesa JICA 

Perforación realizada en 1976 para el estudio del abastecimiento 

de agua al Bajo de la Alumbrera 

(Fotografía de Sister)
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hizo estudios geoquímicos y de alteración. La DGFM en 
1977 había efectuado un conspicuo estudio superficial 
utilizando métodos químicos, geofísicos y geológicos. 
En los 90 YMAD licitó y contrató con la empresa Ame-
rican Resources quien ejecutó geología, geofísica y 5000 
m de perforación con resultados no satisfactorios.

En marzo de 1976, como ya se mencionó, tuvo lugar 
el golpe militar que derrocó al gobierno constitucional e 
impuso un nuevo gobierno de facto.

En este período de la historia de la región y de YMAD 
hubo cuestiones muy particulares que trataremos de re-
señar más adelante.

YMAD para la exploración en La Alumbrera y otros 
cuerpos, en consonancia con los estudios que la Nación a 
través del NOA Minero realizaba, estableció una estruc-
tura con la siguiente organización coordinada por perso-
nal de YMAD:

 Tema Entidad responsable
Tarea 1- Topografía Plan NOA Minero

Tarea 2- Exploración adicional YMAD-

  Plan NOA Minero

Tarea 3- Microscopía Plan NOA Minero

Tarea 4- Metalurgia U NSJ, I NCITEMI (Per ú) ,

  BRGM(Francia)

Tarea 5- Telecomunicaciones YMAD

Tarea 6- Laboratorio químico Plan NOA Minero y DGFM

Tarea 7- Gabinete geológico Plan NOA Minero e YMAD

Tarea 8- Evaluación  Plan NOA Minero

 de reservas e INCITEMI

Tarea 9- Evaluación adicional

Tarea 10- Exploración adicional UNT, YMAD,

 en otros cuerpos Plan NOA Minero

Tarea 11- Fotogrametría Fuerza Aérea Argentina

Tarea 12- Hidrología Inst. Nac. de Cs. 

  y Técnicas Hídricas

De acuerdo a lo previsto en la Tarea 11 y siendo nece-
sario contar con cartografía actualizada para la explora-
ción, ya que la existente era antigua (IFTA 1957), se pro-
gramó una nueva versión planialtimétrica realizando res-
titución aerofotogramétrica. Para ello, en abril de 1976, 
YMAD contrató con la Fuerza Aérea un nuevo vuelo fo-
tográfico sobre La Alumbrera y regiones vecinas a una es-
cala 1:5000. Este material fue procesado por la Dirección 
Nacional de Vialidad que produjo un mapa topográfico en 
3 hojas a escala 1:5000. El apoyo de campo para la restitu-
ción lo hicieron los topógrafos de la DGFM. 

Con el mismo material el Instituto Geográfico Militar 
años después (1985) efectuó un plano topográfico utilizan-
do medios computacionales con carácter experimental.

Abastecimiento de agua industrial. Se dedicó especial 
atención a este insumo fundamental para el proyecto La 
Alumbrera dada la escasez del recurso en la zona. Para ello 
se convino con el Instituto Nacional de Ciencias y Tecnolo-
gía Hídricas (INCYTH), sección CIHRSA (Centro de In-

vestigaciones Hídricas de la Región Semiárida), el estudio 
de las fuentes superficiales, por captación de los ríos del 
faldeo occidental del Aconquija, trabajos que arrojaron la 
posibilidad de contar con el agua necesaria para el Proyec-
to. El mismo organismo, realizó una tarea adicional sobre 
las obras de ingeniería necesarias para el aprovechamiento 
de las aguas subterráneas en acuíferos del Campo del Are-
nal, fuente investigada por otra área del INCYTH. Los es-
tudios geoeléctricos iniciales indicaron la factibilidad de la 
existencia de un depósito. Se perforó un pozo testigo para 
estimación de producción que a los 130,50 metros alcanzó 
un acuífero cuyo nivel piezométrico estaba en los 98 me-
tros; y sus posibilidades eran altamente promisorias.

Intentos societarios para La Alumbrera

En esa época en YMAD se iniciaron conversaciones con 
la SEM a pedido de la DGFM, quien quería la constitución 
de una sociedad para desarrollar La Alumbrera. Esta soli-
citud estuvo basada en la idea que La Alumbrera sea una 
empresa nacional y en la cual el organismo militar tendría 
especial intervención. Se convino en profundizar el tema. 
Posteriormente, se continuó evaluando la situación con el 
Secretario de Minería y, la DGFM, insistía en la asociación 
con YMAD, quien pospuso el tema sin perjuicio de seguir 
conversando sobre la colaboración a través de la forma so-
cietaria propuesta.

La Secretaría de Minería manifestaba que estas conver-
saciones debían ser entre YMAD y DGFM, empresas to-
talmente autárquicas quienes debían arreglar cuanto antes 
esta posibilidad ya que de seguir con La Alumbrera lo te-
nían que hacer en forma autónoma y sin recursos del Es-
tado nacional. 

El BRGM de Francia hace un aporte 
metalúrgico.

Mientras las tareas continuaban en La Alumbrera, 
YMAD convino con el ente minero del gobierno francés, 
BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières), 
la ejecución de estudios específicos sobre la mena de la 
alumbrera y produjeron el trabajo Estudio de orientación 
para la valorización del mineral sulfurado de cobre de La 
Alumbrera, Argentina. Éste comprendía química y mine-
ralogía de la mena, estudios de procesamientos de mineral 
principal y ensayos comparativos de los distintos tipos.

Interés japonés en La Alumbrera

En febrero de 1977 la empresa japonesa MARUBENI, 
interesada en invertir en minería en nuestro país, mandó 
a un selecto grupo de profesionales de sus laboratorios de 
investigación y desarrollo para estudiar todos los testigos 
disponibles y hacer una selección a su criterio de muestras 
que fueron procesadas en Japón. Resultó así el Compiled 
report of alumbrera auriferous copper ore deposits in Ca-
tamarca province, Argentine.

Tomo 2.indb   33Tomo 2.indb   33 21/5/04   19:07:0921/5/04   19:07:09



Mario César Alderete • Capítulo 1234

Problemas fi nancieros de YMAD

Durante 1976 se profundizaron los problemas financie-
ros de YMAD y el gobierno nacional comunicó que no fa-
cilitarían más avales para su endeudamiento con la banca 
argentina ni extranjera. Esta operatoria era la utilizada has-
ta ese momento para facilitar la construcción del complejo 
minero Farallón Negro.

Al mismo tiempo expertos enviados por la Nación re-
visaron la situación de la empresa y en agosto de ese año 
el responsable de ese equipo, presentó un informe. El mis-
mo enunciaba que el proyecto minero industrial iniciado 
en 1973 estaba construido en un 65%. Se habían inverti-
do 9 millones de dólares y faltaban 8 millones para termi-
nar el montaje.

Otros estudios

Las necesidades técnicas y la siempre cercana relación 
entre YMAD y la UNSJ facilitaron un convenio entre am-
bas para efectuar estudios de las menas de La Alumbrera. 
Así el Instituto de Investigaciones mineras realizó los en-
sayos que incluyeron: Química y mineralogía de las mues-
tras, tamaño de liberación, ensayos de molienda, ensayos 
de flotación (con y sin recirculación de medianías), distri-
bución del oro, índices de trabajos, esquema de plantas de 
beneficio, ingeniería.

Las conclusiones generales del mismo aseguraban que el 
mineral respondía perfectamente a los tratamientos habitua-
les y que la predominancia de sulfuros sobre óxidos signifi-
caba que la concentración era totalmente viable.

También se contrató el cálculo de reservas mine-
ras con la firma Bassi y Asociados a partir de los testi-
gos disponibles y de un mapeo que la consultora realizó
para la SEM.

En septiembre, durante una exposición ante el presiden-
te de la Nación y el gobierno de Catamarca sobre los pro-
yectos de YMAD incluido La Alumbrera, se continuó ha-
blando sobre la asociación con DGFM.

Para los trabajos programados se ampliaron los conve-
nios, y se signaron otros con la UNSJ para estudios de tec-
nología minera y con la Dirección General de Investigación 
y Desarrollo (DIGID) para la organización empresaria.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
FABRICACIONES MILITARES - 
SU INTERÉS EN LAS ÁREAS DE YMAD

La Empresa Minera Catamarqueña Gral. Savio: 
un sueño militar

En 1977 el presidente de YMAD hizo conocer al Direc-
torio el acta firmada con la provincia de Catamarca y el 
Director General de Fabricaciones Militares, que resumía 
las bases para constituir una sociedad anónima con par-
ticipación estatal mayoritaria denominada Empresa Mi-
nera Catamarqueña Gral. Savio, proyecto pergeñado en-

tre las firmantes y la Subsecretaria de Minería de la Na-
ción. El Directorio de YMAD no había aprobado nada 
previamente. 

A pesar de ello se resolvió:
1.- Ratificar lo actuado por la presidencia de YMAD.
2.- Solicitar la aprobación de la Corporación de Empre-
sas Nacionales de lo actuado.

Proyecto de convenio para constituir esta 
empresa

Se contemplaba una sociedad en los términos de la ley 
19.550, como Sociedad Anónima de participación estatal 
mayoritaria, con las siguientes características:

1.- El objeto es el desarrollo de La Alumbrera, YMAD 
debe mantener la concesión sin cargo de todos los ya-
cimientos. En lo futuro podrá extenderse a San Lucas, 
Las Pampitas, El Durazno y otros.
2.- El capital será exclusivamente estatal.
3.- Si en lo futuro cambia el artículo 5 de ley de YMAD, 
se podrá incorporar participación privada, pero tal par-
ticipación no podrá exceder el 49 %.
4.- Al terminar los estudios de factibilidad cualquiera 
de los socios tendrá derecho a separarse. 
5.- Suscripción de capital: Provincia de Catamarca 25%; 
DGFM 51 %, YMAD 24 %.

A juicio del autor, es oportuno aclarar lo siguiente: 

1- Durante el gobierno militar (1976 a 1983) la DGFM 
mantuvo con diversos organismos oficiales nacionales 
e internacionales, el manejo de múltiples aspectos que 
hacían a la exploración y desarrollo de La Alumbrera, 
a pesar de no tener vínculos legales concretos y especí-
ficos, salvo los que a través de los tiempos surgieron de 
hecho de los funcionarios de turno. 
2- De las actas del Directorio de YMAD, surge con cla-
ridad las intenciones de DGFM desde 1974 a 1983 de te-
ner una mayor injerencia en La Alumbrera que las pre-
vistas en la ley de YMAD. 

En 1984, todo ello será cuestionado por la UNT. 

Qué era la Dirección General de Fabricaciones 
Militares en la minería argentina

Para comprender mejor la presencia de la DGFM es 
importante reseñar qué rol desempeñaba en esas épocas 
en la minería argentina. Desde 1941, año de su creación, 
este organismo se dedicó a explorar y explotar recursos 
minerales. Fue titular de minas de hierro de Zapla (Ju-
juy), de Capillitas (Catamarca) y de la mina Sierra Gran-
de (Río Negro).

Ejecutó grandes planes de exploración minera. Entre 
otros el Programa NOA en el NO argentino, que contem-
pló diferentes aspectos. El denominado NOA I Geológico 
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Minero o sea la exploración minera de la región noroeste, 
ejecutado con la cooperación de Naciones Unidas.

Por el mismo las provincias de Jujuy y Salta eran ex-
ploradas por los equipos técnicos de Fabricaciones Milita-
res. Mientras que las provincias de Tucumán, Catamarca 
y Santiago del Estero estaban a cargo de la Subsecretaria 
de Minería de la Nación.

A pesar de los esfuerzos e inversiones de la DGFM-UN, 
en su región no lograron ubicar cuerpos con las caracte-
rísticas de yacimientos tipo pórfidos de cobre que estu-
vieran disponibles para concretar negocios mineros como 
los buscados desde 1963. Mientras que en la otra zona, la 
SSM-SEM y su Sede Tucumán, ya habían ejecutado des-
de el 1972, su parte y además la primera fase del reconoci-
miento de las áreas alteradas de YMAD, como una colabo-
ración del gobierno central a esta empresa minera.

Los resultados de los programas de sondajes (donde 
DGFM fue contratista de la SSM) ejecutados entre 1974 y 
1975 en La Alumbrera hicieron de inmediato que el ente mi-
litar intentara intervenir más activamente y ser parte del desa-
rrollo de estas riquezas que se perfilaban como interesantes.

En 1975, había planificado un programa que denominó 
Paralelo 27 que consistía en un ambicioso plan de explo-
ración detallada en toda la zona de YMAD y adyacencias 
bajo la responsabilidad del organismo y el aporte técnico 
y económico del PNUD. Este proyecto no prosperó. Pero 
el gobierno militar que asumió a partir de marzo de 1976 
permitió a Fabricaciones Militares mantener injerencia en 
las áreas mineras de YMAD.

FABRICACIONES MILITARES Y 
NACIONES UNIDAS. 

El mutuo interés por La Alumbrera

Desde 1959 la Argentina celebraba acuerdos con las Na-
ciones Unidas a través de su programa para el desarrollo 
PNUD y se habían hecho grandes esfuerzos técnicos y 
económicos para encontrar yacimientos de gran porte, sin 
mayor suerte. Pero La Alumbrera tenía las condiciones del 
proyecto buscado.

 El Proyecto Arg 77/008 Bajo de La Alumbrera

El proyecto administrado por la DGFM y ejecutado en-
tre 1980/1981, dispuso a través del Departamento de Co-
operación Técnica para el Desarrollo (DTDC) de Nacio-
nes Unidas la elaboración de un nuevo estudio de prefacti-
bilidad, revalidando los realizados anteriormente por Kai-
ser y DIGID. El mismo fue desarrollado por la firma bri-
tánica Seltrust Engineering.

La Universidad Nacional de San Juan intervenía en for-
ma conjunta con la DGFM. De esta relación salieron pro-
puestas técnicas para ser ejecutadas con Naciones Unidas 
o a través de ella. 

En 1981 se realizaron trabajos de geofísica, topogra-
fía y geología en Agua Tapada y la perforación de 11 po-

zos con un total de 1800 metros. Posteriormente técnicos 
de la Universidad de Arizona, bajo la dirección del Dr. J. 
Guilbert evaluaron, además de La Alumbrera, El Duraz-
no y Agua Tapada.

Proyecto Arg 81/005/01/01

Dentro de este marco, en septiembre de 1980, se firmó el 
documento que designó al Departamento de Cooperación 
Técnica para el Desarrollo a las Naciones Unidas, como 
organismo de ejecución. La Argentina, como contraparte, 
nombró a la Dirección General de Fabricaciones Militares 
en coordinación con la Secretaría de Minería e YMAD, 
como organismos gubernamentales de ejecución.

Objetivos del proyecto:
1.- Desarrollo de la producción de cobre para autoabas-
tecerse y reducir importaciones del metal.
2.- Apoyo a DGFM para obtener una mejor información 
de La Alumbrera.

Además en su programa de avance técnico, la DGFM 
ya en 1977 había efectuado prolijos y detallados trabajos 
topográficos, geológicos y geoquímicos en dos áreas inte-
resantes de YMAD: San Lucas y El Durazno.

ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD 
REALIZADOS EN LA ALUMBRERA

Kaiser Engineering

Cuando la información disponible para la prefactibilidad 
fue suficiente se encaró la concreción de esta etapa. La Di-
rección General de Investigación y Desarrollo (DIGID) del 
Ministerio de Defensa recomendó, luego de una selección 
de una lista a nivel internacional, contratar a la empresa 
Kaiser Engineering de USA, asociada con Latinoconsult 
de Argentina. También se realizó, en forma paralela, una 
evaluación por parte de consultores nacionales, conforma-
da por la DIGID con profesionales de la UNSJ, UNBA, 
DGFM e YMAD. 

En febrero de 1978 YMAD aprobó el contrato con Kai-
ser. para efectuar esta prefactibilidad.

Como resultado de estos estudios, entregados en agosto 
del mismo año, se evaluaron las alternativas de ubicación, 
y se indicó como la más favorable, la instalación junto al 
yacimiento de la planta de concentración, mientras se pro-
ponía que la fundición y refinación se localizara en Andal-
galá. El transporte de los concentrados desde la mina has-
ta la última localidad se haría por tubería.

El suministro de agua se efectuaría por extracción del 
acuífero subterráneo de Campo del Arenal y bombeo por 
tubería de 37 kilómetros. La energía eléctrica se obtendría 
por conexión al sistema nacional mediante una línea que 
llegaría desde El Bracho, pasando por Andalgalá. 

Bienes a producir: Cobre refinado electrolítico; oro 
y plata puros; concentrado de molibdeno y ácido sul-
fúrico.
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Escalas operativas y reservas: Producción de 60.000 t/año 
de cobre, 8000 kg de oro y 10.000 kg de plata, minado 
de 12.000.000 t/año o 37.000 t/ diarias de mineral. Las 
reservas cubicadas permitían una duración de la explota-
ción de 25 a 30 años; consideraban 215.000.000 de tone-
ladas con 0,576 % de cobre, 0,709 g/t de oro y 0,0060% 
de molibdeno, con ley de corte 0,21 % de cobre.
Procesos: Minado a cielo abierto, trituración y molienda 
y obtención de concentrado por flotación en La Alum-
brera. En Andalgalá los concentrados se tratarían por 
horno eléctrico y convertidores, con refinación electro-
lítica del cobre, operación esta última que permitiría se-
parar oro y plata como subproductos.
Datos básicos de la evaluación económica del proyecto:

Plan de minado: 12.170.000 t por año con ley prome-
dio ponderada de 0,56 %.
Vida del proyecto: 25 años.
Aporte de capital propio (hipotético): 30 %.
Depreciación: Lineal en 25 años.
Costo de capital: 735 millones de dólares. 
Tasa interna de retorno: 14,1 %.

DIGID-Ministerio de Defensa-1978

Este trabajo fue preparado para aportar elementos de 
juicio para la continuación de los trabajos correspondien-
tes a la determinación de la factibilidad definitiva y el es-
tudio debía ser conducido básicamente por un equipo de 
consultores nacionales.

Reservas cubicadas: Por computación se llegó a 435 mi-
llones de toneladas con 0,41% de cobre, 0,54 g/t de oro, 
0,006% de molibdeno y 2,0 g/t de plata con una ley de 
corte de 0,35% de cobre equivalente. Las reservas eran 
de 300 millones de toneladas de mineral con 0,81 % 
de cobre equivalente, lo que significa 0,55% de cobre 
0,68 g/t de oro y 0,007% de molibdeno.
Producción: Se consideraron cuatro casos con regíme-
nes que van de 60.000 a 115.000 toneladas de cobre por 
año, lo que requiere procesar entre 20.000 y 38.800 to-
neladas diarias iniciales y 61.500 y 74.000 toneladas 
diarias finales.
Inversiones: Con capital de trabajo e inversiones perió-
dicas la inversión total era de 668 millones de dólares.
Vida del Proyecto: 4 años de instalación y 23 años de 
operación.
Tasa interna de retorno: 23,7 %.
Repago: 4,2 años.

Estudios metalúrgicos

Se realizaron además de los ya mencionados por el 
BRGM y Marubeni, diferentes estudios metalúrgicos de 
beneficiación sobre el mineral de La Alumbrera en otros 
centros de investigación del exterior y del país.

La empresa fnlandesa Outukumpu en 1977, produjo Re-
port on test work on mineral dressing of Alumbrera, cop-
per ore and recomendations for further steps to be taken. 

Outukumpu-Oy, Engineering Division. Este trabajo se lle-
vó a cabo a pedido de YMAD y consistió en una evalua-
ción de todo lo realizado en la UNSJ, coincidiendo en gran 
parte con los mismos.

También en 1978, Humboldt Wedag. A.G., de Alema-
nia, efectuó ensayos con muestras de testigos enviados por 
YMAD, ejecutando entre otros, análisis químicos y espec-
trales. Los resultados confirmaron en general lo conocido 
sobre la asociación mineralógica. 

AÑO 1978 – COMIENZA LA PRODUCCIÓN DE 
ORO Y PLATA EN FARALLÓN NEGRO

Entonces ocurre un hecho singular en la vida de YMAD: 
Se inicia la producción de la mina Farallón Negro y se co-
mercializa desde entonces y hasta la actualidad oro y plata 
de los yacimientos Farallón Negro y Alto de la Blenda. El 
camino había sido largo y muy complejo pero se logró poner 
en marcha el proyecto de vetiformes. Pasará un tiempo hasta 
que la mina y la planta se pongan en ritmo pero se había co-
menzado a producir metales preciosos. La producción con-
tinuó y aún se mantiene a pesar de las diferentes situaciones 
políticas y económicas que atravesó YMAD.

Los problemas no habían terminado. Poco tiempo des-
pués el PEN dio la orden al presidente de YMAD, Cnel. O. 
Grondona, de paralizar de inmediato a la empresa. Este he-
cho significó su renuncia y en su despedida al Directorio 
expresó entre otros conceptos: “La Alumbrera es factible 
y su rentabilidad conveniente y es el único proyecto cuprí-
fero interesante en la Argentina. Es prioritario continuar 
con estudios para completar la factibilidad y seleccionar 
alternativas económicas técnicas y financieras para acce-
der a créditos”.

En esos años el entonces Secretario de Minería indicó al 
Directorio que debía darse una nueva orientación tendiente 
a obtener la explotación de Farallón Negro y La Alumbrera 
por medio de una nueva sociedad integrada por Fabricacio-
nes Militares a través de una licitación pública, con la inter-
vención de YMAD como locador.

CONTINUAN LAS TRATATIVAS SOBRE 
LA ALUMBRERA Y AREAS VECINAS

Trámites para licitar las Areas de YMAD por 
sectores

En enero de 1979 se firmó una carta intención para el de-
sarrollo de La Alumbrera entre la Secretaría de Minería de la 
Nación, DGFM e YMAD. Acordaban coordinar el desarrollo 
del prospecto sujeto a las siguientes condiciones:

1.Se debe hacer un llamado a concurso internacional para 
explotar La Alumbrera y algún otro Bajo, que incluirá 
en sus bases la condición de proponer la constitución de 
una asociación entre la licitante y DGFM previo acuer-
do con Catamarca.
2.Con fondos facilitados por el PNUD a la DGFM se es-
tudiaría la mejor manera de implementarlo.
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3.La DGFM contratará una consultora para desarrollos 
de yacimientos de cobre.
4.La evaluación contará:

a-Evaluación crítica de estudio Kaiser.
b-Evaluación económica incluyendo alternativas.
c-Recomendaciones sobre el pliego.

Al considerarlo YMAD, los directores por la UNT vota-
ron por la negativa en razón de que previamente debió ser 
consultado al mismo y a la UNT como parte. 

Durante todo el año 1979 la UNT, a través de sus dele-
gados, mantuvo su negativa a la aprobación. Sin embargo 
se aprobó por mayoría. En marzo del año siguiente se con-
tinuó discutiendo los borradores del citado pliego. Era evi-
dente que el acuerdo en el Directorio no era total. En julio 
se encomendó realizar la división de la propiedad minera 
para su licitación en:

Sector 1- Farallón, La Blenda, Los Viscos y Macho 
Muerto.
Sector 2- La Alumbrera, El Durazno, San Lucas.
Sector 3. Agua Tapada.

La Alumbrera: Negociaciones entre YMAD, 
DGFM, SEM y la provincia de Catamarca. 
Un hecho discutido

Se resumen los trámites realizados durante los años 
1977 a 1983. Estos comprendieron numerosos acuerdos 
firmados entre YMAD, el gobierno nacional, el gobier-
no de Catamarca y la DGFM. En todos estos acuerdos, el 
interés de las partes no coincidía con lo previsto en la ley 
de YMAD 14.771:

1.- Acta constitutiva de la Minera Catamarqueña Gral. 
Savio del 30 de Mayo de 1977.
2.- Acta firmada entre la SEM, la DGFM e YMAD 
para coordinar tareas en La Alumbrera en enero de 
1979. 
3.- Acta complementaria entre la SEM, DGFM, YMAD 
y la provincia de Catamarca detallando los aportes y 
los derechos que se otorgaban a la DGFM con relación 
a la eventual adjudicación, por licitación, de La Alum-
brera, mostrando una asociación de la empresa militar 
con el posible adjudicatario.
4.- En 1982 se firmó otra acta entre la SEM, DGFM e 
YMAD para constituir una sociedad comercial en la 
cual YMAD y DGFM estaban representados igualita-
riamente y que, a su vez ésta, sería la contraparte para 
constituir una sociedad con el adjudicatario del con-
curso. En este documento se aplicaba el Título XIX del 
Código de Minería reformado en 1980.
5.- El gobierno de facto de Catamarca homologó el acta 
convenio por ley y el ente YMAD avaló lo acordado 
con otra acta convenio firmada por el gobernador mi-
litar de Catamarca, el Rector de la UNT y el presiden-
te de YMAD.
Como se aprecia en estas actas las representaciones ins-

titucionales no eran las previstas en la ley 14.771 que otor-
ga únicamente a YMAD el derecho de negociar sus pro-

piedades mineras, introduciendo a su vez, la participación 
e intervención de la DGFM en estos arreglos sin que hu-
biera una apoyatura legal para comprometerla en los ne-
gocios de YMAD.

Durante este período hubo cambios y rectificaciones 
mediante actas complementarias derogando algunas y mo-
dificando otras previamente firmadas, en una actitud des-
prolija y únicamente basada en el poder de facto que te-
nían los firmantes en esas fechas.

Como conclusión:
1.- Se utilizó a la prestigiosa DGFM para que, en nombre 
de la defensa nacional y sus necesidades, interviniera en 
el manejo de derechos mineros que le eran ajenos.
2.- Se aplicó el Título XIX del Código de Minería, de-
nominado De la Minería a Gran Escala, para facilitar 
la intervención de una institución extraña adecuándola 
a las disposiciones de ese título.
3.- La DGFM, en esos tiempos, llegó a proponer el tras-
paso de YMAD al área de Defensa, hecho que no se 
concretó. YMAD y la DGFM no se asociaron en nin-
gún momento, se trató de forzar la aplicación del códi-
go ignorando que esto sólo era para yacimientos o zo-
nas nuevas que se tramitaran en las jurisdicciones co-
rrespondientes, lo que no ocurría en este caso ya que 
era un área mineralizada de 343 km2 perteneciente a 
YMAD.
4.- La Nación y la provincia de Catamarca intervinieron 
ignorando los derechos vigentes y propios de YMAD 
para el área, forzando a ésta en negociaciones que no 
correspondían por ser su propiedad minera y ella un 
ente autárquico.

Reforma al Código de Minería 

Desde 1976, en el gobierno nacional se discutía la ne-
cesidad de reformar las leyes mineras vigentes, incluyen-
do el Código de Minería, la ley de Promoción Minera y 
otras relacionadas.

Esta situación se encontraba encuadrada en una cues-
tión no resuelta en el ámbito del gobierno militar y que era 
la gran minería estatal o la privada. Los economistas gu-

Esquema del proyecto de lixiviación de oro elaborado en 1987

 por la UNSan Juan para explotar la capa superficial, 

que no se concretó
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bernamentales confrontaban con otro sector del gobier-
no militar que bregaban por una gran minería con mayor 
control estatal a través de la DGFM. Ésta intervino activa-
mente con los sectores gubernamentales, encabezado por 
el Ministerio de Economía de la Nación y sus organismos 
dependientes en la tarea de redactar la reforma del Códi-
go de Minería.

Una de las premisas del organismo militar fue licitar 
áreas que permitirían llamar a concurso para la explota-
ción de La Alumbrera y, en este caso, una de las cláusulas 
de la licitación, impondría al eventual adjudicatario la con-
dición de asociarse con Fabricaciones Militares, así ésta lo-
graba el objetivo buscado desde 1974: Ser parte del mane-
jo de La Alumbrera y del área de YMAD. 

En 1980, el gobierno militar con la ley 22.259 reformó 
el Código de Minería. Entre sus modificaciones, estable-
cía que, en caso de minerales “estratégicos”, todos los ac-
tos debían ser aprobados por el Ministerio de Defensa. Al 
mismo tiempo se introducía un nuevo Título, el XIX lla-
mado de La Gran Minería, con cláusulas muy dependien-
tes de la voluntad del PEN a través de los organismos na-
cionales.

Revalidación de la prefactibilidad realizada por 
Seltrust Engineering Ltd.

En septiembre de 1981, según los acuerdos firmado en-
tre PNUD y la DGFM, se concursaron propuestas para un 
examen independiente de los trabajos realizados hasta la 
fecha, adjudicándole la tarea a Seltrust Engineering Ltd.

Estos estudios establecieron:
Reservas mineras: Realizó una evaluación geostadísti-
ca, adoptándose 338 millones de toneladas con 0,49% de 
cobre y 0,52 g/t de oro, basadas en ley de corte 0,20% 
de cobre, dentro del rajo definitivo.
Criterios de minado: Para producir 60.000 toneladas 
anuales de cobre se requieren minar 13.600.000 tonela-
das anuales con ley de cabeza 0,51 % de cobre. La vida 
de la explotación es de 25 años.
Ingeniería conceptual: Concuerdan con la prefactibili-
dad de Kaiser, excluyendo la obtención de molibdeno.
Inversión inicial de capital: 915 millones de dólares.

Prefactibilidad realizada por la Universidad 
Nacional de San Juan 1983

Este trabajo fue la última prefactibilidad realizada an-
tes del cambio de gobierno y fue ejecutada por el Instituto 
de Investigaciones Mineras de la UNSJ, por contrato con 
Naciones Unidas (UNTCD). Se hizo una nueva estimación 
de reservas, ensayos de lixiviación de oro, diseño del rajo a 
cielo abierto y un análisis económico y financiero del pro-
yecto de explotación del Bajo de La Alumbrera. Este estu-
dio tuvo la característica de lixiviar oro y cobre para anti-
cipar recupero de capital.

Reservas: Se utilizaron para cubicar los resultados de 71 
perforaciones con 18.970 metros de sondeos, realizán-

dose una nueva cubicación geoestadística. 
Mineral minable: 402.750.915 toneladas con ley de co-
bre de 0,51% y de oro 0,68 g/tonelada.
Producción: Cobre: 74.879 t/año, oro: 7566 kg/año. 
Ácido sulfúrico: 203.643 t/año.
Duración del proyecto: 31 años.
Inversiones totales: 643 millones de dólares.
Tasa interna de retorno del proyecto: 24,14 %.

1983. Fin del gobierno militar

En febrero de 1984, luego de asumir el gobierno consti-
tucional, el nuevo Directorio solicitó que se tramite la nu-
lidad de todo lo actuado por la DGFM y SSM en el tema 
La Alumbrera. Era evidente que en esos años de gobierno 
militar YMAD transitó un camino difícil.

Algunos meses más tarde se decidió proseguir los trá-
mites para concretar la factibilidad definitiva de La Alum-
brera planificando continuar con los estudios faltantes, en-
tre ellos los hidrológicos. Se estimaba que aún restaba in-
vertir la suma de 5-7 millones de dólares para lograr com-
pletar toda la información.

LA ETAPA PRELIMINAR PARA EL 
LANZAMIENTO DE LA GRAN MINERÍA 
EN YMAD. PROYECTO DE LIXIVIACIÓN 
DE LA CAPA SUPERFICIAL DE LA 
ALUMBRERA: 1986 a 1989

En 1981 el estudio de prefactibilidad de Seltrust En-
gineering Ltd. había remarcado la importancia de reali-
zar estudios técnicos y económicos sobre la lixiviación 
en pilas del oro del mineral marginal con soluciones de 
cianuro. 

Basándose en ello, y que en 1983 el Instituto de In-
vestigaciones Mineras de la Universidad Nacional de San 
Juan, en un convenio con Naciones Unidas, hiciera el es-
tudio preliminar de lixiviación en columnas para recupe-
rar oro del mineral superficial del Bajo de La Alumbre-
ra, el Directorio de YMAD, en 1986, decidió ejecutar un 
plan alternativo consistente en trabajar en el llamado Pro-
yecto Chico o de lixiviación de la capa superficial, ante 
la imposibilidad de negociar el gran proyecto de cobre-
oro que había sido establecido en los diferentes estudios 
ya mencionados.

Así YMAD, aconsejado por los técnicos de la UNSJ, 
decide analizar la factibilidad de explotar la capa super-
ficial de la parte central del yacimiento La Alumbrera y 
para ello contó con la decidida cooperación de la Secreta-
ría de Minería y con un préstamo de la misma para pro-
moción minera.

Se iniciaron así las investigaciones para factibilizarlo. 
La ejecución estuvo a cargo de la empresa Investigacio-
nes y Desarrollos Mineros S.A. (IDEMSA) integrada por 
la Cooperadora del Instituto de Investigaciones Mineras 
de la Universidad Nacional de San Juan y el gobierno de 
San Juan.
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El Gobierno argentino, a través de la Secretaría de Mi-
nería, tramitó que la Agencia Alemana de Cooperación téc-
nica GTZ contratara a una empresa alemana para hacer el 
control y seguimiento de las investigaciones que se reali-
zaban en IDEMSA La empresa era la Dr. Otto Gold quien 
a su vez era controlada por técnicos de GTZ.

El objetivo de la empresa alemana fue validar un estudio 
de factibilidad para justificar un crédito ante el Kredinstalt 
für Wiederaufau-KFW (Agencia de Crédito para la recons-
trucción) de la República Federal de Alemania. 

Este proyecto consistió en una operación integral de pro-
ducción de oro basado en la explotación de la capa super-
ficial enriquecida en oro, que comprendía una mina a cie-
lo abierto, instalaciones de beneficio y la infraestructura 
necesaria para esta operación.

El proyecto iniciado en octubre de 1986 requirió tareas 
topográficas previas, mapeos geológicos y estructurales, 
muestreos químicos detallados, geofísica, un plan de perfo-
raciones de 32 pozos con un total de 1200 metros lineales, 
extracción de muestras metalúrgicas y todos los ensayos a 
nivel laboratorio y piloto para verificar que el proceso de 
lixiviación de la mena del área elegida era posible.

Los detallados trabajos de factibilidad e ingeniería con-
ceptual fueron terminados en marzo de 1988.

Reseña del proyecto

Dentro del gran yacimiento se eligió el centro de alta 
ley en la zona silicificada del mismo, conocido como los 
cerros Colorado Norte, Colorado Sur y sus adyacencias. 
Allí se ubicaron hasta los 90 metros de profundidad ro-
cas mineralizadas con 1,12 g/t de oro en un volumen de 
13.500.000 toneladas minables, con una ley de corte de 
0,4 g/tonelada.

El sistema de minado sería en open pit con bancos de 6 
metros de altura y un total de 15 bancos y a un régimen de 
5000 toneladas diarias de mineral para planta.

Tratamiento de la mena: Se emplearía la lixiviación en 
pilas utilizando playas construidas en las cercanías. La re-
cuperación del oro se haría con carbón activado, lográndo-
se un bullion en una planta allí ubicada.

El refinamiento de los 1400 kg de oro y 800 kg de pla-
ta así obtenidos se realizaría en la planta de YMAD en 
Catamarca.

La infraestructura se lograría incrementando las capa-
cidades de YMAD, repotenciando la usina, aumentando 
y modificando el acueducto y sistema de agua existente, 
ampliando el campamento y todas las instalaciones nece-
sarias para adecuarlas al nuevo proyecto e incluía un ac-
ceso desde Farallón Negro por la quebrada del Águila pa-
sando por Las Pampitas.

Este proyecto requería una inversión de más de 
20.000.000 de dólares, que era el monto que se tramitaba 
con el banco alemán KFW.

Por razones políticas del momento, en 1988 (el enton-
ces gobernador de Catamarca puso en dudas el derecho de 
propiedad de YMAD sobre el yacimiento), este préstamo 

no pudo lograrse a pesar de haberse conseguido factibili-
zar el proyecto con la empresa alemana.

Esta situación llevó a YMAD a estudiar la posibili-
dad de interesar a empresas italianas que podían facili-
tar créditos blandos a la Argentina para implementar el 
proyecto. 

Se negoció durante varios meses con la firma Astaldi, 
asociada con la proveedora de equipos Lasala, quienes re-
calcularon el proyecto, logrando también factibilizarlo. 

En 1989 fracasaron los trámites para lograr estos présta-
mos que posibilitarían el negocio deseado por YMAD.

LICITACIÓN INTERNACIONAL PARA LA 
ALUMBRERA: 1990 A 1994

Adjudicación a Musto. Factibilidad. 

Luego de los fracasados intentos por conseguir financia-
miento para el proyecto chico en La Alumbrera, YMAD se 
lanzó hacia la licitación para financiar el proyecto grande 
y comenzó conversaciones con diferentes empresas sobre 
el tema, decidiendo iniciar el camino de una licitación in-
ternacional para lograr su financiamiento

Esta licitación tenía el antecedente histórico en la dé-
cada del 70: Cuando el interés de la compañía Cities Ser-
vice en la exploración de varios prospectos en la pro-
vincia de Catamarca se vio frustrado por razones de 
cuño político.

Tras negociaciones directas e infructuosas con varias 
empresas, entre ella la Minera Mincorp (Pérez Companc-
Anglo América) y la empresa Sudafricana de servicios Ba-
teman (Elbec) que consumieron el año 90, el Directorio de 
YMAD tomó la decisión de llamar a licitación pública para 
Proyectos Integrales.

En julio de 1990 el presidente de YMAD firmó una car-
ta intención con la empresa Sudafricana E.L. Bateman En-
gineering Company Limited (ELBEC) a los efectos de una 
negociación directa sobre el yacimiento La Alumbrera y lo 
presentó al Directorio para su aprobación.

Estas tratativas, avaladas por el gobierno de Catamar-
ca, los directores provinciales y el presidente, fueron apro-
badas por simple mayoría con la oposición de los directo-
res universitarios.

Los Directores de YMAD por la UNT no aprobaron la 
carta intención firmada con ELBEC, por entender que de-
bían respetarse las normas sobre contrataciones a través de 
concursos o licitaciones públicas y que en esta situación no 
se cumplían por tratarse de negociación directas.

Posteriormente Presidencia de la Nación sugirió que se 
cumpliera con las normas vigentes cuando eventualmente 
concursara La Alumbrera.

Por esto el Directorio, en cumplimiento con lo que esta-
blece la ley de YMAD, revisó la decisión original siguien-
do la postura de los directores de la UNT.

En noviembre de 1990 YMAD decidió llamar a Concur-
so Público Internacional de ofertas de proyectos integrales 
para actualizar los estudios existentes y realizar un estu-
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dio de factibilidad definitiva del mineral que contiene co-
bre, oro, plata, molibdeno y cualquier otra sustancia de in-
terés en el yacimiento Bajo de La Alumbrera, con derecho 
a la opción para su explotación y tratamiento.

El pliego previsto por YMAD en principio preveía que 
las empresas interesadas debían proponer la realización de 
todos los trabajos a su exclusivo riesgo y costo, con el pro-
pósito de que, demostrada la viabilidad técnica y econó-
mica, se constituyera con YMAD una Unión Transitoria 
de Empresas (UTE).

Las ofertas debían ser exhibidas hasta el 15 de febre-
ro de 1991.

La resolución de YMAD nacía de la oferta iniciativa 
realizada por ELBEC según las normas previstas en el ré-
gimen de contrataciones de YMAD.

El Concurso se publicitó en la prensa nacional y extran-
jera. Compraron pliegos varias empresas internacionales. 
Sólo presentó oferta, la empresa Musto Exploration Limi-
ted el día 15 de febrero de 1991, las restantes abandonaron 
por diversos motivos.

Efectuado el estudio del sobre N° 1 se precalificó a 
la única oferente y se resolvió la apertura del sobre N° 2 
(oferta técnico-económica) lo que ocurrió el 1º de abril 
de 1991. 

De esa oferta se desprendía:
1.- Un plan de inversión tentativo por 400.000.000 de 
dólares si había una factibilidad positiva. 
2.- El monto total de la inversión se definiría al con-
cluir el estudio de factibilidad en el que Musto inverti-
ría 4.000.000 de dólares como mínimo.
3.- Musto también ofrecía un 20% de participación so-
bre las utilidades líquidas y realizadas. El futuro inver-
sor solicitaba un compromiso de estabilidad impositi-
va semejante al vigente en el país para los contratos pe-
troleros y adecuar las regalías mineras a las posibilida-
des del proyecto. Acto seguido y según estaba previsto 
en el pliego del concurso, YMAD solicitó a Musto una 
mejora en la oferta.

El 9 de agosto de mismo año Musto presentó la mejora 
de oferta que consistía en agregar un aporte dinerario de 5 
millones de dólares a pagar en diferentes momentos de la 
ejecución del contrato.

En septiembre de 1991, la Universidad Nacional de Tu-
cumán en forma conjunta con el gobierno de la Interven-
ción Federal de Catamarca, entregó ante el PEN un ante-
proyecto de ley nacional de inversiones mineras.

Esto se realizó en el entendimiento de que la sanción de 
esta ley sería de gran interés para convocar capitales ex-
tranjeros y permitir la inversión en minería.

El 20 de septiembre del mismo año, el Directorio de 
YMAD decidió la preadjudicación a Musto Exploration 
Limited del estudio de factibilidad del proyecto La Alum-
brera iniciándose de inmediato la discusión del correspon-
diente contrato de adjudicación y sus anexos, entre los cua-
les estaba el contrato de UTE que se firmaría si resultaba 
positiva la factibilidad.

Firma del contrato de preadjudicación.

El 15 de enero de 1992, en la Casa de Gobierno de Ca-
tamarca, YMAD y Musto procedieron a la firma del con-
trato de adjudicación que recién entró en vigencia el 8 de 
mayo del mismo año por demoras en la resolución judicial 
que permitía separar la mina Bajo de La Alumbrera de la 
pertenencia mayor de YMAD, la mina Abel Peirano.

En esa fecha se hizo entrega del yacimiento a Mus-
to por acta pública y comenzaron los trabajos ofrecidos, 
cuyo plazo de ejecución sería de 18 meses.

La empresa Musto contrató de inmediato a un gru-
po de empresas especializadas del mundo de la minería 
como Fluor Daniel, Morrison, Boyles, Mintec, Knigth Ie-
sold, Hidro-geo, Piteau Asoc. y otros.

Los trabajos fueron puestos bajo la dirección de po-
cos profesionales muy competentes quienes contrataron 
y dirigieron con mucha solvencia los numerosos cursos 
de acción necesarios para lograr la factibilidad que estu-
vo finalizada en noviembre de 1993.

El estudio de factibilidad fue realizado cumpliendo las 
líneas básicas entregadas por Musto a Fluor Daniel Wrig-
th y consistieron en los siguientes criterios:

- El proyecto en general, era similar en alcance y com-
plejidad a otras minas de cobre porfídicos que estaban 
siendo explotadas con éxito en América del Sur.
- El mineral se trataría a un régimen de 60.000 tonela-
das por día equivalentes a 21,9 millones de toneladas 
por año durante una vida de mina de 19 años.
- La extracción y el tratamiento del mineral se llevaría 
a cabo mediante métodos convencionales de minería a 
cielo abierto y concentración de cobre.
- Las reservas explotables calculadas por Mintec se-
gún la técnica de los conos flotantes y los parámetros 
económicos preliminares provistos por Musto, eran de 
494 millones de toneladas a una ley de cobre de 0,53 %
y una ley de oro de 0,68 g/tonelada.
- En minería se asumió una ley de corte variable con 
la extracción de 414 millones de toneladas de mineral 
con ley de cobre de 0,58 % y una ley de oro promedio 
de 0,74 g/tonelada.
- El rajo final tendría 375 metros de profundidad con 
relación de desmonte de 1,67:1.
- El suministro de energía preveía construir una línea 
de alta tensión de 220 kW y 220 km de longitud entre 
El Bracho y La Alumbrera.
- El transporte de concentrado estaba previsto reali-
zarlo desde Andalgalá por el ferrocarril General Bel-
grano, hasta el puerto de Rosario donde se embarca-
ría a las fundiciones del mundo que compraran el pro-
ducto.
- Se preveía también hacer de Andalgalá la pobla-
ción de apoyo principal y alojamiento del personal de 
mina.
- El costo de inversión estimado era de 587.000.000 
dólares.
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CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA 
OPERACIÓN DE GRAN MINERÍA EN EL 
PAÍS. CONTRATO DE UTE YMAD-MINERA 
ALUMBRERA MAA LTD.: 1994-1996 

Dicho estudio fue positivo confirmándose reservas de 
mineral superiores a las determinadas inicialmente según 
nuevos trabajos de exploración que realizara Musto.

Musto, luego Minera Alumbrera Ltd., hizo uso de la op-
ción para su explotación suscribiendo el contrato de UTE 
con YMAD el 27 de abril de 1994.

La citada empresa de la UTE ya había tenido algunos 
cambios en su estructura societaria. Había ingresado la 
empresa minera MIM de Australia que revisó varios con-
ceptos de los previstos para el proyecto, proponiendo cam-

bios antes de comenzar la construcción a raíz de situacio-
nes que modificaban los alcances originales del proyecto 
y la construcción del mismo se iniciaron en el segundo se-
mestre de 1995

Los principales parámetros del proyecto eran:
Reservas de mineral: 752.000.000 t
Ley promedio de cobre: 0,51 %
Ley promedio de oro: 0,64 g/t
Procesamiento de mineral años 1 a 4: 80.000 t/día
Procesamiento de mineral años 5 a 20: 120.000 t/día
Máximas producciones anuales de concentrado: 730.000 t
Cobre recuperable: 190.000 t
Oro recuperable: 22.100 kg
Costo del proyecto excluyendo capital de trabajo y cos-
tos financieros: 758 millones de dólares.
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La poesía minera alcanza páginas memorables en auto-
res de Bolivia, Chile y Perú, mientras que son muy pocos 
los que se han referido a ella por estas tierras. Manuel J. 
Castilla, fue un gran poeta salteño, que dejó para la poste-
ridad un trabajo dedicado exclusivamente al tema como es 
Copajira, editado en Salta por Ediciones Amigos del Arte 
en 1949. Contiene una intensa poesía minera, producto de 
sus viajes por las minas de Bolivia. A Castilla le importa-
ba mucho la realidad del hombre minero andino. El libro 
está expresamente dedicado a los mineros de Oruro y Po-
tosí, pero en sus páginas están reflejados y contenidos to-
dos los sufridos mineros del mundo andino, tanto hombres, 
como mujeres y niños.

El primer poema es precisamente Copajira, el que da el 
nombre al libro. Cualquiera que haya bajado a los socavo-
nes ha sentido ese goteo incesante del agua que en su mo-
vimiento gravitatorio baja disolviendo los sulfuros metá-
licos y formando un ácido fuerte que ataca e irrita piel y 
ojos. Ese es el “medio ambiente” natural en que se desen-
vuelve el minero de las profundidades y que lo ataca irre-
versiblemente acortando aún más su corta vida. La segun-
da estrofa es definitiva: “La copajira lima/lima piedra por 
piedra/y queda, si te has ido/comiéndose tu huella”. 

Los cinco poemas siguientes Alba, Mediodía, Tarde, 
Noche y Sueño representan un día completo en la vida de 
un minero. En “Alba”, además, se refiere a los mineros ca-
mino de la mina como gajos de piedra. El mensaje implí-
cito es el hombre como materia de la materia. Por su parte 
Noche es el grito desesperado de una madre, minera ella 
y esposa de minero, que no quiere que su hijo tenga el tris-
te y sufrido oficio de los socavones. Ella sabe de antema-
no el destino de quienes trabajan en las minas. Aquí Cas-
tilla usa un interesante recurso en donde la rogativa de la 
madre es como un eco de ella misma puesto en boca de un 
interlocutor externo. 

Noche

Cuéntale al niño la leyenda, madre,
porque no sea minero.

Esa del diablo que en las noches viene
desde remotos cerros
trayendo sobre llamas asombradas 
estaño, plata, hierro
para llenar el socavón vacío
de minerales nuevos
Para que el niño nunca 
se te vuelva minero,
Miéntele que las luces
Que brillan en el cerro
Son los ojos del diablo 
Que le sacan el sueño.

Que la niebla que flota
En la montaña es velo
Que se mete en la boca 
de los niños mineros

¡Miéntele mucho, madre,
porque no sea minero!
¡Miéntele mucho, madre,
hasta en el sueño!

En el poema que acabamos de leer aparece por pri-
mera y única vez la referencia al diablo. Es curioso que 
Castilla no haya explotado más este importante recurso 
de la minería andina, donde el diablo juega un papel cru-
cial como dueño de los minerales y de las profundida-
des. Su nombre es “El Tío” (aunque también se lo cono-
ce como muqui, chinchillico, supay, etc.) y en su honor 
se levantan altares en el fondo de los socavones a los que 
se llama Ukako y en los cuales se hacen ofrendas y mi-
sas. El diablo es un socio del minero y le dará a este tan-
to mineral como contraprestaciones en ofrendas reciba. 
Los poetas bolivianos han dedicado mucha tinta a tratar 
este tema en particular.

En el poema que sigue, La Veta se aprecia la cosmo-
visión diferente que tiene el obrero minero en relación 
con el profesional ingeniero. La veta es aquí una enor-
me serpiente durmiendo cuya cola se hunde en las pro-
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fundidades y que por quererla matar ella los va matando 
a ambos. Castilla lo expresa así, y cito “Aquí arriba está 
la veta/arrime Ud. Su mechero/que por quererla matar/
nos vamos quedando adentro”. La veta es para el mine-
ro una cosa viva y cito “Así como Ud., la ve/ella también 
lo está viendo”. 

En La Hora, el poeta plantea una metáfora del tiem-
po. Cualquiera que haya bajado al fondo de los socavones 
donde reina la más absoluta oscuridad y donde uno puede 
llegar a sentir el propio bombear del corazón en el silencio 
más profundo, sabe que allí no hay tiempo. Alguien que 
quedara atrapado en una galería por un derrumbe (aiza le 
dicen los mineros), por más que tuviera un reloj no sabría si 
las 12 son las 12 de la noche o las 12 del mediodía, ni tam-
poco de que día. Castilla define todo esto en dos versos y 
cito: “Allí donde la hora/es una, sola y negra”. 

En Lluvia vuelve de nuevo indirectamente sobre la Co-
pajira y habla –aunque no lo diga expresamente- de esa 
agua que permea el cuerpo y el espíritu, porque –parafra-
seo- abajo en los socavones llueve siempre aunque la llu-
via, minero, no se vea. 

En el poema Lavadero sale de las profundidades para 
hablar de los mineros de la superficie o sea los que tra-
bajan las pepitas de oro de los aluviones de los ríos. El 
hilo conductor es el óxido que roba el color de los ojos, la 
piel y los vestidos de esos mineros amarillos y silencio-
sos que lavan y muelen en esa gran piedra, a la que llaman 
quimbalete o maray; un quimbalete que muele su propia 
sombra hasta que la roca se convierte en arena. El final 
de este poema es casi surrealista cuando dice: “Mineros 

amarillos/entristecida greda/de vuestras manos duras/
que en el agua se trenzan/un arcángel de estaño/sube al 
cielo de piedra”. Luego le canta a la coca, que ayuda a 
los mineros en sus largas horas en el interior de los soca-
vones, y a los carreros, esto es a los que traccionan a los 
carros metaleros. Pedro el Jaulero es un poema duro y 
triste. Es la historia que deja entrever Castilla de un mi-
nero que sufrió un accidente de tronadura y perdió un 
brazo. Los accidentes con explosivos son muy comunes 
en el mundo de los socavones y muchos pierden la vida o 
quedan inválidos para siempre. A Pedro el Jaulero le fal-
ta un brazo y por ello tiene como trabajo estar anotan-
do fuera de la mina, donde sale la jaula cargada con mi-
neral que sube por lo que se llama el pique maestro. Por 
donde además suben los ecos de las voladuras subterrá-
neas y por ello Castilla escribe: “Cuando en la dinami-
ta/la tierra se desgaja/le suben a los huesos/tormentas 
enterradas”. Pero Pedro preferiría estar en las profundi-
dades, en su mundo, en su ecosistema. Por ello, Castilla 
termina con una estrofa llena de congoja y dice: “Pedro 
piensa y la coca/le sorbe las palabras/Pedro tiene un si-
lencio/salado, como lágrima”. 

En Letanía de Oruro, que dedica a Luis D’Jallad, le 
canta precisamente a ese otro gran distrito minero de Bo-
livia, en el Altiplano mineral de Sudamérica, donde los mi-
neros aparecen como fantasmas recostados sobre ese im-
ponente telón de fondo de las montañas preñadas de mi-
nerales. De esta letanía rescato y cito: “Oruro y su espejis-
mo/vuelto mar el crepúsculo/transforma a los mineros/en 
marineros turbios”. 

Lola Mora, fue una de las mujeres más increíbles que 
dio la República Argentina. Ampliamente conocida por sus 
bellísimas esculturas es, sin embargo, casi desconocida por 
sus emprendimientos petroleros y mineros en la última eta-
pa de su vida. 

Dolores Mora Vega, nació el 17 de noviembre de 1866 en 
la provincia de Salta, más exactamente en la finca El Dá-
til, en la localidad de El Tala, pero fue bautizada en la pa-
rroquia de San Joaquín de Trancas en la provincia de Tu-
cumán. Esto dio pie a que salteños y tucumanos reclamen 
para sí la cuna de la eximia escultora. Como dato anecdó-
tico cabe consignar que fue su padrino de bautismo, el Dr. 
Nicolás Avellaneda, dilecto tucumano que posteriormente se 
convertiría en presidente de la República Argentina. 

Lola Mora fue una mujer que no cuajó en los moldes de 
su época, tanto por la brillantez de su intelecto como por sus 
ideas de avanzada. Parte de su carrera artística la desarro-
lló con éxito en Italia, donde su estudio de Roma era frecuen-
tado por la nobleza e incluso la propia Reina Margarita. Sus 
numerosos biógrafos y los abundantes libros y artículos so-
bre su obra, nos eximen de mayores comentarios. De todas 

maneras, las estatuas y esculturas alegóricas que embelle-
cen muchos parques y paseos del país hablan por sí mismos 
de la fuerza y personalidad de su autora. 

Ahora bien, los últimos años de su vida los dedicó a una 
actividad extremadamente opuesta al fino arte de la crea-
ción artística: cambió el martillo y el cincel por la pala y el 
pico, y partió a las montañas salteñas a buscar minas. Para 
ese entonces tenía 60 años, además de fortuna y razón que 
desaparecerían a causa de su aventura minera. Esta es la 
faceta poco conocida de Lola Mora, que ha sido abordada 
en un interesante y bien documentado libro del historiador 
Milenko J. Jurcich (UNSa 1991) y también por el investiga-
dor tucumano Rubén I. Fernández (1992). Ella estaba con-
vencida de la riqueza del subsuelo salteño y estaba dispues-
ta a explorar, explotar y comercializar petróleo y metales 
nobles. El petróleo pensaba obtenerlo de una fuente indi-
recta, tal son los esquistos bituminosos, y para ello publi-
có un folleto titulado “Combustibles: problema resuelto”. 
Los esquistos bituminosos son capas rocosas negras, muy 
ricas en materia orgánica, que pueden considerarse como 
una especie de petróleo fósil. Son valorados a escala mun-
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Su penúltimo poema en el libro Copajira es La Palli-
ri, un canto profundo a la mujer minera andina, la que tra-
baja pallando o sea seleccionando el metal rico en las bo-
caminas. Yo las he visto trabajando en los lugares más in-
hóspitos de los Andes, con temperaturas de muchos gra-
dos bajo cero, con vientos helados cargados de arena como 
perdigones y ellas haciendo su trabajo silencioso, con sus 
hijos pequeños de acompañantes y protegidos entre unos 
cueros. Esta poesía es hermosa:

La Palliri

Qué trabajo más simple que tiene la palliri
sentada sobre el cáliz de su propia pollera
elige con los ojos unos trozos de roca
que despedaza a golpes de martillo en la tierra

(Un silencio nocturno le trepa por las trenzas
y oscurece la arcilla de sus manos morenas)

Qué inútil que sería decir que en sus miradas
hay un pozo de sombra y otro pozo de ausencia;
que pudo ser pastora de las nubes
y se quedo en minera,

que pudo hilar sus sueños por las cumbres
viendo bailar la rueca

La palliri no canta
ni tampoco hila sueños
La mirada en la tierra
 y en la cabeza el cielo
de mañana y de tarde
busca solo el silencio,
y cuando está a su lado
lo quiebra contra el suelo.

Y no sabe que a ratos, entre sus brazos recios,
se le duerme el martillo como un niño de hierro.

La sensibilidad de Manuel J. Castilla por el mundo
minero surgió de su estancia en las minas de Bolivia 
donde se consustanció a fondo con una realidad que 
de otra manera es difícil sino imposible de aprehender.
Por ello la poesía minera de Castilla es una poesía só-
lida, fuerte, sensible, comprometida ideológicamente. 
Una poesía profunda, elaborada por un poeta único y 
exquisito.

dial como una reserva para el futuro, ya que pueden des-
tilarse para obtener petróleo. 

Lola Mora se interesó en depósitos bituminosos que aflo-
ran en Rosario de la Frontera, en capas de la Formación Ya-
coraite, de 65 millones de años de antigüedad. En 1973, el 
fallecido geólogo metanense Eduardo Carbajal y el autor de 
este ensayo, exploramos las quebradas Cueva del Negro y 
Las Bateas, donde se encuentran restos de los socavones de 
explotación y de los rudimentarios hornos que fabricara en 
su afán de extraerle petróleo a los antiquísimos esquistos. 

También encaró la minería, buscando minas de oro en 
la quebrada del Toro y en la Puna. La férrea dama, conven-
cida de los recursos del subsuelo salteño, exploró metales 
preciosos aguas arriba de la quebrada del Toro, donde lle-
gó con sus herramientas, su perro Bimbo (ovejero de raza) y 
tres peones de Rosario de Lerma (Nicanor, Julián y Miguel). 
Más tarde se internó en la desértica Puna donde pidió ca-
teos en la localidad de Cobres. Allí, ella sospechaba que po-
día encontrarse algo importante ya que esas minas habían 
sido explotadas por los indígenas y luego por los conquista-
dores. El tiempo le dio la razón, puesto que hace un par de 

años las perforaciones de la Dirección General de Fabrica-
ciones Militares, alumbraron un importante depósito metá-
lico, cuyas reservas se estiman en varios millones de tone-
ladas y su precio en varios millones de dólares. 

Pidió además concesiones por azufre en el volcán Quevar. 
En una carta al poeta Arrieta, Lola escribió unas palabras 
memorables: “¿Sabía Ud. que he dejado el arte? Pero no la 
naturaleza. Asómbrese, me ocupo de petróleo, de minas de 
oro, de esquistos, aquí en las montañas de Salta. He estudia-
do el asunto con seriedad. Trabajo mucho, con esperanzas y 
alegrías; a pesar de la indiferencia criminal de nuestros go-
biernos para la explotación de las riquezas del suelo. He per-
feccionado un procedimiento para extraer y elaborar aceites 
lubricantes de los esquistos bituminosos. No todo ha de ser 
poesía, aunque Ud. no sospecha la poesía que yo hallo en todo 
esto. Siento en mi laboratorio, entre mis aceites minerales, la 
misma emoción que sentía en mi taller de escultora...”.

La visionaria e ilustre escultora murió en la absolu-
ta pobreza, en Buenos Aires, en 1936. Lamentablemente 
para la historiografía, unas sobrinas suyas quemaron to-
dos sus papeles.
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INTRODUCCIÓN

El distrito minero Capillitas se localiza en la sierra ho-
mónima a 32-35 km en línea recta al norte de Andalgalá, 
en el portezuelo que separa la cuenca de Pipanaco, al sur, 
de la cuenca del Arenal. Se realizaron tareas mineras des-
de hace varios siglos y se reconocieron, estudiaron y ex-
plotaron a través de muchas generaciones de aborígenes, 
españoles y criollos.

En el siglo XIX, desde 1850 hasta 1900 aproximadamen-
te, algunas empresas de origen inglés y otras integradas por 
empresarios de la región establecieron un foco de desarrollo 
económico que conlleva una época de gran crecimiento cul-
tural y social, a pesar de los difíciles momentos que se vi-
vieron en la región con las luchas entre federales y unitarios 
y, luego, las guerras de la Confederación con Buenos Aires. 
A eso se sumó el proceso de disgregación social y econó-
mica en que se sumía el país todo, con conflictos políticos 
que incluían feroces luchas entre conciudadanos.

Esta historia nos muestra una trayectoria recorrida por 
estos empresarios mineros que, con gran entusiasmo y ob-
viando la realidad político-social del país, invertían y traba-
jaban para producir metales, generando trabajo, vida y cul-
tura en las poblaciones comprometidas en este proceso.

Empresas inglesas que llegaron hacia 1900 no pudieron, 
o no supieron, continuar con este modelo de explotación.

Todo el siglo XX fue señalado por el fracaso para sacar 
adelante, en forma económica, las explotaciones mineras 
comprendidas en esta historia. Ello incluye a la gigantes-
ca empresa estatal argentina, la Dirección General de Fa-
bricaciones Militares (DGFM) con el Establecimiento Mi-
nero Capillitas instalado en 1943 y que funcionó disconti-
nuadamente hasta la década del 90.

La producción del cobre fue el objetivo permanente de to-
das estas actividades. Los resultados de ello fueron 30 años 
(1860-1890) de producción y explotación con el desarrollo 
social y cultural de la región de Andalgalá, cuyo crecimiento 
y prosperidad se detuvo al finalizar el siglo XIX, a pesar de 
los ingentes esfuerzos hechos posteriormente para mantener 
funcionando la actividad extractiva y metalúrgica.

Muchos nombres, tales como Manuel Malbrán, Samuel 
F. Lafone, Anselmo Segura, Adolfo Carranza, hermanos 
Molina, Jesús M. Espeche, Marcelino Augier, Mauro Ca-
rranza y otros, se destacaron en esta historia.

Creemos que el país debe conocer y reconocer, en los 
hombres que intervinieron, el espíritu progresista que les 
hizo mantener este foco de desarrollo minero-industrial.

EXPLOTACIONES MINERAS EN ÉPOCAS 
DE LOS INDÍGENAS Y LA COLONIA 

Según Samuel A. Lafone Quevedo (1894) el mineral de 
las Capillitas fue trabajado por los indígenas dueños del 
país en la época anterior a la conquista. La prueba de esto 
eran las viejas labores mineras que se encontraron en la 
zona y la multitud de objetos de cobre enterrados en sitios 
arqueológicos, como ser rodelas, cinceles, hachas, pinzas. 
La ornamentación de éstos correspondía al arte indígena y 
en más de una oportunidad se descubrieron al lado de los 
mismos hornillos de manga o huayras. El hecho de que los 
minerales se hallaran a flor de tierra permitía que su be-
neficio y aprovechamiento no presentara dificultades para 
estos “metalurgos” indígenas.

Es también probable que los indios hayan explotado pe-
queños filones de oro que acompañaban a las vetas.

Diversos artefactos de piedra que fueron utilizados para 
romper y moler minerales se exhiben en museos del país 
y extranjeros.

El historiador jesuita Lozano, en sus crónicas de la épo-
ca hizo frecuentes referencias a las riquezas de los cerros 
de Aconquija. 

Espeche (1875), revelaba que en la zona, los indígenas ha-
bían trabajado en la veta de La Restauradora por oro y que 
luego lo habían hecho los españoles, como lo indican los es-
coriales que se hallan al pie del cerro de Las Capillitas. 

Es posible también que los jesuitas, expertos mineros y 
fundidores, hayan continuado con esta actividad. De ello 
se hallan varias reseñas. 

El mismo nombre de Capillitas se refiere a aquéllas que 
fundaron los jesuitas en toda la extensión del valle Calcha-
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quí que, según el mismo Lozano, se hallaba de espaldas al 
de Andalgalá, aunque algunos hechos históricos lo inclu-
yeron también (Ej. Guerras Calchaquíes).

Como curiosidad se menciona una resolución de la se-
sión del 20 de mayo de 1760 donde el Cabildo de Tucumán 
ordena el “recojo” de vagabundos para ser enviados a las 
minas de Aconquija, como llamaban entonces a las minas 
de Capillitas.

Acevedo (1965) comenta que en el censo de la población 
de Catamarca realizado en 1771 por Baltasar de Castro se 
indicaba que en las minas de Anconquija el Gral. Luis José 
Díaz tenía un administrador con veinte conchabados y una 
población total de 117 almas.

LA EXPLOTACIÓN DE MINERALES EN 
CAPILLITAS DE 1800 A 1850

Los yacimientos de las Capillitas comenzaron a ser re-
conocidos cuando se formó una sociedad compuesta de es-
pañoles y peruanos para su explotación, donde el cobre era 
el principal producto buscado, al que se le agregaban los 
metales preciosos como oro y plata. La cantidad de obreros 
ocupados fue bastante grande (Martín de Moussy 1860).

Sobre las montañas de las minas se situaban dos pe-
queñas capillas que le dieron el nombre a esta cadena. De 
Moussy (1860) menciona que se encontraron numerosos 
ranchos con murallas de piedra y también laboreos mine-
ros sobre el “plató” de Las Capillitas, ubicado al pie de la 
montaña, y que estos trabajos tenían una cierta extensión. 
Algunas de estas viejas minas llegaron hasta los 50 metros 
de profundidad. Un minero argentino, Manuel Malbrán las 
había reconocido en un examen hecho en 1831 en compa-
ñía de un viejo indio de 80 años. Pudo recorrer las minas 
de San Salvador, San Miguel, Las Ánimas, María Luisa, 
aquellas en que los viejos mineros habían trabajado.

Es probable que en los comienzos, estos minerales fue-
ran de una riqueza media ya que las minas fueron abando-
nadas posteriormente.

Otro antecedente que señala el mismo autor, es que Mi-
guel Díaz de la Peña, fundador del mayorazgo de Huasán 
en los años 1700, fue el iniciador de la explotación del Are-
nal o ingenio del Arenal donde se trataba por amalgama-
ción los minerales de plata traídos del Aconquija. 

En 1815 las riquezas mineras del altiplano se habían per-
dido por las guerras de la Independencia. El gobierno de 
Buenos Aires se preocupaba de fomentar la explotación mi-
nera para llenar el vacío dejado en la economía rioplaten-
se por la pérdida de Potosí. El gobierno porteño autorizó 
a Rivadavia, en 1823, para proveer la formación de com-
pañías mineras en el interior del país. Y entre los objeti-
vos para estas empresas se incluían los yacimientos exis-
tentes en Catamarca. 

Estos trámites llevaron a que en diciembre de 1824 se 
formara en Inglaterra la River Plate Mining Association 
cuyo objetivo primordial era explotar minas existentes en 
el territorio de las Provincias Unidas, interesándose espe-
cialmente en las minas del Famatina. 

Uno de los descendientes del fundador de Huasán retomó 
los trabajos e hizo venir 28 mineros ingleses para restaurar 
las actividades mineras y establecer los molinos, instalando 
el ingenio o fundición en la quebrada de Choya, que luego 
sería el ingenio Mercedes del Dr. Malbrán. La anarquía pro-
veniente de las luchas de unitarios y federales hicieron en-
trar al país en combustión, los trabajadores fueron suspendi-
dos, los empresarios se vieron obligados a huir y los obreros 
se dispersaron. Los mineros huyeron unos a Bolivia y otros 
al Litoral, pero la familia de Huasán conservó muestras de 
estos minerales que fueron vistas por el Dr. Malbrán quien 
estuvo allí cuando emigraba de Córdoba a Chile.

Durante los siguientes 25 años casi todas las explotacio-
nes mineras fueron interrumpidas en Catamarca. En algu-
nas áreas mineras solo se revisaron los viejos laboreos con 
la idea de esperar circunstancias mejores. 

Malbrán examinó en 1831, las viejas minas de Capillitas y 
señaló la utilidad de reemprender los trabajos. En Chile tomó 
conocimiento del beneficio de metales sulfurados de cobre y 
en una valiente actitud regresó a Catamarca y le pidió al go-
bernador Manuel Navarro permiso para emprender cateo y 
trabajo en Capillitas, el que fue concedido sin demora (Ro-
sas estaba aún en el poder). El empresario encargó el cateo 
a Jesús María Espeche, originándose luego algunas cuestio-
nes entre ellos. Pero en definitiva se denunciaron, en la épo-
ca, muchas minas en la zona las cuales se repartieron entre el 
Dr. Malbrán, el citado Espeche, Mauro Carranza, Marcelino 
Augier y varios comerciantes de Tucumán y Salta.

LA RESTAURACIÓN DE LA MINERÍA 
1851 A 1900

Durante la primera mitad del siglo XIX, las actividades 
mineras en Capillitas fueron irregulares y como resulta-
do de la renovación política después de Caseros se produ-
jo una nueva época que hacía de la minería una industria 
nueva en un país que comenzaba sin experiencia en esta 
actividad. En este recomenzar se cometieron gruesos erro-
res empresariales y técnicos.

Hacia 1855 los recursos para la minería se agotaron. 
Como resultado de ello se formaron nuevas sociedades y 
las minas cambiaran de dominio. En 1858 las principa-
les empresas existentes eran: La Rosario, de los empresa-
rios Anselmo Segura (de Mendoza), Adolfo Carranza (de 
Buenos Aires) y los hermanos Samuel y Mardoqueo Mo-
lina (de Catamarca). 

Otra empresa era la propietaria de La Restauradora, 
cuyo nombre se debe a que el minero Espeche restauraba 
este mineral abandonado a requerimiento de Malbrán. 

Los socios eran Manuel Malbrán, Marcelino Augier con 
Samuel Lafone, quien había comprado los derechos de los 
señores Porto, Madrid y Figueroa.

Las propiedades mineras se mantuvieron en esa época y 
Schickendantz (Lafone Quevedo y Schickendantz, 1881) in-
dicaba que, hacia 1881, las minas que se trabajaban eran La 
Restauradora (de Lafone), Carmelita, San Salvador y Es-
peranza (de Carranza) y la mina Grande (de Uladislao Au-
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era quien, con habilidad, aprontaba estas máquinas en El Pil-
ciao, habiéndose tenido con ellas resultados muy satisfacto-
rios. Estas operaciones fueron haciéndose, día a día, más di-
fíciles, sobre todo el bombeo, por la escasez de pasto para 
los animales ocupados. Con el tiempo se trató de comunicar 
las labores superiores a otra inferior para que tuviera salida 
al exterior y así poder drenarlas naturalmente. 

Los minerales se explotaban siguiendo la clasificación de:
1- Despinte colpa (cobre gris en trozos del tamaño de 
un puño)
2- Llampa despinte (cobre gris en tamaños menores a 
un puño hasta polvo)
3- Bronce amarillo colpa (principalmente calcopirita en 
tamaño de puño) 
4- Llampa amarillo (calcopirita de menor tamaño)
5- Rechanque metal colpa (sulfuros que no alcanzaban 
a la ley común)
Espeche (1875) incluyó una planilla de término medio de 

metal explotado en las minas en los años 1872, 1873 y 1874 
que permite proporcionar una idea de lo que ello signifi-
caba. Para las minas Restauradora y Ortiz fueron 36.471 
quintales (46Kg) por año, con un 10 % de cobre, y para las 
minas Rosario, Esperanza y Carmelita, 11.606 quintales 
por año con un 25 % de cobre.

La producción de minerales de la mina La Restauradora 
para el período 1860/1888 fue descripta por Hoskold (1889)

TABLA 1 – Producción 1860/1888

Año Quintales (46 Kg) Ingenio destino

1860
1860
1861
1861
1862
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888

16.008
38.909
18.150
36.767
17.520
37.357
25.514
44.400
53.070
64.050
58.650
60.146
62.200
57.676
68.544
34.474
52.050
35.500
31.792
45.872
75.618
43.600
33.900
31.600
44.667
44.128
18.689
25.434
14.716
17.296
23.119
12.015

Pilciao
Santa María
Pilciao
Santa María
Pilciao
Santa María
Pilciao
Pilciao
Pilciao
Pilciao
Pilciao
Pilciao
Pilciao
Pilciao
Pilciao
Pilciao
Pilciao
Pilciao
Pilciao
Pilciao
Pilciao
Pilciao
Pilciao
Pilciao
Pilciao
Pilciao
Pilciao
Pilciao
Pilciao
Pilciao
Pilciao
Pilciao

Total 1.243.471

gier). Otras vetas poco reconocidas y aún inexploradas eran 
las de las minas Ortiz, Isabel, Mexicana y Argentina.

DETALLES DE LAS EXPLOTACIONES 
MINERAS

El distrito minero Capillitas se localiza a una altura de 
2800 a 3000 metros sobre el nivel del mar, lo cual otorga 
un clima riguroso en el invierno que, sumado al efecto de 
la elevada altitud, resulta muy incómodo para la vida hu-
mana normal. Sin embargo, un visitante inglés apellidado 
Ross, que recorría la zona en 1867, encontró a siete com-
patriotas oriundos de Cornwall trabajando en Capillitas y 
manifestó que éstos, que habían arribado tres años antes, 
vía Chile, nunca se habían alejado a más de cinco millas de 
la mina y estaban contratados por cuatro años, después de 
los cuales podían ser nuevamente contratados por un pe-
ríodo semejante. Dijo Ross: “no pude contener mi sorpre-
sa de verlos tan alegres y satisfechos”.

Al comenzar el período aquí considerado se debe re-
conocer que las tareas de laboreo minero y la instalación 
humana necesaria para ello, en esos tiempos no eran nada 
ejemplar, aunque la organización a cargo de los nuevos gru-
pos de empresarios hizo que fueran mejorando.

Lafone Quevedo, hijo de Samuel F. Lafone, en su libro 
“De Londres y Catamarca” describía que: “...por muchos 
años las chozas en que vivieron los mineros, peones y pa-
trones, en nada se diferenciaba de las ratoneras en que 
acostumbraban vivir los descendientes de los calchaquíes”. 
Pero el mismo autor indicaba que su empresa, propietaria 
de La Restauradora, había instalado una placilla al pie del 
cerro de las Capillitas con cómodas viviendas y también 
se había construido una capilla y una escuela. En esta lo-
calidad, evidentemente desarrollada alrededor de las mi-
nas, llegó a haber hasta 200 personas.

Espeche (1875) expresaba que: “...aquí laboraban ale-
manes, franceses, ingleses y chilenos que administrados 
por Lafone y Juan Heller reformaron la industria minera 
y le infundieron nuevo entusiasmo. Le secundaba, como 
administrador de minas, Don Diego Terril”.

Este autor detallaba las labores mineras como realizadas 
en una quebrada angosta y que el desmonte mismo servía de 
cancha mina y de depósito para los minerales seleccionados 
para luego bajarlos al ingenio. Se empezaba desarrollando un 
pique en la cabeza de la veta y luego, galerías sobre la veta. 
A medida que quedaban despejados los clavos mineraliza-
dos se explotaban. En un comienzo el trabajo era con el mo-
vimiento hecho a mano por hombres que transportaban las 
rocas mineralizadas en sacos de cuero a los que llamaban 
apires. El agua presente en la roca penetraba en las labores y 
se empezaron a utilizar bombas de achique de funcionamien-
to manual. Hasta ese momento el agua se sacaba con baldes. 
También se construyeron máquinas tipo guinches movidas 
por mulas para elevar el metal desde los socavones inferio-
res. La incipiente mecanización se completaba y se habían 
colocado rieles de madera en las galerías para mover carros 
en los que se transportaban minerales y rocas. El Sr. Heller 
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Nota: 

1) Obsérvese que, según este cuadro, durante 1860, 1861 y 1862 fun-

cionaron simultáneamente dos ingenios de la empresa Lafone, y en 1863 

se abandona definitivamente el ingenio Victoria (Santa María).

2) Schickendantz en 1881, también informó sobre metales fundidos 

(minerales), dando un total de 987.000 quintales como tratados en El Pil-

ciao entre 1860 y 1881, casi todos procedentes de La Restauradora, que 

originaron aproximadamente 148.000 quintales de cobre. El mismo au-

tor estimaba que la empresa Rosario produjo en ese lapso unos 100.000 

quintales y calculaba, además, que sumando la producción de los otros 

ingenios podía estimarse el total de cobre producido de Capillitas en 

300.000 quintales, los que habrían contenido 1500 quintales (o 300.000 

marcos) de plata, o sea aproximadamente 2.670.000 onzas.

Stelzner (1872), cuando explicaba la explotación de Ca-
pillitas, describía que “....además de un pique principal 
con buen escaleraje y extracción con bombas y malacates 
a fuerza de mula....la enmaderación ejecutada con made-
ra de algarrobo, el transporte interno se hace a rieles y el 
desagüe se efectúa a mano por bombas”. La preparación 
de mineral en cancha mina permitía obtener un producto 
cuya ley variaba entre 14 y 30 % de cobre. La mina Rosa-
rio daba mineral medio de 25 %.

Desde 1861 a 1868 en la región, y en Catamarca en par-
ticular, sucedieron hechos lamentables que llevaron a lla-
marlos los años negros de Catamarca. Sin embargo la his-
toria productiva continuaba cual isla de progreso en me-
dio de las tempestades políticas.

Es así como Schickendantz calculó para 1865 que las 
dos minas, Restauradora y Rosario, daban 50.000 quinta-
les c/u por año.

En 1866 en la mina La Restauradora se contabilizaban 
2500 metros de galerías en 13 niveles y existían otras mi-
nas con diferentes tipos de laboreo.

La empresa minera de La Restauradora, del grupo Lafo-
ne, estuvo dirigida por tres personajes: S. Lafone, F. Schic-
kendantz (químico alemán) y J. Heller (marino danés). Este 
último, que fue administrador y organizador del comple-
jo minero-metalúrgico, describía los problemas que tenían 
en la actividad minera, como ser escasez de mulas por la 
falta de agua, pasturas y algarroba, escasez de combusti-
ble y de mano de obra para hacer trabajos de desmonte y 
transporte con mulares. 

La abundancia de trabajo en las últimas décadas del si-
glo XIX en otras actividades menos sufridas, tales como 
la azucarera en Tucumán y el auge del ferrocarril, hizo que 
esta industria comience a tambalear, a tal punto que Lafone 
Quevedo expresó que la extensión del ferrocarril de Córdo-
ba a Tucumán fue el primer golpe que recibió la minería de 
Catamarca y es así que, a pesar del gran entusiasmo de las 
empresas productoras, los negocios fueron disminuyendo 
hasta finalizar en los últimos años del siglo XIX. 

TRANSPORTE DE MINERALES A LOS 
INGENIOS O FUNDICIONES

Según puede apreciarse como ejemplo, en la planilla de 
producción de minerales que publicó Hoskold (1889), los 
minerales transportados desde Capillitas hacia los ingenios 
de fundición totalizaron 1.243.471 quintales (57.299 tone-
ladas) transportados desde las minas de Capillitas, ubica-
das a 3000 m de altura, hasta los ingenios Victoria, al nor-
te de Santa María, a 80 km de la mina, o El Pilciao, hacia 
el sur, a 50 km.

Lafone Quevedo expresaba que en los primeros tiempos 
abundaban los arrieros. Eran sanjuaninos, riojanos y cata-
marqueños. Grandes cantidades de mulas eran afectadas 
a este transporte, a tal punto que también servían arreos 
chilenos a este trabajo. El mineral se trasportaba en sacos 
de cuero y el flete que se pagaba era de 33 a 35 pesos bo-
livianos por “cajón”. El cajón equivalía aproximadamente 
a algo menos de 3 toneladas.

Es de suponer las dificultades que enfrentaba esta ta-
rea, como ser lo ríspido de la geografía, la falta de pastu-
ras y, en alguna época, la escasez de agua, como así tam-
bién las grandes crecientes y sus consecuencias. Los cami-
nos fueron, inicialmente, sendas en las laderas, más tarde 
ampliadas a carriles construidos según diferentes itinera-
rios, como eran las quebradas de Amanao, la de Muscha-
ca o el descenso a la quebrada de Choya.

Obviamente estas tareas fueron afectadas en mayor o 
menor escala durante los aciagos años de las guerras civi-
les (1861 a 1869) que dificultaron las mismas. 

Es así, que en 1875 se llegaron a contabilizar más de 
3000 mulares destinados al transporte. También eran ne-
cesarios bueyes y burros para realizar los movimientos de 
leña hacia las fundiciones y para el transporte en carretas 
de las barras de cobre hacia Rosario y luego Córdoba, pun-
tos de embarque en el ferrocarril.

Los caminos existían para el comercio regional y eran 
meras huellas de acémilas y obviamente sirvieron durante 
toda esta época para mover los abastecimientos hacia El 
Pilciao y para sacar la producción, pero el progreso avan-
zaba por otros rumbos y en la medida que los ferrocarri-
les se extendieron de Córdoba a Tucumán las activida-
des con este tipo de transporte se hicieron muy difíciles 
y caras. Los arrieros preferían hacer trabajos menos su-
fridos y se trasladaban a la industria azucarera en Tucu-
mán y por otra parte la actividad de la vitivinicultura ne-
cesitaba también de arreos, de tal modo que el transpor-Mina La Rosario, según Espeche, 1875.
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te de los minerales explotados se fue encareciendo y di-
ficultando la exploración y explotación. Esto llevó a una 
situación que alrededor de 1880 hacía muy difícil la acti-
vidad minero-metalúrgica.

Hubiera sido una solución abrir un camino carretero, 
pero los gobiernos no lo hicieron y los empresarios no pu-
dieron.

BENEFICIOS DE LOS MINERALES. 
LOS INGENIOS O FUNDICIONES DE COBRE

1- Ingenio del Arenal. Lafone Quevedo (1888) mencio-
naba que a mediados del siglo XVIII los cerros de Capi-
llitas, después de retirarse los jesuitas, volvieron a ser tra-
bajados por los españoles, y el ingenio al que conducían 
los metales se encontraba 6 leguas hacia el norte sobre el 
arroyo del Arenal, y que este establecimiento fue propie-
dad de Miguel Díaz de la Peña, fundador del mayorazgo 
de Huasán, pero que no había constancia de que hubiese 
seguido esa actividad.

Martín de Moussy (1855) indica que en el mismo lugar 
se hacía amalgamación de minerales de plata, extraídos del 
mismo Aconquija.

2- Ingenio de Capillitas. Espeche (1875) refiere que 
en tiempo de los incas se trabajaba las vetas de la mina 
La Restauradora por oro y que después lo habrían hecho 
los españoles como lo prueban los escoriales al pie del ce-
rro de las Capillitas. Pero parece que, aún antes de la gue-
rra de la Independencia, cesó esta empresa, lo que indica-
ría que las primeras instalaciones de fundiciones tuvieron 
esta ubicación.

Lafone Quevedo (1888) reseña que este lugar traía a la 
memoria “Las Capillitas que los Jesuitas fundaron en la 
región” y que se encontraron restos de hornillos de man-
ga o huayras en que los indios fundían cobre con el que 
hacían hachas, cinceles, rodelas y otros objetos vaciados. 
También señalaba que restos de estos hornillos se veían en 
el área hasta que un chileno los destruyó buscando lingo-
tes de plata.

3- Ingenio Mercedes. Lafone Quevedo (1888) indica-
ba que en tiempos de Rivadavia vinieron unos ingleses a 
restaurar el mineral por influencias de Miguel Díaz. És-
tos colocaron un ingenio en la quebrada de Choya, como 

a 6 leguas al suroeste, sobre el arroyo del mismo nombre. 
Menciona que la empresa tuvo mal fin y que uno de aque-
llos ingleses, llamado Lewis, estuvo de maestro en Mon-
tevideo. Este establecimiento se llamaba Mercedes. Mi-
guel Díaz emigró a Bolivia y no regresó más a la provin-
cia. Sin embargo un emigrado político, que había sido su 
huésped en Huasán, oriundo de Córdoba, el Dr. Manuel 
Malbrán, fue a Chile, donde tomó conocimiento sobre mi-
nería y tratamiento de minerales. En 1834, Malbrán pidió 
permiso al gobernador Navarro, del tiempo de Rosas, para 
trabajar minas. Éste es el origen de la restauración del mi-
neral de Capillitas. 

Así, aprovechando las quebradas con agua y leña para 
instalar su ingenio en Choya, Malbrán levantó dos hornos. 
Eran los más cercanos a la mina, de la cual sólo separaban 
20 a 25 km de mal camino. La escasez de leña no permi-
tió un mejor aprovechamiento de este punto y fue cerrado 
en los años 1862 y 1863. 

4- Ingenio de Amanao. Este ingenio existió aguas aba-
jo de Vis Vis, en la profunda quebrada de Amanao y en la 
unión con el río Yacochuya que drena desde la sierra de 
Capillitas. Fue construido por la empresa de Segura, Ca-
rranza y Molina, donde procesaban los minerales de La 
Rosario, los que llegaban, luego de un recorrido de 25 a 
30 kilómetros.

Constaba de dos hornos para fundición y refino con sus 
correspondientes instalaciones accesorias: una casa prin-
cipal con seis habitaciones, una casa para mayordomo con 
almacenes, varias oficinas, cocinas, un patio cuadrado de 
40 varas por lado, una cancha de metales de 25 por 25 va-
ras y una cancha para almacenar leña (600 cajones de 32 
quintales c/u).

5- Ingenio de Ampajango. Fue fundado sobre el río 
Ampajango, en el camino a Santa María y perteneció a la 
sociedad Lafone-Augier. Constaba de dos hornos de rever-
bero en que se fundían los minerales de la mina santa Cla-
ra, sobre la veta La Grande.

6- Ingenio Victoria. Este ingenio se situaba 12 a 13 km 
al N de Santa María en la playa del río homónimo y se co-
nocía como Victoria. En su momento se pensó que esta ubi-
cación era correcta ya que la producción podía luego salir 
por el mismo río hacia el Salado buscando un puerto para 
embarque. Este fue un crucial error ya que se encontraba 
a 80 km al N de las minas y luego los metales producidos 
debían regresar la misma distancia hacia el S, a lo que se 
sumaba el recorrido desde las minas a los puntos de em-
barque. Era propiedad de Lafone; alcanzó a tener cuatro 
hornos que fundían mineral de La Restauradora. Los hor-
nos tenían 4 m de ancho y 5 m de largo con una chimenea 
de 6 m de alto.

De Moussy calculaba que tres hornos podían producir 
cada año 10.000 quintales de cobre sin contar el oro y la 
plata que podían beneficiarse en forma secundaria. Se ob-
tenían lingotes de 72 kg cada uno con el 95 % de cobre. Se 
trasladaban a Tucumán y de allí en carretas a Córdoba y 
de allí a Rosario. Este ingenio funcionó hasta 1862, año en 
que fue trasladado a El Pilciao.

Piedras moledoras conservadas

del Ingenio El Arenal

Tomo 2.indb   51Tomo 2.indb   51 21/5/04   19:08:4521/5/04   19:08:45



Mario César Alderete • Capítulo 1452

7- Ingenio de Visvis. En la década de 1850 el antiguo 
dueño de La Restauradora, Tomás Porto, instaló una peque-
ña fundición en Vis Vis en la cercanía de Las Juntas con el 
río Yasiyacu. Estas instalaciones, aunque estaban muy cer-
ca de las minas (a 30 km), contaban con muy poca madera 
para leña y según Lafone, en 1860 ya estaba destruido.

.8- Ingenio de Jaciyacu. También se debe mencionar 
la pequeña fundición de Jasiyacu, muy cercana a la de Vis 
Vis hacia el oeste, donde fundieron metales de la socie-
dad Molina, Carranza y Mercado. Tuvo una vida por de-
más efímera

En 1858 los diferentes empresarios resolvieron aban-
donar los ingenios Victoria y Amanao y trasladarlos a los 
bosques de algarrobo situados al sur de Andalgalá y en la 
costa del Ambato en Pipanaco. 

Después de esa decisión, se fundaron e instalaron:
9- Ingenio de El Pilciao. Se instaló en 1860 Llegó a ser 

el más importante de todos. Tenía 9 hornos de fundición. Los 
mismos eran de reverbero cuyo crisol era de 4 x 2,50 metros. 

10- Ingenio de Pipanaco. La empresa de Carranza y 
Molina montaron al pie del Ambato y en las cercanías del 
río Pipanaco, sendos ingenios que funcionaron hasta 1875.

El de Pipanaco tuvo tres hornos y se puede decir que 
cada uno de estos ingenios era una unidad de producción 
donde, además de los hornos de reverbero, había hornos 
de refinación y calcinación. Contaban también con trapi-
ches y pisones.

11- Ingenio La Constancia. La empresa minera de La 
Rosario trasladó su ingenio de Pipanaco a los terrenos de 
la Merced de Caspitacana, hacia el oeste de los bosques del 
Pilciao, denominándolo ingenio de La Constancia. 

Hoy sus restos y escombreras están casi totalmente cu-
biertos de sedimentos fluviales de los ríos Amanao, Mus-
chaca y otros, que traen sus grandes crecientes para morir 
en esta zona donde se entrevén los restos de este ingenio, el 
último de esa generación. Fue instalado alrededor de 1875 
y funcionó hasta después de cerrado El Pilciao. Los mine-
rales de La Rosario y Restauradora llegaron hasta su cie-
rre que ocurrió con los últimos años del siglo.

12- Ingenio de Muschaca. Fue el último ingenio que se 
montó para los minerales de Capillitas. Estaba ubicado al 
pie de la sierra, en el extremo del cablecarril que se cons-

truyó a principios de los 1900. Mayores detalles figuran en 
un capítulo posterior de esta historia.

BENEFICIO DE LOS MINERALES

El beneficio de los minerales se realizaba fundiendo los 
mismos utilizando leña de retamo y algarrobo. El proce-
dimiento era el siguiente: el llamado metal bronce (colpa 
y llampa), se colocaba sobre camas de leña pequeña y se 
dejaba tostar al aire libre. Enseguida se fundía con mine-
rales de alta ley y escorias ricas anteriores en un horno de 
reverbero. El eje o mata resultante tenía una ley de 45 a 55 
% de cobre, calcinándolo en el horno para consumir azu-
fre y oxidar más el hierro. Así se obtenían “ejes” que lue-
go iban a un horno de refinación donde se le terminaban 
de sacar, con 24 horas de intenso calor, el resto del azufre, 
hierro y otros metales con lo que se obtenía un cobre me-
tálico del 96 %.

En El Pilciao, Schickendantz logró, utilizando un prin-
cipio metalúrgico sencillo y eficaz, lingotes con el oro con-
centrado con un mayor valor para los metales obtenidos 
(bottoms).

Se calculaba que estos lingotes, los bottoms (cobre con 
oro) debían alcanzar entre el 18 y 20 % del total de lingo-
tes de cobre producido. Así, los bottoms llegaron a tener 
hasta 38 onzas de oro por tonelada.

A pesar de todos los inconvenientes y dificultades que 
se mencionaron se puede sintetizar, según Lafone Quevedo 
(1881), que en los 21 años transcurridos desde 1860 hasta 
1881 se habían producido 147.958 quintales de cobre o sea 
6.818 toneladas de cobre al 96 %.

HISTORIAS PARALELAS - EL PILCIAO

Dentro de la unidad geográfica que se denomina bol-
són de Pipanaco y que se extiende en la provincia de Ca-
tamarca, al sur del cordón del Aconquija, y al oeste de las 
sierras de Ambato se localiza un campo o bolsón nomina-
do Andalgalá al este y campo de Belén al oeste. En el si-
glo XVIII era conocido como valle de Palcipas por haber 
sido su parte central habitada por los indios palcipas. Al 
oeste, el límite de este gran campo son las sierras de Be-

Ingenio de Pilciao, Espeche, 1875Fundición de Pipanaco, según Espeche, 1875
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lén, Zapata y Vinquis. Esta cuenca es una de las más ex-
tensas del NOA, tiene aproximadamente 10.000 kilóme-
tros cuadrados.

Con dirección norte sur y paralelo al Ambato está el sa-
lar de Pipanaco que tiene una altura de 700 m sobre el ni-
vel del mar. Al norte de este salar, y en una región bañada 
por los ríos temporarios que bajan del Aconquija y del Am-
bato, se encuentra una zona con gran cantidad de vegeta-
ción donde se localiza lo que antiguamente se denomina-
ba la Merced de Caspitacana. El bosque es de rasgos xeró-
filos donde el principal componente es la jarilla. Al norte 
del salar, por ser lugares expuestos a la concentración del 
agua que derraman las montañas, se tienen unos bosques 
o montes con un desarrollo arbóreo bien definido; allí cre-
cen el algarrobo, el tala, el mistol, el visco, el chañar y la 
tusca. En estas porciones, gracias a la humedad y a su acu-
mulación en forma subterránea se desarrollan buenas can-
tidad de vegetación de tamaño menor.

Justamente en esta zona es donde desde fines de 1850 
se desarrolló una población que en 1860 se llamó El Pil-
ciao. Estos lugares estuvieron ocupados por indígenas des-
de tiempos inmemoriales, además de haber sido teatro de 
importantes eventos históricos militares en los 1600, du-
rante las guerras calchaquíes.

Cuando los empresarios mineros de Capillitas deciden 
trasladar las fundiciones al sur de Andalgalá eligieron a 
esta zona como una de ellas. La otra, se ubicaba más al 
sur, al pie del cordón del Ambato en el lugar denomina-
do Pipanaco. 

Como ya se expresara, Lafone eligió este lugar para es-
tablecer el ingenio por estar camino a Córdoba y rodeado 
de leña para combustible. Así, en lo que antes era un bos-
que despoblado surgió una población que contaba con más 
de 1000 habitantes, con viviendas para obreros, corrales, 
depósitos, oficinas, servicios auxiliares y pozos de agua, 
entre otras cosas.

Lo notable en nuestra historia es que en este emplaza-
miento no sólo se hacía la fundición de minerales y todo lo 
que ello significaba, sino que era la sede del complejo mi-
nero de Lafone. Allí se construían los elementos que ne-
cesitaba la minería de Capillitas, como así también se di-
rigían las empresas agrícolas y ganaderas que se implan-
taron en la zona de Andalgalá y se atendían las necesida-
des sociales, educacionales y espirituales de todo el pue-
blo que se formó.

Hubo una escuela para los hijos de los obreros y em-
pleados donde se desarrolló una intensa actividad cultu-
ral. Como ejemplo se citan la creación de banda y coro 
para ejecutar obras de Beethoven, Mendelsohn, Haendel, 
Hydyn y Gounod.

Rickard (1869) menciona que la economía de Andalga-
lá se modificó ya que después de iniciados los trabajos en 
1860, hubo 900% de aumento en importaciones de merca-
derías hacia la citada localidad.

El Pilciao a su vez era el centro por donde pasaron to-
dos los naturalistas y viajeros extranjeros que recorrieron 
el norte de la Argentina en la segunda mitad del siglo XIX, 

tales como, Stelzner, Brackebusch, Lorentz, Ross Jhonson, 
Von Tschudi, White, Rickard, Hoskold, Hünicken y otros. 

El químico F. Schickendantz a cargo del laboratorio e 
ingenio acompañó a Lafone también como mentor de la 
gran actividad científica basada en dicho pueblo. Tenían 
una importante biblioteca y comunicación con científicos 
de todo el mundo.

El Pilciao fue un centro de cultura y de desarrollo, hubo 
telégrafo cuando muy pocas localidades de Catamarca lo 
tenían y allí funcionó una oficina meteorológica muchos 
años antes de que existiera otra en la provincia de Cata-
marca. 

CAPILLITAS EN LOS PRIMEROS AÑOS 
DEL SIGLO XX: 1900 A 1942 

La fundición de metales es una industria que hace al de-
sarrollo de los pueblos y, en el país, a pesar de que éste po-
seía riquezas mineras incalculables, ellas yacían en el más 
completo abandono con muy pocas excepciones. Las pro-
vincias y territorios nacionales tenían, a estas fechas, minas 
de diversos metales susceptibles de ser explotadas, entre 
ellos el cobre en las provincias de La Rioja y Catamarca. 

Era obstáculo para estas explotaciones, la ausencia de 
caminos o de vías férreas y, cuando éstos existían, los fle-
tes excesivos, lo que sumado a la falta de capital para es-
tas industrias, se oponían a la explotación de una riqueza 
que, no sólo darían población y vida a esas provincias sino 
que librarían del pago de importaciones de materiales me-
talúrgicos al país.

COMPAÑÍAS INGLESAS Y FRANCESAS 
QUE INTENTAN EXPLOTAR CAPILLITAS 
EN EL SIGLO XX

A- Capillitas Cooper Company.

En 1902, las empresas Lafone-Augier y la sucesión de 
A. Carranza vendieron a la empresa inglesa Capillitas Co-
oper Company, todas las propiedades mineras que incluían 
39 pertenencias, lo mismo que sus ingenios El Pilciao y La 
Constancia, además de los bosques de algarrobo de la Mer-
ced de Caspitacana donde estaban instalados los dos inge-
nios mencionados. La venta fue efectuada mitad en efecti-
vo y mitad en acciones de la nueva sociedad. Tenía un ca-
pital de 600.000 libras esterlinas. Esta empresa realizó un 
esfuerzo para abaratar los costos de transporte mineral y 
proyectó un cablecarril que debía transportar 150-200 t día 
con un costo mas bajo que utilizar acémilas.

Este cablecarril se construyó en 1904 con tecnología in-
glesa, y tenía 3 estaciones. Hubo graves errores en el diseño 
y la construcción que nunca pudieron ser totalmente subsa-
nados. Una empresa alemana había ofertado un precio me-
nor y una mejor calidad de instalación pero, aparentemente 
no fue aceptado por razones políticas de la época.

La obra tuvo un elevado costo y su longitud era de 
27,5 km. Partía desde Capillitas y llegaba a Muschaca, lue-
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go de recorrer las sierras a través de quebradas y salvando 
un desnivel desde los 3000 m s.n.m. desde su inicio has-
ta los 1250 m s.n.m.

 En aquellos años el ferrocarril llegaba sólo hasta 
Chumbicha

Inmediatamente esta empresa procedió a la construc-
ción de un nuevo establecimiento de fundición en Mus-
chaca, a la llegada del mineral por el citado cable carril. 
El paraje se encuentra ubicado al pie de la sierra de Capi-
llitas, 10 km al ONO de Andalgalá, en la boca de la que-
brada del mismo nombre.

Erigió dos altos hornos con camisa de refrigeración por 
agua. Aparentemente la idea era fundir los minerales pirí-
ticos aprovechando la combustión de la pirita, pero la com-
plejidad química de los minerales entorpeció su funciona-
miento. Los hornos verticales se obstruían por la sublima-
ción de arsénico y óxidos de cinc. Estas dificultades hicie-
ron fracasar su uso. Evidentemente el método de hornos de 
reverbero utilizado por Schickendantz fue el más adecua-
do en los minerales de Capillitas.

Las operaciones mineras, incluido el transporte con ca-
blecarril y la fundición, trabajaron con muchos problemas, 
a tal punto que durante 1907 sólo pudieron fundirse, en 7 
meses 3500 t de mineral, viéndose obligada la compañía a 
solicitar una suspensión legal de 2 años en los trabajos por 
la mala situación económica desencadenada por los pro-
blemas ya citados.

B- Capillitas Consolidated Mines

Al finalizar esta suspensión, en mayo de 1909, la empre-
sa fue adquirida por la Capillitas Consolidated Mines por la 
suma de 341.226 libras esterlinas, de las que se suscribie-
ron 416.104 libras sobre un capital autorizado de 600.000 
de la misma moneda.

Esta empresa reanudó los trabajos de exploración bajo la 
dirección del ingeniero Pablo Viteau. Viteau informaba que 
existían en el distrito alrededor de 40 km de galerías, pi-
ques, chimeneas y chiflones de los cuales sólo 15 km eran 
accesibles. La cantidad total de mineral extraído hasta en-
tonces habría alcanzado las 100.000 toneladas, asimismo 
suponía que en las vetas La Grande y Carmelita existían 
reservas de 40.000 toneladas y que también había reservas 
importantes en el área de la veta Restauradora.

En estos años sólo se realizaron tareas de exploración 
y coincidía con una situación muy importante para el de-
sarrollo minero: llegaba hasta Andalgalá la línea ferrovia-
ria y la idea era que se podía establecer un pequeño ramal 
industrial que uniera la fundición de Muschaca con el ter-
minal ferroviario recién inaugurado.

Con esta obra y la reparación del cablecarril la historia 
podría haber sido otra. El complejo minero Capillitas po-
dría haber retomado la explotación en condiciones econó-
micas más favorables ya que aún existían, en los campos 
recién adquiridos, combustible en abundancia y era posi-
ble también el abastecimiento ferroviario de coque para la 
fundición. Sin embargo hacia 1913 los trabajos se paraliza-

ron, a pesar de la ley de cobre que se reconocía era aproxi-
madamente 7,5 %, con leyes de plata que llegaban a veces 
a 5 kg por tonelada y el oro podía acceder a 51 g por tone-
lada (Hermitte 1913).

Así, la Capillitas Consolidated Mines no logró recom-
poner el funcionamiento del complejo minero, abando-
nándolo durante los años de la Primera Guerra Mundial 
(Kittl 1940).

Como resumen, las empresas de capital inglés y fran-
cés que se formaron para desarrollar las antiguas minas de 
cobre y oro de Capillitas, tuvieron actitudes no muy ade-
cuadas que las llevaron al quebranto y a la paralización de 
los distritos.

MINERÍA Y DESARROLLO

Sin embargo, a pesar de los resultados, conviene desta-
car qué significado tuvieron estas actividades en el desa-
rrollo global de la industria en la provincia y la región.

Para ello conviene señalar el equipamiento motriz que 
tuvieron dichas instalaciones. El censo de 1913 indicó que, 
sobre 886 Hp que requerían el total provincial de las indus-
trias catamarqueñas, 600 correspondían a la actividad mi-
nera de Andalgalá. Como dato comparativo, en toda Cata-
marca las usinas de alumbrado eléctrico demandaban una 
potencia de 269 Hp en 5 motores contra 2 motores y 300 Hp 
que utilizaban las fundiciones y cablecarril: o sea que en el 
desarrollo de la industria era muy importante el aporte tec-
nológico que realizó el complejo industrial de Capillitas.

Desde el punto de vista de las inversiones, las sumas 
correspondientes a la minería significaban un capital de 
4.831.790 pesos sobre un total de 8.364.000 pesos para el 
total de las industrias asentadas en ese momento en la pro-
vincia de Catamarca. 

RELACIÓN DEL COBRE DE CAPILLITAS 
CON EL INTENTO DE SIDERURGIA EN 
ANDALGALÁ

En 1917, las pertenencias pasaron a manos de Juan Jor-
ba, de Andalagalá. Luego, se le asoció Simón Padrós for-

Ruinas del Ingenio de Muschaca y llegada

del cable carril.
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mando la empresa Juan Jorba y Cía. quienes después de 
un breve período de explotación en los años 1923 y 1925, 
durante el cual proveyeron de mineral de cobre de mina y 
de canchamina al Establecimiento Siderúrgico Andalga-
lá de la Dirección General de Arsenales de Guerra. Allí 
se habían construido 4 hornos de reverbero de los cuales 2 
eran del modelo antiguo, copiados de los hornos de El Pil-
ciao, otro era de tres pisos, y el último era un modelo mo-
derno de Krupp. En 1924 fundieron de 10 a 15 mil tone-
ladas de mineral de cobre de Capillitas, con leyes entre 7 
y 18 % de cobre. 

En 1925 se elaboraron 107,5 t de matas de cobre al 
42 %, 52,7 t de mineral de cobre llampa crudo, 49,5 t de 
llampa calcinado y 283,5 t de mineral de cobre colpa cal-
cinado.

El Ejército argentino había montado esta planta que 
constaba de talleres de mecánica, herrería y electricidad, 
así como un alto horno y un horno de cuba. Intentaba po-
ner en marcha un proyecto minero metalúrgico que incluía 
las minas de hierro de Vis Vis, ubicadas en las cercanías 
de Capillitas y el Bajo de la Alumbrera, y las del Filo de la 
Cortadera, en Tinogasta. Estas minas de mineral de hie-
rro fueron explotadas entre 1925 y 1926. Al finalizar 1926 
se hicieron ensayos de fundición de mineral de hierro con 
las 364 toneladas acopiadas provenientes de Vis Vis, pero 
que no alcanzó el éxito esperado

 En 1926 este establecimiento recibió, en donación de 
Juan Jorba, la represa y terrenos de Huaco. En junio de 
1927 se adquirió al mismo Jorba, en 3.000 pesos, las ya 
mencionadas minas de hierro de Vis Vis.

Este establecimiento quedó paralizado hacia 1928. Este 
fue el fin de la metalurgia del cobre en Andalgalá. Lamen-
tablemente, también fracasó allí un primer intento de si-
derurgia nacional.

LA AVENTURA DEL COBRE CEMENTO

En 1928 las minas de Capillitas fueron arrendadas por 
Jorba y Cía. a la firma Mauricio Hochschild y Cía. que in-
tentó concentrar cobre por lixiviación, un método que nun-
ca se había aplicado en un yacimiento de esta clase. Los 
técnicos que se dedicaron a este procedimiento fracasaron 

por dos razones, una por el uso de un tamaño inadecuado 
del mineral para lixiviar y la otra, por la falta de agua en 
la mina. Los fracasos técnicos y otros problemas adminis-
trativos llevaron a que en 1929 dejara de operar. 

Desde entonces, hasta aproximadamente 1980, se fue 
aprovechando intermitentemente, y en pequeña escala, el 
contenido de sulfatos de cobre de las aguas de los socavo-
nes y materiales de cancha mina para recuperar este ele-
mento mediante la precipitación con chatarra de hierro.

Según Kittl, Juan Jorba y Simón Padrós produjeron las 
siguientes cantidades de cobre cemento:

Año  Toneladas de cobre 
  de 75 a 85%
1930  62 

1931  52 

1932  32 

1933  30,5 

1934  29 

1935  31 

1936  28 

1937  0,7 

1938  10 

Estudios realizados entre 1920-1930 

En 1924 la Dirección General de Minas, Geología e Hi-
drología de la Nación, encargó a Sven Wassman y N.A. 
Lannefors estudios metalúrgicos y mineros.

En el estudio metalúrgico, Sven Wassman opinaba 
que, en virtud de la situación distante de las minas se 
debían aplicar formas adecuadas y económicas de tratar 
el mineral y analizaba emplear dos procedimientos me-
talúrgicos. El primero consistía en métodos de fundición 
Bessemer, de gran rendimiento y bajo costo, pero que 
requería grandes volúmenes de mineral, por lo que lo 
descartaba. En segunda instancia, consideraba calcinar 
el mineral en las minas con hornos que no requirieran 
combustible, según el método de calcinación en monto-
nes, y planteaba mezclar diferentes minerales existentes 
para lograr un cobre llamado eje rico. Hacía otras con-
sideraciones metalúrgicas expeditivas, tratando de con-
geniar el uso de los recursos existentes en Andalgalá y 
los minerales de Capillitas.

 También comentaba la posibilidad de la extracción hi-
drometalúrgica del cobre, lo que debía ser ensayado ya que 
significaba que el cobre tenía que ser precipitado por me-
dio de hierro y luego el resultante debía ser refinado por 
fusión. A efectos de recuperar el oro, plata y plomo se de-
bía usar un método análogo al de Henderson.

 Por su parte Lannefors indicaba que “..en tiempos pa-
sados los trabajos habían consistido en búsqueda y ex-
plotación de clavos o ensanchamiento con mineral muy 
rico, dejándose sin explotar toda la parte angosta de las 
vetas y comentaba que es evidente que una explotación en 
esta forma ha demandado trabajos de exploración muy 
extensos”.

 Instalaciones del Establecimiento

 Siderúrgico Andalgalá.

Tomo 2.indb   55Tomo 2.indb   55 21/5/04   19:08:5221/5/04   19:08:52



Mario César Alderete • Capítulo 1456

No tuvo oportunidad de mucho estudio de laboreos en 
el campo. De las observaciones y muestreos señalaba, a su 
criterio, que no había más clavos ya que todos habían sido 
explotados y el contenido de cobre que él apreciaba era de 
1,3 % de cobre, lo que no era digno de explotación; pero 
mencionaba que las vetas, al tener tanto desarrollo de ex-
ploración, tendrían un bajo costo de extracción.

Recalculó la economía de la explotación y propuso que 
se haga en condiciones de transporte barato (lomo de mula) 
ya que descartaba transporte mecánico en razón de las can-
tidades reducidas. Pero cuando revisó los costos, el nego-
cio resultaba totalmente insatisfactorio. 

Al cablecarril lo consideraba fuera de servicio y remar-
caba que el único método posible de explotación debería 
ser realizado paulatinamente con exploración de clavos, de-
jando la parte angosta de las vetas sin explotar descartando 
instalaciones, maquinarias y establecimientos costosos.

Conviene destacar que este autor fue criticado por Kittl 
(1940), por las leyes que asumió. No obstante, esas leyes 
fueron luego confirmadas por los trabajos posteriores. Al 
contrario, las leyes y reservas mencionadas por Kittl no tu-
vieron confirmación posterior.

Sin embargo los trabajos fueron continuados por Jor-
ba y Padrós hasta 1937, año en el que las minas fue-
ron nuevamente arrendadas, esta vez a la Compañía 
Argentina Minera de la Cordillera (CAMICO), de Car-
los Alfredo Tornquist y Federico Benkiser. Continua-
ron explotando el cobre por cementación y comenzaron 
la producción de la piedra semipreciosa denominada ro-
docrosita, iniciando así una explotación que será trata-
da mas adelante. 

EL INTENTO NACIONAL DE LA MINERÍA 
DEL COBRE: 1942 a 1989
LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
FABRICACIONES MILITARES

La explotación de la mina Capillitas se había interrum-
pido hacia el año 1920, a raíz de la crisis general de la me-
talurgia de la zona y los motivos que ya fueron expuestos 
en las páginas anteriores.

Sus galerías interiores requerían trabajos de rehabilita-
ción como consecuencia de la prolongada inactividad, y era 
necesario construir instalaciones en su proximidad para la 
minería, procesos y vivienda del personal.

El Directorio de Fabricaciones Militares dedicó su aten-
ción en 1942 al problema de obtención y elaboración del 
cobre. El Dr. Luciano Catalano, asesor geólogo, informó 
acerca del grupo minero Capillitas y también sobre la po-
sibilidad de instalar una planta de yoduración de minera-
les de cobre de baja ley, de una gran flexibilidad de pro-
ducción que permitiría obtener óxido de cobre en condi-
ciones económicas, el cual fácilmente podría purificarse 
para la elaboración de cobre fino.

Allí se tomó la decisión de constituir una comisión para 
estudiar (en el mismo yacimiento) las posibilidades indus-
triales del grupo minero Capillitas y la contratación de un 

técnico especializado en plantas, para proyectar su insta-
lación en la zona.

Los grupos mineros Capillitas y Atajo pertenecían a 
Ramón Simón quien, el 20 de marzo de 1942, los vendió 
por escritura pública a Manuel Morales que, a su vez, los 
transfirió a Carlos Alfredo Tornquist y Guillermo Fede-
rico Benkiser. Estos, por contrato celebrado el 8 de agos-
to del mismo año con la Dirección General de Fabricacio-
nes Militares (DGFM) cedieron la tenencia de ambos gru-
pos mineros a cambio de una regalía del 5% del valor de 
cada tonelada de cobre extraído, a liquidarse en efectivo 
o en cobre metálico, a opción de los cedentes. El contra-
to se hacía por el término de tres años y a su vencimien-
to podría renovarse anualmente hasta el máximo de diez. 
Tornquist y Benkiser formulaban además una promesa de 
venta a Fabricaciones Militares, en la suma de $1.200.000 
m/n, o bien a trueque por 1.200 toneladas de cobre fino, 
a elección de los nombrados, y por su parte la DGFM se 
comprometía a concederles prioridad en caso de concre-
tarse la constitución de una sociedad mixta para la explo-
tación del yacimiento.

Nacimiento del Establecimiento Minero 
Capillitas

El Poder Ejecutivo Nacional, aprobó por decreto el con-
trato antes citado, cuya vigencia efectiva comenzó el 12 de 
enero de 1943. Este fue el origen del Establecimiento Mi-
nero Capillitas de la DGFM. El 22 de junio de 1943 el Sr. 
Tornquist adquirió la parte de Benkiser de su condominio, 
y el 11 de agosto de 1947 transfirió a la DGFM la propie-
dad total de ambos yacimientos, con todas las minas que 
los constituyen.

Las propiedades mineras que la DGFM 
tenía en Capillitas

Las propiedades que integraban el grupo minero Ca-
pillitas eran 26 pertenencias (Expediente G-1011-62) con 
156 ha mensuradas. La DGFM realizó la rehabilitación de 
las minas y construcción del complejo minero entre los 
años 1943 y1949. 

Los trabajos ejecutados se sintetizan en:
- Rehabilitación y apertura de 12 niveles en Sector Ca-
pillitas con 3.600 m en laboreos mineros.
- En Carmelitas se abrieron 3.100 m en 8 niveles con 630 
m de laboreos. En veta 9 se ejecutaron 1.400 m de gale-
rías y piques en 4 niveles. 
- En la mina Ortiz hubo 1.200 m de laboreos.
- En forma paralela, se inició la construcción de las ins-
talaciones necesarias para poner en marcha el comple-
jo minero metalúrgico, que significó abrir una ruta de 
acceso desde la localidad de Choya que, con un recorri-
do de 60 km, llegara hasta Capillitas. Este camino fue 
construido en 1947.
El complejo abarcaba talleres, oficinas, viviendas para 
empleados, casino para personal superior, depósitos de 
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agua y una planta de tratamiento de minerales con tritu-
ración, molienda, silos, hornos. En los sectores de acce-
so a los laboreos mineros Carmelita y Capillitas se ubi-
caron campamentos, salas de compresores, herrerías, 
oficinas de selección de rodocrosita, como también cir-
cuito de extracción de cobre cemento.

En 1946 se cubicaron 116.000 t de sulfuros en 12 des-
montes o escombreras con un contenido fino de 2.155 t de 
cobre, 350 kg de oro, 17.900 kg de plata. De estas escom-
breras, 58.000 toneladas, o sea el 39%, tenían leyes supe-
riores al 1% de cobre.

La economía de Andalgalá durante estos años se mo-
torizó por el gigantesco esfuerzo que hizo Fabricaciones 
Militares. Se llegó a contar entre 1.000 y 2.000 empleados 
distribuidos en mina y en construcciones. La corta vida de 
este esfuerzo minero metalúrgico se resumiría así: Capilli-
tas produjo entre 7 y 8 toneladas de cobre cemento por bi-
mestre desde 1945 a 1960

Vista panorámica de las construcciones 

de la década del 40 

Estos trabajos de rehabilitación sirvieron para explora-
ción y cubicación de las reservas, pero la DGFM fue aban-
donando el proyecto por las dificultades surgidas en la con-
centración de los minerales existentes. 

La era de la rodocrosita

En el año 1946 el geólogo F. Mansfeld comienza la ex-
plotación de la piedra rodocrosita y Fabricaciones Milita-
res continúa con la producción de la misma desde enton-
ces hasta aproximadamente 1988.

En la década de 1940 a 1950, mientras desfallecía la es-
peranza del cobre nacía el interés sobre minerales que, du-
rante toda la antigua historia minera de Capillitas, no ha-
bían sido aprovechados. Se trataba de los carbonatos com-
plejos de manganeso existentes como ganga de los mine-
rales sulfurados y que no habían sido explotados en for-
ma organizada. Eran la rodocrosita y capillitita que, como 
ganga, eran acompañadas por cuarzo, baritina, yeso, alu-
nita y caolín entre otros. 

El Dr. Mansfeld reconoció en estos minerales su valor 
como piedra semipreciosa y de gran interés para la pre-
paración de objetos y piezas, donde se resaltaba su gran 
belleza por su color y brillo. Nacía así un nuevo objeti-
vo minero que llevó a que, desde 1951 aproximadamen-
te, fuera el principal mineral explotable de la DGFM en 
Capillitas

La rodocrosita, conocida también con el legendario nom-
bre de “Rosa del Inca”, es una piedra semipreciosa com-
puesta principalmente por carbonato de manganeso de co-
lor rosado rojizo. Debe su belleza a las diversas tonalida-
des de rosa que tiene, así como a su brillo vítreo. Su com-
posición varía y el manganeso puede ser sustituido parcial-
mente por hierro y cinc originando la capillitita, o por cal-
cio, dando variedades blanquecinas. Se presenta como ca-
pas compuestas por delgadas bandas de color rosado con 
distintas tonalidades, de textura fibrosa. La variedad más 
apreciada es la Ortiz, de un color rosa violáceo y sin es-
tructura bandeada, también se muestra como estalactitas, 
con textura fibrosa radial en unidades aisladas o asocia-
das. Su dureza es variable (4 a 5) según las inclusiones de 
sílice u otros elementos en su veta. Toda la rodocrosita o 
Rosa del Inca admite pulimento y se emplea en joyería y 
ornamentación.

La capillitita es una variedad de rodocrosita de co-
lor caramelo debido a impurezas (especialmente hierro 
y cinc). 

La rodocrosita de Capillitas alcanzó un gran interés mi-
neralógico y económico, y es así como surgió su aplicación 
en la joyería y orfebrería. Las variedades más apreciadas 
fueron de un color rojo intenso y puro, semitransparente, 
como la denominada Rodocrosita Ortiz. También se explo-
taron variedades rosadas, masivas, semibandeadas, con al-
ternancia de tonos rosados de gran belleza.

Los países que compraban este mineral eran Alemania, 
Suiza, Canadá, EEUU e Italia y otros interesados en ob-
tenerla como Francia y Japón dedicaban ésta para la reali-
zación de trabajos artísticos, piedras de joyería y artículos 
diversos de ornamentación

A continuación se presenta un cuadro con la produc-
ción de rodocrosita entre los años 1951 y 1974, siendo has-
ta ahora el principal objetivo de explotación de las vetas 
de Capillitas.

Producción de rodocrosita:

1951  35 t 1960 176 t 1969 108 t

1954  53 t 1961 172 t 1970 102 t

1955  40 t 1965 122 t 1971   76 t 

1957  107 t 1966 308 t 1972 230 t

1958  116 t 1967 209 t 1973 119 t 

1959  165 t 1968 177 t 1974 33 t
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Desde 1976 a 1985 se produjeron 300 toneladas. La 
producción de los últimos años se estima en 20 tonela-
das anuales.

Según comunicación verbal de R. Díaz (ex DGFM) la 
explotación de la rodocrosita fue iniciada por inquietud del 
Dr. Mansfeld en los años 1935, 1936 y 1937. 

La producción de la piedra semipreciosa la empieza a 
hacer Fabricaciones Militares, aparentemente, en el año 
1951. En 1965 comienza la producción regular que se rea-
liza a un ritmo de aproximadamente 10.000 kg de produc-
ción manual mensual y se mantiene hasta 1974, fecha en 
que se suspendió momentáneamente.

 Se puede señalar, como un ejemplo de la discontinua 
producción, que en 1968 el Establecimiento Minero Capi-
llitas llegó a tener un stock de casi 600 toneladas de mine-
ral sin seleccionar.

La rodocrosita se clasificaba según las siguientes va-
riedades:

Ortiz, 1ª Rayada, Overa, Capa de Ortiz, Brechosa, Es-
talactitas, Capa 25, Variedad 50%. 

Por tamaño en peso: 0 a 30 g, 30 a 100 g, 100 a 200 g, 
200 a 500 g, 500 a 1000 g, 1000 a 1500 g, 1500 a 2000 g y 
2000 a 5000 gramos.

El valor comercial era dado primero por el tipo de pie-
dra y luego por el tamaño. Lógicamente las más valiosas 
son las más grandes.La capillitita, nunca pudo ser comer-
cializada regularmente, ya que el mercado específico no 
la aceptó.

La rodocrosita más apreciada se explotó en las minas 
Ortiz, Carmelitas, Veta 25 de mayo y Capillitas.

Durante los años que duró la explotación de la rodocro-
sita en manos de la DGFM se le dio también otras aplica-
ciones a la molienda de las escallas generadas, tales como 
para alimentos balanceados para aves, en la industria quí-
mica para papeles y pintura y también como fundente en 
la fabricación de electrodos.

Cobre cemento

Al fracasar el proyecto de explotación del cobre en los 
últimos años del 1940, la DGFM aplicó, desde 1951, el sen-
cillo método de recuperación de cemento de cobre, por pre-
cipitación del cobre sobre chatarra de hierro, proceso lla-
mado de cementación. Los sulfuros de cobre, por la acción 
atmosférica, se transforman en sulfatos, que el agua que 
percola a través del cerro los disuelve y transporta atrave-
sando las viejas labores mineras. El agua cargada de sulfa-
to de cobre se canaliza desde cada labor a una pileta don-
de se pone en contacto con chatarra de hierro y el cobre en 
solución se precipita sobre aquel metal en un reemplaza-
miento químico de cobre por hierro (debido a la más alta 
posición del hierro en la serie electropotencial de los me-
tales). La producción de este cobre se hizo a un ritmo de, 
aproximadamente, 2000 kg mensuales. Se estima que en 
los años 1970, 1971 y 1972 esta cifra fue duplicada

La elaboración de cobre cemento se abandonó aproxi-
madamente en los años 1977 a 1978 debido a que la cha-

tarra de hierro necesaria para producir la depositación del 
cobre en solución se tornó muy cara. 

Resumen ordenado de los trabajos realizados por 
la DGFM en Capillitas desde 1946 a 1986

1946 Exploración de detalle

1949 Cálculo de reser vas minerales
                                     disponibles

1950 Exploración geofísica

1960 Nuevo cá lcu lo  de  r e se r va s  y  
 ensayos metalúrgicos

1972 Explo r a c ión  p o r  ya c i m ie n t os
 diseminados

1973 Estudios sobre rodocrosita

1974 E x p l o r a c i ó n  y  r e s e r v a s  d e  
 rodocrosita

1975 Exploración general de minas

1978-1981 E x p l o r a c i ó n  c o n  a p o y o  d e l
  gobier no de Japón a t ravés de
 Japan International Cooperation
  Agency (JICA)

1982 En sayos  me t a lú rg icos  con  l a
 M is ión  A le m a n a  de  Apoyo a
 la Minería-BANADE

1983-1984 Nuevo cálcu lo de reser vas de
 rodocrosita

Últimos intentos de reactivar el cobre

Proyecto Agencia Japonesa de Cooperación 
Internacional (JICA)

En 1976, cuando el gobierno japonés se interesó en reali-
zar estudios de carácter minero en la Argentina, la DGFM 
propuso a Capillitas. Fue visitada por una comisión técni-
ca nipona, la cual aceptó que se reactivara la exploración lo 
que se logró a través de la firma de un convenio de coope-
ración internacional. JICA ejecutó estudios exploratorios a 
través de la Organización Minera Metalífera de Japón por 
espacio de 4 años, desde 1978 hasta 1981. Éstos compren-
dieron detallados estudios geológicos, mineros, geofísicos 
y mineralógicos. Entre los mismos se destacaron 4 sonda-
jes horizontales ejecutados desde caserones construidos 
en el interior de las labores subterráneas existentes. El pri-
mer caserón en el que se situó la primera perforación esta-
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ba ubicado al norte de la veta Capillitas, 250 m debajo de 
la mina Restauradora. Dicha perforación, efectuada hori-
zontalmente, cortó a la veta Ortiz, Santa Luisa y otra que 
coincidía con la prolongación de La Grande.

En un segundo caserón, localizado a una profundi-
dad semejante a la de la primera, aproximadamente a cota 
3030 m sobre el nivel del mar, se hicieron 3 pozos horizon-
tales o subhorizontales, realizándose dos en dirección nor-
te y uno hacia el sur, los que lograron intercectar a las prin-
cipales estructuras mineralizadas conocidas en niveles su-
periores y superficie. 

Con estos estudios los expertos japoneses establecie-
ron reservas de 380.000 t con leyes de cobre de 2,3 %, oro 
2,6 g/t, plata 108 g/t y 2,6 % de plomo y cinc 3,1 %, y con-
sideraron que podía haber mayores reservas en dirección 
E-O, reconfirmando potencialidad y continuidad de las es-
tructuras mineralizadas. 

Proyecto de fl otación de la mena 
polimetálica de Capillitas

 Continuando con esta idea, desde 1982 la cooperación 
de Japón con la DGFM y el Instituto de Investigaciones Mi-
neras de San Juan, realizaron pruebas metalúrgicas para 
confirmar posibilidades de separar los sulfuros median-
te flotación con estudios, en el ámbito de laboratorio, tra-
tando de aprovechar los metales que había señalado la mi-
sión japonesa.

También se consideraba la separación de cada uno de 
los metales presentes, aumento de recuperación de oro y 
plata, y la eliminación del arsénico, el antimonio y el bis-
muto. Se pensaba que se podría llegar a una prefactibili-
dad con planificación minera y diseño de la planta de con-
centración.

El proyecto de electrolixiviación.

El proyecto metalúrgico de electrolixiviación fue inicia-
do en 1980 como una inquietud de los directivos y técnicos 
del Establecimiento Minero Capillitas en Andalgalá, pero 
no encontró el apoyo total en Fabricaciones Militares o sea 
que, paralelamente, en los años 80, los técnicos intentaron 
poner en marcha un sistema de separación de metales me-
diante electrolixiviación, que comprendía: molienda, lixi-
viación en tolvas, de donde se separaban barros con me-
tales preciosos y por otro lado se continuaba con un inter-
cambio iónico para separar cobre, terminando en electró-
lisis para obtención de cobre metálico.

Los barros con metales preciosos iban a reactores don-
de con resinas específicas se extraía el oro y la plata que 
finalmente eran fundidos como metal.

Capillitas realizó, desde 1980 en adelante la construc-
ción de todas las instalaciones necesarias para ejecutar este 
proyecto. Así se montó toda una infraestructura con equi-
pos procedentes de otros establecimientos de Fabricacio-
nes Militares. En 1986 se efectuó la prueba de planta que 
llegó a producir 1.125 kg de cobre, aunque posteriormente 
se paralizó la experiencia.

Fabricaciones Militares abandona la minería en 
Capillitas

En 1984 la Subdirección de Desarrollo Minero de la 
DGFM planteó la iniciativa de sus técnicos que quizás se-
ría importante explorar a Capillitas como si las vetas fue-
ran parte de la cúpula de un sistema diseminado de cobre 
porfídico y se planearon nuevas tareas de perforación y 
cálculo de reservas. 

Este proyecto, al igual que el de flotación y el de elec-
tro-recuperación, tampoco llegó a aplicarse y al finalizar 
la década de los 80, el Gobierno nacional decidió suspen-
der las tareas de explotación minera y estudios que rea-
lizaba hasta entonces Fabricaciones Militares en Capi-
llitas 

Provincialización de Capillitas

Al finalizar la década antes citada la provincia de Ca-
tamarca, a través de un convenio con Fabricaciones Mili-
tares se hizo cargo de todas las pertenencias mineras del 
área de Capillitas.

 Las mismas quedaron bajo el control de la empresa 
provincial SOMICA que contrató con firmas cuasi-priva-
das el funcionamiento según cláusulas que pertenecen a 
una historia reciente y actual y que no será analizada en 
este trabajo.

Planta de tratamiento en 1985
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La minería de los minerales de estaño en el país puede 
dividirse en tres períodos: el primero entre 1906 y 1929, 
con exploración y explotación de manifestaciones minera-
les en Catamarca y La Rioja; el segundo, a partir de 1930, 
con el descubrimiento y desarrollo de los aluviones y ve-
tas de la mina Pirquitas, en Jujuy, y el tercero desde 1990 
a nuestros días. 

El primero marca los inicios con explotaciones muy re-
ducidas, el segundo está signado por el desarrollo y el man-
tenimiento en actividad de un centro minero de relativa im-
portancia durante más de cincuenta años, y el último, sin 
producción, se caracteriza por una fundada esperanza de 
reactivación del mismo yacimiento jujeño. 

PERÍODO 1906 – 1929
Primeros pasos de la minería del estaño

Las primeras referencias bibliográficas sobre el apro-
vechamiento de estaño en la Argentina mencionan que en 
1906, comenzaron a explotarse las manifestaciones de mi-
neral de estaño (casiterita) descubiertas en la localidad de 
Mazán en la provincia de La Rioja y en la mina San Ro-
mán en la provincia de Catamarca.

En 1906, Salvador Mezquita comprueba que la mina El 
Durazno contenía minerales de estaño, en particular casite-
rita, por lo que desarrolló una serie de trabajos para poner 
en evidencia el yacimiento, que consideró de importancia 
por tener una ley entre 1 y 7 % de óxido de estaño.

La explotación del yacimiento de casiterita de Mazán 
motivó la formación de la Sociedad Minas de Estaño de 
Mazán, cuyas operaciones no dieron resultado, por cuan-
to la ley del mineral sólo era de 1,5%. La sociedad se li-
quidó en 1908.

En 1913, hay un registro de aduana, por la importación 
de 1.460 toneladas de mineral embarcadas en La Quiaca 
con destino Buenos Aires, cuyo origen fue Bolivia.

En 1915, el Ing. Hermitte señaló que la mina San Salva-
dor fue solicitada por un cateador con el nombre de El Du-
razno. El mineral de estaño del depósito es casiterita mi-
crocristalina en cuarzo. 

A fines de la década del 20, la Compañía Minera Bach 
realizó importantes exploraciones al norte de la mina Pirqui-
tas, en las faldas del volcán Granada, Campo de la Soltería y 
laguna de Vilama, desarrollando antiguas minas, no sola-
mente en el rubro del estaño sino también en explotaciones 
de oro como la mina Pabellón, de cierta envergadura para 
esa época. Ahlfeld (1948) relata que exploró la mina Pulu-
lus (o Laime) para la compañía citada, por medio de piques 
y trincheras, pero no le dio importancia a las manifestacio-
nes de estaño por ser de bajo contenido. 

Hasta 1929 la producción de estaño del país se origina-
ba en las sierras de Fiambalá, donde se explotaban las mi-
nas existentes en la quebrada de Los Ratones y Los Árbo-
les, llegando a un total de 109 toneladas de concentrados, 
con ley del 45 % a 50% de óxido de estaño contenido, que 
se obtuvieron utilizando métodos de concentración gravi-
métricos. También se evidenció una pequeña producción de 
la mina El Cóndor (San Luis), consistente en casiterita, pro-
veniente de pegmatitas. 

El mineral, producto de las explotaciones estanníferas, 
era tratado en pequeñas fundiciones y destinado fundamen-
talmente a fabricar aleaciones para barras de soldadura (es-
taño con plomo en proporciones de 33 % a 50%), y una pe-
queña cantidad se exportó.

PERÍODO 1930 – 1990
Se descubre y desarrolla la mina Pirquitas

En la década de 1920, entre los inmigrantes europeos que 
llegaron a la Argentina había numerosos profesionales, en-
tre ellos el Ing. Alberto Picchetti, diplomado en la Univer-
sidad de Turín, Italia. Obtuvo trabajo como ingeniero en la 
construcción del ferrocarril Huaitiquina, monumental obra 
que bajo la dirección del Ing. Mauri unió a la Argentina y 
Chile, concretando así una salida al Pacífico, ya que la pun-
ta de riel llega al puerto de Antofagasta del Mar, en Chile. 

A principios de 1930, cuando el Ing. Alberto Picchet-
ti deja su trabajo en el ferrocarril, se dedica a explorar la 
Puna de Salta y Jujuy en busca de minerales. Su actividad 
lo lleva a inspeccionar la zona del río Orosmayo, en Jujuy, 
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donde a principios del siglo XX la empresa inglesa Buitra-
go y Cía., había montado una draga para lavar oro, para lo 
cual transportaron las piezas desde Humahuaca que, en ese 
entonces, era punta de riel del hoy ferrocarril General Bel-
grano, y desde el puerto de Antofagasta del Mar, por me-
dio de “recuas de mulas pianeras”, carretas, volantas, etcé-
tera. Cabe destacar que esta draga tenía casi 60 m de eslo-
ra y 4 de manga. Se tuvo oportunidad de conocer el casco, 
que estaba semienterrado unos 70 metros aguas arriba del 
puente que actualmente cruza el río Orosmayo en el cami-
no que va a la mina Pirquitas.

Durante ese año, y hasta 1932, el Ing. Picchetti continuó 
explorando aguas arriba del río Orosmayo llegando a un lu-
gar que los pobladores llamaban Pirquitas, donde descubrió 
la presencia de casiterita en el aluvión. 

Explotación minera

El yacimiento Pirquitas está constituido por depósitos 
del Cuaternario inferior y por aluviones recientes formados 
por la desagregación de los primeros y redepositados en la 
parte más baja, por donde corren los ríos Pircas y Oros-
mayo. El transporte subsecuente originó una clasificación 
por peso y tamaño de granos a lo largo del aluvión y, dado 
que el cerro Galán formaba una barrera natural, facilitó la 
concentración natural de la casiterita, dentro del conjunto 
aluvional, al oeste de dicho cerro, entre éste y la quebrada 
de Pircas, donde se encontraron concentraciones excepcio-
nales del citado mineral de estaño. Sus tamaños eran entre 
1 mm y más de 20 cm, predominado los granos de “tama-
ño de maíz” hasta 25 mm en su eje mayor.

La producción comenzó en 1933 con la explotación del 
aluvión, actividad que no presentó mayores inconvenien-
tes técnicos. La extracción se realizaba retirando el aluvión 
estéril con dragas, para dejar a la vista el llampo (horizon-
te enriquecido), y éste se extraía a mano, posteriormente, 
utilizando un tren decauville para su carga y transporte 
hasta la planta de concentración. La planta era de tipo gra-
vitacional (jigs) montada sobre una doble plataforma que 
se deslizaba sobre dos rieles, en la margen derecha del río 
Pircas y a lo largo del aluvión, lavando y acumulando el 
estéril en líneas transversales a la dirección del desplaza-

miento de la planta. En el análisis de los concentrados se 
observó arsénico y abundante plata en algunas oquedades 
de los rodados de casiterita. La ley media del concentrado 
era de 62 % de estaño.

El producido se enviaba a una fundición que Juan Taglia-
bue tenía instalada en Barracas, en Buenos Aires, donde aún 
existe la chimenea en la calle Osvaldo Cruz al 1900. La em-
presa giraba desde 1932 como sociedad de hecho pero en 
1936 pasó a constituirse en Sociedad Minera Pirquitas Pi-
chetti y Cía S.A., bajo el gerenciamiento del Sr. Tagliabue.

Los primitivos socios de la empresa fueron los señores 
Esteban Leach (empresario de la industria del azúcar), Ar-
turo Pérez Alisedo (abogado) y el antes mencionado Pichet-
ti. Posteriormente se incorporarían a la sociedad los seño-
res Lanfranconi, Gallinsky y Tagliabue y, en los últimos 
años, José de la Cuesta Ávila.  

 En 1936 la empresa colocó en el mercado argentino las 
primeras 600 toneladas de estaño refinado, con una ley del 
99,3% al 99,6%, calificado como de “alta pureza”, convir-
tiendo al país en productor y exportador del metal. 

Se debe señalar que la explotación de Pirquitas, carac-
terizada por la presencia de un rico llampo de casiterita, 
se desarrolló en forma creciente, incrementando notoria-
mente la oferta de estaño nacional en el mercado y provo-
cando que otras minas, como las existentes en Catamarca 
(zona de Tinogasta y Fiambalá), con menas comparativa-
mente pobres, se paralizaran. 

Paralelamente, en diciembre de 1934, aguas arriba de la 
explotación, se encontraron las vetas que dieron origen al 
aluvión de la mina Pirquitas. Estas vetas están alojadas en 
terrenos de edad ordovícica, representados por areniscas 
silicificadas con distintos grado de diagénesis, interestra-
tificadas con lutitas y en bancos de potencia variable que 
van desde 10 cm a 1,50 m, los cuales a su vez se hallan ple-
gados con rumbo general norte - sur, buzando sus flancos 
entre 35° y 50°. Asimismo, están presentes fallas de aco-
modamiento tanto tensionales como compresionales, con 
rumbo paralelo a las estructuras mayores.

Si bien en la zona de oxidación hay una importante par-
ticipación de casiterita, hacia abajo la mineralización está 
compuesta por sulfuros, sulfoarseniuros y sulfoantimoniu-
ros de estaño y plata, acompañados por algunos sulfuros y 

Extracción de aluvión estéril con draga 

(Sgrosso 1935)

Extracción y transporte del aluvión estannifero 

(Sgrosso 1935)
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óxidos simples, tales como galena, blenda, antimonita, bis-
mutina, pirita, y otros, conformando un conjunto de mas de 
cien especies minerales presentes en el yacimiento. Por otra 
parte, varios pulsos mineralizantes y una gran variedad de 
estructuras en la mineralización (bandeada, crustiforme, co-
loforme, botrioidal, arriñonada, etc.) indica una gran com-
plejidad genética que tiene un directo correlato en las difi-
cultades que presentaba su tratamiento y concentración. 

El estudio metalúrgico de la mena compleja se realizó en 
1935, concluyéndose que la técnica de concentración más 
adecuada para beneficiarla era, en ese momento, la flota-
ción. Por ello, la empresa adquirió una planta de flotación 
Humboldt, que fue la primera en su tipo que se instaló en 
el país (existe aún parte de ella en el yacimiento) y se sumó 
a la gravimétrica ya existente.

Desde 1937 hasta 1943, se procedía flotando el mineral 
de la zona de oxidación de las vetas, en un primer paso, y 
posteriormente se separaban los minerales de estaño por 
gravitación. 

A partir de abril de 1943, se flotaban colectivamente los 
sulfuros, en primer término, y luego se recuperaban por 
gravimetría los minerales oxidados de estaño deprimidos 
en el proceso anterior. Posteriormente, en un circuito de 
flotación ácida se recuperaban los sulfuros de estaño.

La capacidad de la planta era de 2.000 t/mes. Dada la 
complejidad de la mena y los diferentes circuitos utiliza-
dos en la concentración, también se originaban colas de 
distinta composición, sulfuradas, oxidadas y silicatadas, 
que fueron acopiadas en distintos lugares del yacimiento, 
con la idea de retratarlas mas adelante.

La compleja composición de los concentrados llevó a la 
necesidad de adecuar la planta de fundición de Barracas, 
a las características del nuevo mineral, incorporando téc-
nicas de electrólisis para poder refinar el metal. En 1943 
esta fundición era la única en Sudamérica, llegando a una 
capacidad productiva de 1.400 t/año, cubriendo con ampli-
tud la demanda interna que era de 1.000 t/año.

A raíz de la presencia creciente de sulfuros, sulfoarse-
niuros y sufoantimoniuros en los concentrados, el proceso 
de fundición generaba cada vez mas gases y humos conta-
minantes, con un impacto negativo en el medio ambiente. 
Estas emanaciones obligaron a la empresa a suspender la 

actividad del establecimiento de Barracas en 1953.
Una vez que se desactivó la fundición, la empresa tuvo 

que buscar afanosamente un comprador para los concen-
trados de Pirquitas. En 1956 se logró un acuerdo con Ca-
pper Pass & Sons Ltd. de Inglaterra, empresa que se de-
dicaba a la fundición de concentrados complejos de esta-
ño de baja ley. A la misma, en la década 60-70, caracte-
rizada por una producción creciente, se enviaron concen-
trados con un contenido total de unas 5.000 t de estaño y 
unos 90.000 kg de plata. 

Se debe señalar que, entre 1957 y 1970, la mina Pirqui-
tas se desenvolvió con un sistema muy particular, ya que 
no existía una forma planificada u ordenada de funciona-
miento. Los habitantes del lugar no tenían otra actividad 
posible, fuera de trabajar en la mina, y aparentemente tam-
poco tenían adónde irse. Además, conocían los lugares de 
la mina donde había mineral. En consecuencia, la empresa 
comenzó a otorgarles sectores para la explotación, en prin-
cipio como “contratistas de hecho”, aunque posteriormen-
te tales contratos se formalizaron.

La mayoría de las personas era de origen boliviano y, 
desde que comenzaron los trabajos en la zona de vetas, ha-
bían designado a los distintos lugares del yacimiento con 
nombres de minas bolivianas, de allí las denominaciones de 
las vetas Potosí, San Miguel, Oploca, Chocaya, Llallagua, 
Colquechaca, Guanuni, etcétera. Para acceder y extraer el 
mineral de las vetas ejecutaron “piques” cuyo desarrollo al-
canzó desde los 30 a los 180 metros de profundidad.

De esa manera, el contratista explotaba un sector del 
yacimiento, extraía el mineral, lo “payaba” (selección ma-
nual, con ayuda de una maza, para separar el mineral del 
estéril) y luego lo concentraba con máquinas gravitacio-
nales (del tipo jig, maritata, budler, etc.). Por último, “ven-
día” este concentrado a la empresa y ésta, después de de-
ducir los gastos, le pagaba. Las colas de estos procesos 
poco perfeccionados tenían contenidos importantes de es-
taño y plata.

Así pasaron casi 15 años, hasta que la situación econó-
mica se tornó nuevamente problemática, en 1970. La em-
presa decidió replantear la totalidad del su esquema de pro-
ducción y Capper Päss & Sons envió al Ing. J. Collins y a 
Nick Pocop para colaborar en la búsqueda de métodos para 

Planta de concentración de aluviones 

(Sgrosso 1935)

Planta de concentración de minerales complejos 

(Sgrosso 1935)
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bajar los costos operativos, mejorar los rendimientos me-
talúrgicos y aumentar los ingresos.

Sobre la base de las características del mineral y a la es-
tructura del mercado mundial, se decidió que era más con-
veniente que Pirquitas produjera concentrados complejos 
con leyes acotadas entre 10 y 15 % Sn, y entre 3 y 5 kg de 
Ag por tonelada, llamados complejos de baja ley.

Para llevar a cabo las transformaciones necesarias, la 
empresa eliminó el sistema de trabajo por contrato y co-
menzó a explotar el recurso por administración. El Ing. 
Keit O’ Donnel se desempeñó como Administrador Ge-
neral y el Dr. Fernando Tuttolomondo como Superinten-
dente General.

La reorganización de la explotación requirió la actuali-
zación de la información geológica (tarea que no se reali-
zaba desde 1947) y minera, la centralización de los lugares 
de extracción y la planificación de la explotación, con con-
trol del volumen y calidad de lo extraído al efecto de obte-
ner una ley de cabeza uniforme para alimentar una nueva 
planta gravitacional con jigs Panamerican, que reempla-
zó a las pequeñas plantas que tenía cada contratista. Ade-
más fue necesario racionalizar el uso y distribución de la 
energía, definir los roles de mantenimiento, los ciclos de 
transporte y la rotación coordinada del personal, como así 
también refaccionar hospital, campamentos y otras insta-
laciones. En esos momentos, la población de la mina era 
de casi 4000 personas, de las cuales 500 trabajaban en el 
yacimiento.

La explotación continuó con un criterio selectivo, eli-
giendo las vetas en las cuales avanzar, de acuerdo a la 
potencia y riqueza, determinada previamente por la in-
formación que levantaba el Departamento de Geolo-

gía del establecimiento o recopilaba de la información
histórica.

Los costos mejoraron notablemente y el rendimiento 
por “hombre turno” subió de 0,4 a 1 tonelada, que para 
el tipo de yacimiento y explotación era bueno. Los con-
centrados obtenidos tenían los mismos valores históricos. 
No obstante ello, las colas seguían teniendo un contenido 
relativamente alto de estaño y plata (de 0,5 a 0,8 % Sn y
de 0,2 a 0,5 %° de Ag).

Exportación temporaria.

En 1974 la empresa tuvo una nueva crisis: la ecuación 
económica (costos/ventas) no cerraba. En esa oportunidad 
la solución estuvo en la optimización del esquema comer-
cial, que hasta el momento no había sido considerado, im-
plementando un régimen de exportación temporaria. En ju-
lio de 1975, Sociedad Minera Pirquitas solicitó a la ex Ad-
ministración de Aduanas la autorización para iniciar un 
nuevo régimen de exportación temporaria, que fue apro-
bado por resolución Antate N° 172/78, en la cual la opera-
tiva podía realizarse incluyendo:

a. Exportación para el consumo.
b. Exportaciones temporarias para ser sometidas a pro-

ceso de recuperación, con retorno de los metales de esta-
ño y plata por el valor del concentrado, ya que no retorna-
ba la totalidad del metal contenido en los concentrados de-
bido a las pérdidas metalúrgicas.

c. Exportaciones temporarias con el retorno total del mi-
neral contenido en los concentrados, 100 % del Sn y 95 % 
de Ag ya que este metal tenía un 5% de merma en el pro-
ceso industrial.

El personal minero de Pirquitas era, en su mayoría, in-
migrantes de origen boliviano que trajeron consigo las cos-
tumbres y creencias de su región natal. La más difundida y 
profundamente arraigada es el amor a la tierra o Pacha-
mama, que festejan de un modo muy particular e intenso:

El 1 de agosto se celebra el día de la Pachamama o Ma-
dre Tierra, y en las minas, en particular se hace extensivo 
al Tío o Diablo, ya que se entiende que la superficie es el 
dominio de la Pachamama pero desde la superficie hacia 
abajo lo es del Diablo. 

Al Tío hay que rendirle honores y amistad para que du-
rante el año haya buen mineral (se refiere a la produc-
ción) y no haya accidentes que se lleven a los mineros (se 
refiere a muertos). Para ello, y dentro de las posibilidades 
de cada uno, se hace un altar en un lugar “especial” de la 
mina donde se rinde el culto. En el día de la ceremonia les 
está permitida la entrada a la mina a las mujeres, que por 
tradición tienen vedado el acceso, pues “traen mala suer-
te y ocasionan accidentes”.

La ceremonia comienza la noche del 30 de julio don-
de los mineros, familiares e invitados son recibidos en la 
mina (donde se encuentra el altar) por el “Maestro de Ce-
remonia” o “Padrino del Challaco” con su familia (enten-
diéndose por “Challaco” toda la ceremonia del festejo). 
Éstos dan la bienvenida e invitan con coca, misturas y be-
bidas fuertes (alcohol, zingani, vino, etc.) a los invitados, 
los cuales, a su vez, seleccionan las mejores hojas de coca 
para ofrecerlas al Tío. Asimismo, vuelcan el primer trago 
al suelo, con respeto, en ofrenda, y los que fuman ponen 
un cigarrillo encendido en la boca del Tío o en la de algu-
nos de los diablos menores que lo acompañan, todo en un 
clima de recogimiento y hablando en voz baja. 

En otro sector de la mina están los animales (ovejas, 
llamas, vicuñas o vaquillonas) que serán sacrificados du-
rante el festejo, a los que previamente se les hace beber 
alcohol. 

A las 0 horas del 1 de agosto se prenden cohetes y petar-
dos, la banda de sicuris “estalla” con su música más ale-

LA PACHAMAMA Y EL TÍO - Fernando Tuttolomondo y César Massaccesi
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Intentos y experiencias para fundir minerales 
complejos en el país

En 1975, se sumó a la línea de producción del estableci-
miento Pirquitas una planta para beneficiar parte de las co-
las almacenadas y clasificadas en el yacimiento. Esta plan-
ta era propiedad del Ing. Picchetti y de Musa Zarif, y es-
taba ubicada en la localidad de Río Blanco, Jujuy. Allí se 
tostaba el mineral para eliminar el azufre y lograr un pro-
ducto oxidado, más apto para la posterior obtención del 
metal. Paralelamente se comenzó la realización de estu-
dios metalúrgicos para tratar de obtener estaño y plata en 
forma más económica.

La empresa Estansa S.A. instaló una fundición en el 
Parque Industrial de Palpalá, Jujuy, en 1978. Contaba con 
un horno ciclónico que le permitía “volatilizar” el mineral 
complejo y convertirlo en óxidos, los que son más simples 
y viables de fundir. Durante un corto lapso, el estableci-
miento trató con éxito, complejos de estaño provenientes 
de yacimientos bolivianos. Poco tiempo después fue com-
prada por Marc Rich Co. Zug, y desactivada.

En 1979 la Sociedad Minera Pirquitas adquirió Cuprí-
fera Argentina S.A., instalada en la localidad de Reyes, en 
Jujuy, con el objetivo de realizar ensayos metalúrgicos en 
escala industrial para obtener estaño y plata a partir de los 
concentrados. Por lo deficiente de sus instalaciones se ob-
tuvieron resultados poco satisfactorios.

Posteriormente, se incopora al circuito de la empresa, 
la planta de fundición de Palpalá, que había sido desacti-
vada por Marc Rich Co. Zug. En esta planta se realizaron 
algunas experiencias exitosas con el mineral de Pirquitas, 
logrando obtener estaño y plata, con recuperaciones meta-

lúrgicas del orden del 70 % para la plata y un 80 % para el 
estaño, curiosamente similares a las que se habían conse-
guido en la planta de Barracas, 40 años antes.

Hubo otras empresas que se instalaron para procesar los 
minerales complejos, como Badía S.A., Polymetal S.A., Pi-
terman y Asociados, Metanor, entre otras. Todas realiza-
ron intentos para beneficiar los minerales complejos, pero 
en ningún caso obtuvieron resultados económicamente sa-
tisfactorios.

En realidad, y a pesar de las muchas experiencias, pa-
rece ser que la única fundición, a nivel mundial, que podía 
tratar los minerales complejos de estaño de baja ley a esca-
la económica era Capper Pass & Sons Ltd., la que “arma-
ba” un mineral de cabeza de planta, mezclando concentra-
dos de distintas partes del mundo, y adecuando esa mez-
cla a sus instalaciones.

Nuevos estudios y proyectos.

Como parte de la reestructuración iniciada en 1970, en 
1972 comenzaron a efectuarse diversos estudios geológi-
co-mineros con el concurso del Dr. Raúl Chomnales, cal-
cógrafo del entonces Instituto de Geología y Minería de la 
Universidad Nacional de Tucumán. Se analizó en detalle 
el comportamiento de la mineralización en el yacimiento 
y su vinculación con la estructura geológica que lo contie-
ne. Se describieron más de 1.500 cortes calcográficos de 
distintos sectores de la mina

Las investigaciones realizadas permitieron comprobar 
que la razón por la cual las colas de la planta gravitacional 
(jigs) tenían un alto contenido de estaño y plata, era porque 
las vetillas y microvetillas mineralizadas, y en algunos sec-

gre, integrada por taquiraris, diabladas y carnavalitos. El 
“Padrino” y los invitados se dirigen hacia el interior de la 
mina a través del “pique” (pozo vertical por el que se ac-
cede a los niveles inferiores mediante montacargas) hasta 
el lugar “mas profundo”. Ya en el lugar, el “Maestro” sa-
crifica a los animales, extrayéndoles el corazón que, aún 
latiendo, se ofrece al Tío, arrojándolo al fondo del pique y 
recogiendo la sangre que sale del animal sacrificado. En 
parte la sangre es bebida por los presentes y en parte es 
usada para regar el área. El intercambio y la entrega de 
la sangre y el corazón del o de esos animales es para que 
“el Tío no se lleve vidas de mineros”. Mientras tanto, los 
invitados bailan y arrojan misturas y coca.

Después se regresa al lugar donde está el altar y, en clima 
festivo, continúan el baile y la fiesta hasta el amanecer.

Ya por la mañana, y fuera de la mina, se hace un asado 
con los animales sacrificados, pero antes se hace un pozo 
donde se rinde culto a la Pachamama en la misma forma 
que por la noche se hizo con el Tío.

Los festejos continúan en la misma forma, hasta la no-
che. De hecho son pocos los que llegan, la mayoría queda 
en el camino......- 

Los mineros, fieles a sus creencias, respetaban y respe-
tan el culto a “la Pachamama” (Madre Tierra). Vista del 
“Altar” existente en el interior de la mina Pirquitas 

Tomo 2.indb   65Tomo 2.indb   65 21/5/04   19:11:0321/5/04   19:11:03



Fernando Tuttolomondo y César Massaccesi • Capítulo 1566

tores la diseminación, contenidas en las rocas extraídas no 
podían ser concentradas eficazmente con los métodos que 
se tenían en uso. Geológicamente, esto sirvió para definir 
que el yacimiento, entre veta y veta, tenía una estructura 
de tipo stockwork. Y desde el punto de vista tecnológico, 
se pudo explicar que la planta de flotación que operaba en 
1945 tenía buenas recuperaciones (para la época), debido 
a la molienda más fina (unos 5 micrones) y por ende, la li-
beración era más efectiva.

A partir de estos nuevos datos se comenzó a operar con 
una molienda más fina, incorporando a la producción las 
escombreras existentes en el yacimiento. Hasta 1983 se tra-
taron y beneficiaron más de 350.000 toneladas de escom-
breras.

Por otra parte, esos nuevos datos llevaron a replantear 
todo el esquema utilizado hasta la fecha, porque al conside-
rar al yacimiento como un stockwork con diseminación, se 
visualizó la posibilidad de explotarlo a “cielo abierto”, con 
un redimensionamiento de las áreas de trituración, molien-
da, concentración y transporte. Todo ello se plasmó en lo 
que la empresa llamó “Plan 2.000 toneladas”. Y como pri-
mer paso hacia ese objetivo se montó una planta de tritura-
ción con esa capacidad.

Durante 1979 se proyectó el yacimiento más allá del 
2000 y con el apoyo de la empresa Dravo, de Estados Uni-
dos, se formuló un anteproyecto de beneficiación del mi-
neral y fundición del mismo, considerando para ello la uti-
lización de hornos TBC, con alimentación por lanza al in-
terior de la pera.

La iniciación del conflicto bélico de la Islas Malvinas, 
a partir del 2 de abril de 1982, afectó de manera directa a 
la mina Pirquitas. Se suspendió el convenio vigente de ex-
portación temporaria y se interrumpió el ciclo de produc-
ción, quedando mineral en el Reino Unido por retornar y 
concentrados en el país, sin poder despachar. La produc-
ción de Pirquitas disminuyó notoriamente. 

El Gobierno Nacional y los de Jujuy y Salta mostraron 
buena voluntad para ayudar a la Sociedad Minera Pirqui-
tas a superar la desfavorable situación. Por otra parte, la 
empresa buscó procesar los concentrados para obtener es-
taño y plata metálica en el país para superar esa coyuntu-
ra, con relativo éxito.

Sin embargo, el 24 de octubre de 1985, un nuevo hecho se 
sumó para perjudicar mas aún a la mina Pirquitas. Se pro-
dujo el “colapso mundial del estaño”, como consecuencia 
de la irrupción en el mercado del estaño de Brasil y China, 
con una gran sobreoferta de metal, y una caída del precio 
de US$ 13.-/kg a US$ 5.-/kg, descolocando totalmente la 
relación precio-costo de la empresa argentina. Dada la di-
fícil situación, en los primeros meses de 1987 se dispuso la 
convocatoria de acreedores de la compañía.

Se trató de nivelar la ecuación con un incremento de pro-
ducción durante 1988 (446 t de estaño contenido) y 1989 
(405 t de metal contenido), con el objeto de disminuir los 
costos y equilibrar los bajos precios, pero la situación se 
agravó por los desaciertos en la política minera que tenía 
el país en ese entonces. Finalmente, en diciembre de 1990 

se produjo la quiebra de la empresa y se paralizó totalmen-
te su actividad, habiéndose producido ese año los últimos 
concentrados con sólo 122 toneladas de Sn contenido. 

PERÍODO 1990 HASTA LA FECHA

Una nueva exploración y un promisorio futuro 
para la mina Pirquitas

En 1995, el Juzgado encargado de la quiebra llamó a su-
basta pública para transferir el establecimiento minero, fra-
casando los dos primeros llamados que tenían como base 
20 y 17 millones de dólares respectivamente. En noviem-
bre de ese mismo año se llamó por tercera vez, esta vez sin 
base previamente establecida, y se adjudicó el yacimiento a 
Sunshine Argentina por un valor de 1.750.000 dólares.

A partir de enero de 1996 se llevó a cabo un intenso plan 
de trabajos tendiente a definir el depósito. En enero de 1999 
la compañía anunció los resultados preliminares del estudio 
de factibilidad, del cual surgen aumento de reservas y es-
tudio sobre futura optimización de los procesos con incre-
mento de la producción y disminución de costos de capital 
y operativos. Simultáneamente se continuaron ejecutando 
pruebas metalúrgicas para mejorar la recuperación de me-
tales (85 % de plata y 69°/ de estaño).

El estudio de factibilidad financiera realizado por Jacobs 
Engineering Group, Winters Company y Knight Piesold 
prevé una tasa de retorno del 20%. La producción anual pro-
medio proyectada será de 9 millones de onzas de plata.

Las reservas probadas y posibles totalizan 23,9 millo-
nes de toneladas cortas, conteniendo 118 millones de on-
zas de plata, 156 millones de libras de estaño y 272 millo-
nes de libras de cinc: Las reservas del proyecto no incluyen 
el “halo” de alta ley de cinc que bordea el cuerpo minerali-
zado de plata y estaño, con recursos de 11,3 millones de to-
neladas, con leyes de 2,23% de cinc.

Se concluye que, a 70 años del descubrimiento del ya-
cimiento, con 50 años de explotación, las reservas actua-
les comprobadas indican que es poco lo que se extrajo del 
mismo y hoy en día es uno de los proyectos mineros más 
promisorios del país.

ESTADÍSTICA DE PRODUCCIÓN 1930 - 1990

En el Gráfico Nº1 se ha resumido la producción del pe-
ríodo 1930-1990 relacionando sus grandes fluctuaciones 
con los hechos que las condicionaron. Entre 1933 y 1939 se 
registraron en total 9.340 t de concentrados simples de casi-
terita, con una ley media de 60 % Sn, de las cuales un 98% 
correspondían a Jujuy y el resto a Catamarca. La produc-
ción de concentrados de Sn y Ag se inició en 1936, y hasta 
1939 totalizó 4.614 toneladas (con un contenido aproxima-
do de 1.371 t de Sn y 20.000 kg de Ag). Dentro de ese corto 
lapso se dio un máximo de 1.916 t de estaño contenido en 
los concentrados de 1938, que representó el 1,14% del total 
mundial. En 1939 se produjeron 1.688 t de metal contenido 
y se agotó el aluvión mas rico de la mina Pirquitas.
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Año Estaño Año Estaño

1930 0 1961 261

1931 0 1962 235

1932 0 1963 229

1933 56 1964 348

1934 249 1965 505

1935 696 1966 465

1936 952 1967 815

1937 1,446 1968 712

1938 1,916 1969 869

1939 1,688 1970 1,172

1940 1,505 1971 711

1941 1,108 1972 559

1942 863 1973 432

1943 804 1974 556

1944 908 1975 538

1945 1,001 1976 358

1946 642 1977 537

1947 496 1978 362

1948 274 1979 386

1949 272 1980 351

1950 305 1981 413

1951 316 1982 342

1952 309 1983 291

1953 156 1984 274

1954 74 1985 451

1955 78 1986 379

1956 55 1987 186

1957 39 1988 446

1958 90 1989 405

1959 107 1990 123

1960 140

Desde 1940 y a consecuencia de las restricciones del blo-
queo de guerra se dificultó la importación de algunos insu-
mos requeridos para el beneficio de mineral, en particular 
drogas para flotación. Al profundizarse la explotación de 
las vetas del yacimiento, pasando de la zona de oxidación 
a la zona de sulfuros primarios y debajo del nivel freático, 
las características mineralógicas de la mena cambiaron, tor-
nándose mucho más complejas de procesar. La producción 
disminuyó desde las 3.000 t (1.505 t de metal contenido) en 
1940 a 816 t (107 t de Sn contenido) en 1957, lo que signifi-
có un decrecimiento promedio anual del 6,6%.

En el lapso comprendido entre 1940 y 1959 casi el 96% 
de la producción estuvo concentrada en la provincia de Ju-
juy, principalmente del Grupo Minero Pirquitas, y la escasa 
producción de cantos rodados de casiterita (“estaño made-
ra”) proveniente de las explotaciones (minas La Constancia, 
Cerro Negro, San Marcos y San Lucas) llevadas a cabo por 
las empresas Sociedad Minera Bach Hnos. y la Compañía 
Río Granadas. El resto procedió de la firma Luis Gil y Cía. 
(Catamarca) y de otras pequeñas minas situadas en La Rioja 
y San Luis (se atribuye 1 t, entre 1944-1945, a la mina San 
Fernando, ubicada en el departamento Ayacucho).

Como dato curioso, vale la pena señalar que, según Ahl-
feld (1948) “la mina Cerro Negro, perteneciente a la empre-
sa Bach y Cía., es la única, no solamente del Noroeste argen-
tino, sino también de Bolivia, donde se extrae estaño made-
ra”. El mismo autor refiriéndose a la quebrada de Cerro Ne-
gro (Jujuy) y al “estaño madera” (casiterita arriñonada) señala 
que “....La casiterita fue encontrada en esta quebrada por el 
Sr. José Vilaseca, algunos años atrás, en el mes de octubre 
de 1946, y se comenzó su explotación, después de un período 
de reconocimiento mediante piques y trincheras”.

Tras el descenso de la actividad extractiva, la produc-
ción de concentrados de estaño y plata se activó a partir 
de 1960. De 930 t (140 t de metal contenido) en 1960 se 
pasó a 6.135 t (819 t estaño contenido) en 1969. Ello signi-
ficó un incremento con una tasa de crecimiento promedio 
anual del 23,3 %.

PRODUCCION DE CONCENTRADOS DE ESTAÑO
Sintesis histórica 1930 - 1990
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Año

1933-Descubrimiento de los 

aluviones Sn-Ag en Pirquitas

1936-Comienza la explotacion de 
Sn-Ag

1939-Comienza el agotamiento del 
aluvión rico

1940-Explotación arriba 
nivel freático

1949-Finaliza explotación de 
aluviones

1953-Comienza producción 
debajo nivel freático

1971-Comienza a disminuir la 
producción de concentrados de estaño y 
plata

1982-83- Efecto 
Malvinas

1987-Crisis internacional del 
estaño

1990-Fin de casi 90 
años de producción
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En la década de 1960, prácticamente la totalidad de la 
producción provino del Grupo Minero Pirquitas. Asimis-
mo, en este período también se registró una producción de 
10 toneladas atribuidas a la mina Tranco Largo, de Cata-
marca, y 2 toneladas de San Juan:

Las cifras del decenio de 1970 marcan un importante in-
cremento. La producción de concentrados simples y mix-
tos de estaño alcanzó a 36.338 t (5.611 t de Sn contenido), 
tonelaje que significó un 32% superior al total alcanzado 
durante la década inmediata anterior.

Este incremento se atribuye a distintos factores:
a) Un adecuado flujo productivo que obedeció a la sus-

pensión del régimen de “contratistas” y la reorganización y 
reestructuración del establecimiento mina Pirquitas.

b) Incremento de las exportaciones basada en el “régi-
men de exportación temporaria”. 

c) Equilibrio de los precios internacionales debido al 
Convenio Internacional del Estaño.

En este decenio, el 99,5% corresponde a la producción 
jujeña de concentrados de Sn y Ag de baja ley (15%/ Sn y 
entre 4 y 6 kilos de Ag), y el resto a casiterita (ley 39%/ Sn) 
proveniente de la provincia de Catamarca (minas Tranco 
Largo y Vil Achay).

En la década de 1980 la producción alcanzó a 3.538 t de 
Sn contenido, de las cuales un 98 % fue originaria del ya-
cimiento Pirquitas y el resto de la mina Vil Achay (que pa-
ralizó su actividad en 1983).
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INTRODUCCIÓN

La minería del oro en el noroeste argentino, si bien de 
limitada importancia, ha sido movilizadora de la actividad 
económica ya desde la época precolombina; tuvo períodos 
de auge durante el asentamiento de las misiones jesuíticas 
en el territorio argentino y hacia fines del siglo XIX y prin-
cipios del siglo XX, cuando se instaló un número impor-
tante de empresas que intentaron, sin éxito, la explotación 
de los recursos de la región. En el transcurso del siglo XX 
continuaron de manera esporádica los intentos de explo-
tación y las campañas de exploración sin mayores resulta-
dos, aunque aún no definitivos.

Los microemprendimientos a manos de los pobladores 
locales, por otra parte, han constituido en la región una 
fuente tradicional de recursos como trueque para la obten-
ción de mercaderías y de dinero, sujetos a los vaivenes de 
la cotización del metal y del valor de cambio de la moneda 
argentina. La adquisición de la producción local de oro por 
parte del Estado nacional o provincial en diversas épocas 
intentó asegurar la transparencia de ese mercado y mejo-
rar las condiciones de los mineros puneños.

LA PRODUCCIÓN DE ORO EN LAS ÉPOCAS 
PRECOLOMBINA Y COLONIAL

La producción de oro en el noroeste argentino precede a 
la colonización española. Ya había comercio de oro, tanto 
con la explotación rudimentaria de oro primario y aluvio-
nal, como con la introducción al hoy territorio argentino de 
esculturas de oro, tales como las halladas en la provincia 
de Catamarca, provenientes del Imperio Incaico.

Con la llegada de los españoles se establecieron las mi-
siones jesuíticas en Salta, Jujuy, La Rioja, San Juan y Cór-
doba y se dio inicio a un segundo período de explotación 
del oro (Sommi 1956). Entre los diversos laboreos se des-
tacan los ejecutados en el flanco occidental de la sierra de 
la Rinconada, y los ubicados inmediatamente al este de 
Orosmayo, en la veta Farellón y en los aluviones aguas aba-
jo vinculados con este yacimiento.

Jutorán (1958) describió los trabajos y la población his-
pánica en ruinas en la zona de Orosmayo: “En ella se puede 
ver como testigos mudos de una época, casas destechadas 
pero manteniéndose sus paredes en pie, hornos donde fa-
bricaban el pan, corrales para los animales, etc. El núme-
ro apreciable de edificaciones da idea de una ubérrima po-
blación calculada en no menos de 3000 almas. Es perfec-
tamente factible discriminar la composición social de esa 
antiquísima población que vivió de los trabajos en los pla-
ceres auríferos exclusivamente. Podemos considerar tres 
grupos de viviendas cuya construcción ofrece apreciables 
desemejanzas. Uno de habitaciones más amplias con pa-
tio; otro sin patio y alejado del anterior, seguramente para 
vivienda de los indígenas; y finalmente ocupando el centro 
del poblado se distingue el bardo eclesiástico constituido 
por la capilla y edificaciones para los sacristanes. Como 
dijimos esta villa o poblado vivía del lavado del oro y así 
lo atestigua el enorme cúmulo de materiales removidos 
durante esa época, las intactas acequias con sus trampas 
para retener el oro, construidas con lutitas del lugar, al-
gunos rudimentarios diques constituidos con piedras eran 
los encargados de apresar el líquido para distribuirlo por 
los canales que el tiempo no pudo destruir”. 

Finalmente, Jutorán (1958) destacó la toponimia local, que 
aporta a la historia minera: los términos Chiricoya=Mina 
Helada, y Pampa Coya=Mina del Campo.

Los trabajos encarados por los jesuitas fueron abando-
nados con la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767, 
aunque en algunos yacimientos la tarea continuó bajo la 
dirección de intereses españoles, incluyendo probablemen-
te la explotación de las minas Carmen y San José de la 
Rinconada (Kittl 1925). 

EL RENACIMIENTO DE LA ACTIVIDAD 
MINERA

A partir de la guerra por la independencia, las labores 
mineras fueron definitivamente abandonadas hasta la de-
nominada época de la organización nacional, ya en el se-
gundo lustro del siglo XIX. Comienzan en esa época los 
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intentos por justipreciar los recursos mineros de la Argen-
tina. Entre las primeras menciones en ese tipo de publica-
ciones del oro en el norte argentino se encuentra la de Mar-
tín de Moussy (1860) quien, en su descripción de la Confe-
deración Argentina y sus recursos naturales, indicó la pre-
sencia de oro aluvional en el norte de Jujuy así como en la 
sierra de Zenta, cerca de Iruya y en Santa Victoria. 

Brackebush, que ya en su conferencia sobre El Oro 
(1876) informó que la producción de Rinconada alcanzaba 
las 3000 onzas anuales, relató, en la pormenorizada reseña 
de sus viajes por el norte argentino (1883), la visita que rea-
lizara a la sierra de Rinconada y Santa Catalina, y destacó 
la existencia de yacimientos de oro tanto primarios como 
en aluviones. Indicó que ya de la época de los Incas se ex-
plotaban las minas y lavaderos habiendo suministrado “...
enormes cantidades de oro”. Describió la explotación de la 
época, declarando que “todavía se lava oro en muchos pun-
tos, pero de una manera poco racional, y tal vez la aspe-
reza del terreno y la escasez de víveres y pasto han influi-
do principalmente en que no se haya podido formar toda-
vía una empresa formal para el beneficio de las riquezas 
ocultas. Muchos indios lavan en las quebradas de la ma-
nera más primitiva, con fuente y poruña el metal; el único 
que trabaja en escala algo mayor y según un sistema más 
racional es don José María Gonza en la Rinconada”. Se-
ñaló a la Rinconada como un “...pueblito típico de los in-
dios, con sus casas chicas, calles irregulares, construidas 
sobre un terreno lo más desigual posible. Por las innume-
rables minas que se hallan en el lugar mismo y en sus in-
mediaciones, ofrece mucha semejanza con las villas mine-
ras de Europa”. Entre los arroyos auríferos en explotación 
para esa época citó a Uquilayo y Santo Domingo. Mencio-
nó también a Ajedrez, como un pueblo que “...florecía en 
tiempos pasados por su riqueza en oro; en la extensión de 
una legua sigue una casa a otra, una mina vieja a otra mina 
vieja. Hoy ofrece el aspecto completo de la muerte, ni diez 
casas están aún habitadas; en la falda de la Sierra queda 
la pesada iglesia, cuyas campanas se han callado desde 
algunos decenios. Con enternecimiento, pasamos la sede 
de casas muertas, donde la vida reinaba en tiempos ante-
riores; y ¿qué fue lo que creaba esta vida?, nada más que 
la furia de buscar oro. Acabándose éste, se acabó también 
la población”. Siguió en su descripción con la cita de otras 
localidades con explotaciones auríferas: Yuyuchayok, Fari-
llones, Minas Azules, Santa Catalina. La observación de la 
geografía del lugar le hizo pensar en la laguna de Pozuelos 
como “...un depósito extraordinario de oro, porque todos 
los antiguos arroyos auríferos se han echado en ella”.

Ya para ese entonces comienzan a realizarse inversio-
nes, tanto de capitales nacionales como extranjeros, en 
particular ingleses, belgas e italianos, con el fin de ini-
ciar una explotación racional de los yacimientos. De ma-
nera coetánea se da énfasis desde el Estado a la actividad
minera, constituyéndose en 1885 el Departamento de Mi-
nas y Geología de la Nación y en cuyas publicaciones pue-
de seguirse la evolución de las inversiones y de la produc-
ción de oro en la región. Se organizan en ese contexto via-

jes para recabar información sobre el estado de la mine-
ría y para avanzar en el conocimiento geológico de los re-
cursos. Son así pioneras las descripciones de Cabanettes y 
Amans (1891) y Novarese (1891).

En la Memoria preparada para la Exposición de París 
(1889), H. Hoskold, primer director del Departamento de 
Minas y Geología de la Nación, hizo una reseña de las mi-
nas y laboreos en la provincia de Jujuy (capítulo 8), men-
cionando la riqueza de los filones auríferos y los laboreos 
practicados en mina Eureka. De los yacimientos vetiformes 
citó las minas Rosario, Cordobesa, Santafesina, La Porteña, 
La Riojana, Alto del Carmen, Delfina, Pampa Coya, Ape-
da, Santo Domingo. Describió brevemente los lavaderos de 
oro, de donde proviene una pepita de oro de 92 gramos, que 
pasó a formar parte del Museo del entonces Departamento 
de Minas y Geología de la Nación. Finalmente, sintetizó el 
estado de las concesiones mineras, indicando que entre 1877 
y 1886 el gobierno de la provincia de Jujuy había concedi-
do 32 minas de oro y entre 1886 y 1887 otras 29 minas. En 
1885 habían sido concedidas a la sociedad Zambrano y Bui-
trago las minas Jujeña, Buena Vista, Esperanza y Colpayoc 
en el área del cerro  Granadas. En 1886 fue concedida San 
Antonio de la Rinconada y en 1887 la mina de oro Eureka. 
HoskoId (1889) destacó la importancia de los yacimientos 
de la región por hallarse en terrenos paleozoicos.

En la Memoria del Departamento Nacional de Minas 
y Geología de 1891, publicada en 1892, se indican las si-
guientes compañías que se encontraban explotando vetas 
auríferas:

• Inch y Cía., propietarios de las minas La Estrella y La 
Jujeña (vetas)
• Sociedad Cateadora, con las minas Nueva York, Inde-
pendencia y 4 de Julio (vetas)
• Pemberton y Cía., con las minas Nueva Covalonga, 
Nueva California y La Perdida (vetas).
• Compañía Eureka, con accionistas “argentinos y ex-
tranjeros” propietaria de las minas La Perdida (veta) y 
Eureka (conglomerado aurífero), concedidas en 1884. 
El capital de la compañía era de $ 130.000 y el valor de 
cada acción de $ 100. Los ensayos del mineral arroja-
ron 5 g/m3 para el conglomerado, 40 g/t para el filón y 
112 g/t para la roca de caja entre filones.
• Adda, con las minas Consuelo, La Porteña y Las Com-
pañeras (aluvión), La Ventura, Cruz del Sud y El Pro-
vecho (veta). El capital suscripto era de $ 100.000. Esta 
compañía empleaba 40 hombres y el jornal era entre
$ 0,50 y 2,00. El transporte de mineral se hacía con bu-
rros y llamas.
Cabanettes y Amans (1891) realizaron una de las pri-

meras inspecciones de los yacimientos de la Puna jujeña 
y produjeron uno de los primeros mapas de la región en el 
que se exponen los principales yacimientos vetiformes y 
de placer, constituyendo una interesante fuente de toponi-
mia local para esa época. Describieron los yacimientos de 
la región de Rinconada y Santa Catalina y desestimaron el 
potencial aurífero de la laguna de Pozuelos. De la activi-
dad minera en el departamento Santa Catalina indicaron 
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los trabajos efectuados por las diversas compañías mineras 
allí establecidas. Para esa época los trabajos de la compa-
ñía Eureka, que había tratado mineral de El Torno y efec-
tuado para la época el principal laboreo minero subterrá-
neo de la Puna en la actual mina Eureka, entonces denomi-
nada Targarete, estaban paralizados. La compañía Adda, 
con la dirección del ingeniero Nelson, tenía sus instalacio-
nes en Timón Cruz y en San Francisco. La compañía La 
Aurífera Jujeña, propiedad de Torres hermanos de Buenos 
Aires, era propietaria del aluvión de Ayedrez (o Ajedrez) 
y para 1891 hacía seis años que estaba realizando trabajos 
de cateo, reconocimientos y contrucciones. 

UNA HISTORIA DE MALAS INVERSIONES 
Y EL DESCRÉDITO DE LA MINERÍA

La compañía Belga incluía en sus pertenencias para 1891 
a las minas Farellón, Oratorio y Campanario. Se había for-
mado en París con un capital de tres millones de francos y 
uno de sus principales accionistas era el ingeniero Penot. 
Al principio de los trabajos la compañía envió a cinco in-
genieros, cuyo gasto improductivo dio lugar a un sonado 
escándalo; según Cabanettes y Amans (1891) “...gastaron 
en un viaje de recreo los fondos destinados a mejor obje-
to... Esa comisión ha dejado allí tristes recuerdos de su in-
competencia y de su parcialidad”. 

Como resultado de ese fracaso Penot se hizo cargo di-
rectamente de los trabajos, lavando el aluvión del área de 
Farellón, con personal europeo. Entre sus planes, que nun-

ca se concretaron, estaba el de instalar un cablecarril para 
lavar el mineral en aguas del río Orosmayo.

El análisis de los recursos de oro identificados y la histo-
ria fracasada de los emprendimientos llevó a Cabanettes y 
Amans (1891) a examinar sus causas, concluyendo con ma-
les que se repetirían a lo largo de la historia de la minería 
argentina del siglo XX. Pero dejemos a ellos el relato: “No 
faltan sin embargo cateadores de oficio y aficionados de 
ocasión que piden concesiones mineras con la intención, 
no de explotarlas por su cuenta propia, sino con la idea 
de venderlas al inglés oportuno, que le dará un sinnúme-
ro de libras esterlinas, y hacerse rico, sin otro esfuerzo de 
iniciativa. Por otra parte, tratan por todos los medios po-
sibles de desacreditar la industria minera para alejar a 
los bien intencionados, por puro egoísmo. Todos los datos 
que proporcionan a las personas que se fían de esos in-
dividuos son falsos, absolutamente falsos. ¿Y cuántos ha-
brán sido engañados de ese modo? Cuántos exploradores 
habrán ido a la Puna, no habiendo llevado sus exploracio-
nes más allá de los mismos pueblos, y luego pretenden co-
nocer las condiciones mineralógicas de esa región, y es-
cribir sobre lo que no han visto, y por consiguiente no han 
podido apreciar, con un aplomo que asombra. Pobre país 
en donde pululan tales parásitos que piensan hacer méri-
to del engaño ajeno! A esas consideraciones agregaremos 
las malversaciones vergonzosas de fondos que en vez de 
consagrarse al estudio y al trabajo a que eran destinados, 
se han hecho humo, para el mejor divertimento de los que 
han abusado así de la confianza de sus víctimas”.

EL PRIMER RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO 
DE LOS YACIMIENTOS AURÍFEROS

La primera descripción de la geología de los yacimien-
tos auríferos del noroeste jujeño corresponde a Novarese, 
quien publicó su informe tanto en Italia (1891) como en la 
Argentina (1893). Destacó las relaciones estructurales de 
las vetas y su roca de caja y detalló los diversos tipos de 
aluviones, tanto los antiguos (Eureka), como los modernos 
(Ajedrez), produciendo los primeros perfiles geológicos de 
la región. En su análisis de la mineralogía de los aluviones 
mencionó la creencia de que en el conglomerado aurífero 
había rubíes, hecho que explicó por la presencia de cuarzo 
teñido por óxido de hierro, pero también por la existencia 
de cristales isótropos rojos de granate. Finalmente descri-
bió, sin realizar su identificación mineralógica, el hallaz-
go de un mineral trigonal, cuyo redescubrimiento y estu-
dio casi un siglo después (Zappettini y Mutti 1997) per-
mitió definir la presencia de corindón, que si bien no era 
la variedad que la leyenda atribuía, correspondía a zafiro.

Novarese (1891) puntualizó las trazas que para la época 
existían de las antiguas explotaciones, indicando la existen-
cia de “...excavaciones, pozos, galerías en los filones, cana-
les, montones de tierras lavadas, restos de aparatos para el 
lavado y numerosas ruinas de habitaciones, reunidas a ve-
ces en verdaderos pueblos... El oro de los filones se obtenía 
pulverizando el cuarzo en máquinas llamadas marayes for-

FIGURA 1 – Plano de las regiones mineras de la Puna

(Cabanetes y Amans,1891)
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madas por un gran pedazo de cuarzo que funcionaba como 
molino sobre un suelo formado por grauwackes y lavando 
la harina obtenida del mismo modo que las tierras auríferas. 
El aparato más usado para el lavado era la batea”.

LOS VAIVENES DEL DESARROLLO 
MINERO EN LOS ALBORES DEL SIGLO XX

Para 1894 ya Hünicken había hecho referencia al esta-
do de abandono de la minería indicando que: “...en Santa 
Catalina más o menos como en Rinconada y Ajedrez las 
minas están paradas, incluso los trabajos de las socieda-
des anónimas Eureka y Adda, ambos con prórroga conce-
dida. La Eureka, fundada a raíz de unos alcances buenos 
pero aparecidos a poca hondura, ha metido mucha bulla 
por su riqueza, lo que motivó la perforación de un soca-
vón de 200 m, obra costosa y bien ejecutada, pero sin em-
bargo abandonada y en estado de deterioro”.

Desde fines del siglo XIX el catastro minero provin-
cial registró un creciente número de minas otorgadas, tan-
to de vetas auríferas como de arenas auríferas, a nombre 
de sociedades y de individuos asociados. Entre estos últi-
mos dominan los de origen inglés y alemán. Las pertenen-
cias en la laguna de Pozuelos contaban entre sus solicitan-
tes a Jorge Hall, L. Meyer, Federico Rozel, Eduardo Ra-
rriseyer, Calmann y Walter, en tanto las del río San Juan 
fueron pedidas por Harold Heycock, Guillermo Horrocks, 
Perey Garret, Roger Williams, Luis Puddicomb, Gastón 
Garret y Federico Coombs.

El 29 de diciembre de 1904 se concedieron las minas so-
bre el río Orosmayo que constituyeron un establecimiento 
fijo, a nombre de la Orosmayo Gold Dredging Company 
y el 13 de julio de 1906 las pertenecientes a la Jujuy Gold 
Dredging Syndicate, sobre el mismo río. El 10 de junio de 

1905 habían sido concedidas las minas que conformaban 
un establecimiento fijo sobre el río San Juan de Oro, a nom-
bre de la United River Gold Dredging Company. El 4 de 
julio de 1905 se concedieron las minas sobre el río Grana-
das a Zabala, Pirro, Cordes, Ambelicopoulos y Pérez. Otros 
nombres que rescata el padrón de la época son los dueños 
de la mina Carmen (Sociedad Zambrano y Buitrago), ce-
rro Milluyock (Aragón y Tello), Farellón (Carlysle y Mas-
facher) y Santo Domingo (Manuel y Mariano Buitrago).

Con relación a la explotación del oro aluvional median-
te dragas, la empresa Orosmayo Gold Dredging Company 
llevó una draga que estuvo a cargo de W. L. Skeet; duran-
te su funcionamiento se extrajeron en 2,5 km sobre el cau-
ce del río y en un ancho de explotación de 40 metros, un 
total de 140 kg de oro, alcanzando la excavación entre 3,5 
y 4 metros (Jenks 1914), lo que corresponde a una ley su-
perior a 0,35 g/m3. La empresa trabajó hasta septiembre de 
1908 y para 1914 la draga estaba abandonada cerca de la lo-
calidad de Orosmayo. Otra draga perteneciente a la segun-
da compañía con concesiones en el río Orosmayo, nunca 
fue completada y hacia 1914 se encontraba a unos 10 km 
al sur de Orosmayo y sus partes faltantes estaban desper-
digadas entre otros pueblos en Humahuaca y Purmamarca 
(Jenks 1914). La draga N° 1 de Orosmayo era del tipo de las 
utilizadas en el río San Juan de Oro en Bolivia y marchaba 
con yareta como combustible, lo que hacía extremadamente 
costoso su funcionamiento, considerando su poca abundan-
cia y el costo del flete. La draga N° 2, eléctrica, fue fabri-
cada por Fraser y Chalmers (London Wall Buildings, Lon-
don) y correspondía al modelo N° 3 de esa empresa. Para la 
generación de fuerza motriz se construyó una acequia de 
cuatro a cinco kilómetros que quedó inconclusa.

En 1906 Sagnett publicó un informe sobre minas de las 
regiones de Santa Catalina y Rinconada, preparado para el 

FIGURA 2 – Planos y perfiles mostrando la distribución de la mineralización de oro (Novarese 1891)
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propietario de las mismas, incluyendo datos sobre los dis-
tritos La Cruz (14 km al oeste de Santa Catalina) y San José 
(17 km al oeste de Rinconada). En su análisis sobre las con-
diciones de explotabilidad de los yacimientos indicó sobre 
el costo de mano de obra de la época que para el “...peón 
de cancha es de 0,8 a 1 peso; 1 y 1,5 pesos para peones de 
dentro de la mina, y 1,5 y 1,8 pesos los barreteros. Estos 
trabajan generalmente a destajo por pulgadas de perfora-
ción o metros corridos o de quintaleros, sacando en este 
caso un jornal de 2 y 2,5 pesos al día”. En cuanto al costo 
de explotación, calculado para laboreos subterráneos, con 
galería de extracción de dos metros de alto por 1,8 metros 
de ancho, era de $ 15,00 por tonelada.

En 1909 la estadística minera no registra trabajos de ex-
plotación ni exploración de minas de oro en la región. En 
1914 el Boletín Oficial de Jujuy publica un informe minero 
del ingeniero Jenks (1914) quien, por encargo del gobierno 
provincial, examinó los diversos distritos mineros. De los 
yacimientos de Santa Catalina y Rinconada indicó que “...
anteriormente producían mucho oro”, lo que ratifica la pa-
ralización de los trabajos para esa época. De la mina Santo 
Domingo, relató que “...trabajando en pequeña escala, los 
dueños ganan; pero la angostura de la veta rica y la falta de 
uniformidad en el contenido de oro impiden cualquier ex-
plotación en escala grande”. Mencionó las minas El Naza-
reno, al sur de Santo Domingo y describió las vetas del pue-
blo de la Rinconada, así como los aluviones del área, los de 
El Cóndor y las vetas de San José de la Rinconada, Farellón, 
Chiricoya, San Pedro, Ajedrez, Pampa Coya, Cabalonga, Uri 
Uri, Rosario de Coyaguaima, etc. También contó la historia 
de las dragas del río Orosmayo. Para esa época, narra que la 
mina El Torno, abandonada ya, contaba con laboreos a 35 m 
de profundidad, anegados. Respecto de la mina Eureka, ha-
bía sido explotada mediante pozos de 30 a 40 m de profun-
didad y más recientemente se había construido un socavón 

de 500 m para desaguar la mina, obra que no cumplió con 
su objetivo. En cuanto a la mina Timón Cruz, anegada para 
esa misma época, de acuerdo con el informe de Bodenbender 
(1902) contaba con un molino (molino de Huttington) para 
molienda a 4 km de la veta cuyas ruinas aún pueden obser-
varse y que comprenden un campamento y gran cantidad de 
escoria de fundición, lo que testimonia de los trabajos inten-
sos de molienda y fundición del mineral.

Con motivo del Censo Nacional de 1914 Hermitte (1915) 
publicó el primer mapa minero de Argentina y reseñó de ma-
nera general los yacimientos auríferos del norte argentino. 
Kittl (1925 y 1931-1932) en su descripción de los yacimien-
tos auríferos de la sierra de la Rinconada, analizó la geología 
de la región, los filones de cuarzo aurífero y los aluviones, 
y finalmente hizo consideraciones con relación a la génesis 
del oro. Destacó la importancia económica de los aluviones, 
y explica las circunstancias que dificultaron una explotación 
racional para la época de su visita: Las leyes, que requieren 
una explotación a gran escala y la escasez de agua.

La producción de oro de Jujuy, concentrada en el área de 
Rinconada-Santa Catalina, fue entre las décadas de 1930 a 

Modelo de draga que operó en 

el río Orosmayo

Las leyendas sobre las riquezas de los cerros y su inac-
cesibilidad, generalmente por intervención divina, no son 
infrecuentes en la Puna. De ellas nos han llegado dos, re-
latadas hacia fines del siglo XIX.

Cabanettes y Amans (1891), en su descripción de las mi-
nas de oro del cerro Cabalonga, transcribieron el siguiente 
relato de un indígena: “Mi abuelito trabajaba de capataz en 
esas minas; ya se había llegado a encontrar filones de puro 
metal, que cortaban con cinceles. De repente un día se oye 
una voz clamando un sálvese quien pueda, que resonó lúgu-
bre en las galerías. Los trabajadores tuvieron el tiempo de 
escapar, dejando sin embargo sus herramientas en la mina 
que se desmoronó del todo al momento: fue la voz de Dios, 
sin duda, señores, la que salvó a la gente, indicando por esa 
catástrofe que no quería que se sacase más esos tesoros; así 
me lo ha contado muchas veces mi abuelito”.

Hünicken (1894) por su parte, relató un cuento relaciona-
do con las labores en el pueblo de Rinconada: “ El dueño de 
la mina Santo Domingo, cuya veta se dirije en derechura al 
altar mayor de la iglesia de la Rinconada, alcanzó el mismo 
día del Santo, en la labor más avanzada, una guía de semi-
barra de oro, y la estaba quebrando cuando le mandó llamar 
el cura para que asistiese a la misa del patrón de sus minas, 
a lo que se negó dos veces diciendo que estaba ocupado y 
que más le interesaba quebrar su guía que oír misa. Santo 
Domingo, al oír estas palabras sacrílegas, se sulfuró tanto 
que con el primer tiro que dio el dueño para quebrar la veta, 
se asentaron las labores ricas; nada sacó el dueño impío, ni 
nadie después y tapadas quedaron las riquezas hasta hoy”. 
Por supuesto los trabajos de exploración posteriores no per-
mitieron identificar ninguna veta en la posición indicada ni 
contenidos auríferos de la magnitud relatada.

EL ORO DE LA RINCONADA- Eduardo Zappettini
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1950 entre 10 y más de 100 kg anuales, lo que arroja para 
un período de 30 años una producción total del orden de 
una tonelada.

A partir de 1930, A. Picchetti exploró el río Orosmayo y 
a principios de 1932 halló la mineralización de casiterita y 
oro aluvional localizada entre el cerro Galán y la quebrada 
de Pircas (Sgrosso 1935). A partir de ese descubrimiento se 
constituyó la Sociedad Minera Pirquitas con sede social en 
San Pedro de Jujuy y comenzó la producción de estaño y 
oro como subproducto. En poco tiempo la cantidad de oro 
obtenida anual de Pircas alcanzó los 60 kilogramos.

También en la década de 1930 en Uquillayoc la com-
pañía Heriot realizó trabajos de cateos, prontamente pa-
ralizados.

EL ALUVIÓN DE EL CÓNDOR Y 
EL RESURGIMIENTO DE LA MINERÍA EN 
LA DÉCADA DE 1940

El aluvión de la quebrada de El Cóndor, cerca de la lo-
calidad de Rinconada, fue explotado en época del virreina-
to, a la que siguieron años de explotación rudimentaria. En 
este yacimiento la mineralización se presenta en superficie 
constituyendo los denominados “aventaderos” y, en profun-
didad, en concentraciones a las que se conocía como “ca-
ños”. El oro del yacimiento ya había sido analizado por la 
entonces Dirección de Minas y Geología, arrojando, para 
el período 1918-1925, una ley de 974,4 milésimos. Entre las 
primeras empresas que realizaron trabajos en la zona es-
tuvo la de Nelson y Carlysle que operó hacia fines del si-
glo XIX. A partir de 1918 se inicia la explotación regular 
del yacimiento (Sgrosso 1943), habiéndose obtenido has-
ta 1925 un total de 200 kg de oro. En la década de 1940 se 
constituyó la empresa Aurífera Jujeña, Sociedad de Res-
ponsabilidad Ltda. La compañía Aurífera Jujeña, además 
de explotar la mina El Cóndor era propietaria de vetas au-
ríferas de la región, tales como Santo Domingo y El Car-
men. Disponía de una planta de molienda y amalgamación 
en El Cóndor y empleaba un total de 41 obreros, de los cua-
les 33 trabajaban en el aluvión aurífero (Stegmann 1942). 
Esta empresa, cuyo propietario era Tomás Martínez, había 
instalado una usina eléctrica y un molino a bolas para la 
molienda del cuarzo de la mina El Carmen. Durante el pe-
ríodo de explotación del aluvión se aprovecharon aproxi-
madamente 600 m3 de aluvión. Las actividades cesaron en 
1944. La explotación intermitente y rudimentaria de este 
aluvión continuó hasta 1969.

En la década de 1940 una producción significativa de 
oro para la región proviene de la explotación de la mina 
de antimonio Pabellón, donde el oro era extraído por 
amalgamación, y la producción anual varió entre 20 y 
50 kilogramos. Otra mina de antimonio que produjo oro 
como subproducto es Puyita, cuya explotación tuvo lugar 
entre 1942 y 1945. Para mediados del siglo XX se verifi-
có un resurgimiento de las actividades de explotación en 
la región. La mina El Torno o La Perdida fue nuevamente 
puesta en producción, mediante explotación subterránea. 

La concentración y separación del oro de esta mina, así 
como de la mina Farellón y otras, se realizaba en la planta 
de concentración Palca Ingenio, donde el cuarzo aurífero 
era triturado, molido y luego pasaba a placas de amalgama-
ción; el resto del mineral era tratado en una mesa de con-
centración que separaba la pirita, la que luego era tostada 
para recuperar el oro contenido. La extracción del oro de 
la amalgama se efectuaba en La Quiaca, donde tenía asien-
to la sociedad (Rius 1950).

LA EXPLORACIÓN A CARGO DEL ESTADO 
(1958-1978)

Los estudios de Jutorán (1958) y la prospección aluvio-
nal en la cuenca del río Santa Catalina de Aspilcueta y Sa-
laberry (1964) reabren la exploración en la región, esta vez 
promovida por el Estado. Según el Padrón Minero provin-
cial, para esa época varias de las vetas estaban a nombre 
de la Sociedad Minera Bach Hermanos y Cía., en tanto la 
mina Eureka pertenecía a Miguel Alabi.

Una nueva etapa en la que se intentó el estudio sistemáti-
co del distrito tuvo lugar durante la ejecución del Plan NOA 
Geológico Minero, desarrollado en la provincia de Jujuy 
por la Dirección General de Fabricaciones Militares. En su 
transcurso, Wippern (1971) describió y realizó un levanta-
miento geológico de la sierra de la Rinconada hasta la lati-
tud de la mina Farellón, avanzando en conceptos genéticos y 
proponiendo trabajos de exploración. Para esa época la única 
mina vetiforme en explotación era San José de la Rinconada. 
Entre 1971 y 1975 se evaluó la posibilidad de comprobar la 
economicidad de grandes áreas aluvionales por oro. En ese 
entonces todas las minas de oro vetiforme estaban parali-
zadas y la explotación de oro aluvional era hecha de mane-
ra rudimentaria por los lugareños. Los estudios, centrados 
en el área de El Cóndor, no arrojaron resultados alentadores 
y la exploración fue suspendida (Daroca 1978).

LA ÚLTIMA DÉCADA (1990)

Con la expansión de la actividad minera en la década 
de 1990 se verifican intentos de explotación de oro aluvio-
nal en el área de Orosmayo (compañías Lossi y Peña Co-
lorada). Los estudios sobre el potencial minero de la zona 
son retomados por el Servicio Geológico Minero Argenti-

Pique de la mina El Cóndor, 1941
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no (Zappettini y Segal 1994, 1999) y posteriormente con 
tareas de exploración a cargo de la empresa IAMGOLD, 
que incluyeron perforaciones. Nuevos y postreros resul-
tados de esta exploración son las publicaciones de Rodrí-
guez et al. (2001) y Rodríguez y Hongn (2001) que cierran 
el capítulo de la minería del oro en la provincia de Jujuy. 
Se mantiene vigente la potencialidad del distrito pero sin 

avanzar en su definitiva cuantificación, la de una minería 
hoy por hoy costosa y con escasos ejemplos en producción 
en el mundo para este modelo de mineralización. Un valio-
so ejemplo a tomar en consideración es, sin duda, el de los 
yacimientos de Bendigo, Australia, explotados a comien-
zos del siglo XX y cuya exploración se retomó a fines de 
la década de 1990.
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La mina Aguilar se ubica en la falda oriental de la sie-
rra de Aguilar, a una altura de 4.450 m s.n.m., 47 kilóme-
tros al sur de la localidad de Tres Cruces, en la provincia 
de Jujuy. Allí el clima es riguroso y seco, continental se-
midesértico. Las temperaturas mínimas del invierno alcan-
zan hasta los 18°C bajo cero, con máximas de unos 10°C. 
En verano la temperatura no supera los 20°C. La amplitud 
térmica siempre es considerable. El viento es casi diario y 
suele superar los 100 kilómetros por hora. El régimen de 
lluvias es típico del ambiente de Puna con precipitaciones 
anuales de 200 mm, que se producen principalmente des-
de diciembre hasta marzo.

Las explotaciones de yacimientos de plomo, cinc y pla-
ta de la sierra de Aguilar son las más importantes de la 
Argentina, por el volumen y la continuidad de su produc-
ción histórica desde 1936 hasta la fecha. El establecimien-
to consta actualmente de dos minas en producción: Agui-
lar, que es la más antigua, y Esperanza, ubicada unos po-
cos kilómetros al norte. 

Para Sureda (2001) estos yacimientos representan la más 
grande concentración conocida de minerales de plomo y 
cinc, con plata, en el Paleozoico sudamericano. Los datos 
estadísticos de la empresa muestran que hasta el presente se 
han producido más de 30 millones de toneladas de menas. 

ANTECEDENTES MINEROS EN LA SIERRA 
DE AGUILAR

Entre los antecedentes más remotos hay algunas eviden-
cias relativas al conocimiento de los Incas sobre la existen-
cia de los depósitos metalíferos de la sierra de Aguilar en 
tiempos precolombinos (Spencer 1950). 

El viajero y narrador Filiberto de Mena, en un documen-
to escrito en Salta el 22 de noviembre de 1791 dice que en 
1729, Josef Pereira hizo el pedimento de una mina de plata, 
en la cordillera de Aguilar, al gobernador Baltazar de Abar-
ca (Alonso 1992) pero no hay datos sobre su actividad.

En la época colonial española, los jesuitas establecidos 
en Yavi intentaron recuperar plata de estos yacimientos y 
construyeron un horno para fundirlo, usando carbón vege-

tal, en la quebrada de Fundición, ubicada unos 7 km al sur 
de la mina Aguilar (Sureda 2001). 

La referencia más antigua de la época independiente es 
el registro de la mina Tapada, concedida a Manuel P. Pin-
to, en junio de 1891 (Sgrosso 1943) según el Padrón mine-
ro de la República Argentina de 1913.

Las explotaciones de mineral tuvieron actividad discon-
tinua y en pequeña escala, en especial durante la Primera 
Guerra Mundial. Hacia 1918 la propiedad estaba a nombre 
de los señores Jerome Stone y Pedro Bongiovanni de San 
Salvador de Jujuy. 

Es importante destacar que para la tecnología existente 
hasta principios del siglo XX era bastante difícil benefi-
ciar una mena como la de Aguilar, formada por una mez-
cla de grano fino de sulfuros primarios. Es probable que 
esa haya sido la causa del fracaso de los intentos realizados 
anteriormente. Recién comenzado ese siglo se desarrolló 
el método de concentración por flotación que viabilizó el 
tratamiento económico de este tipo de menas.

El ingeniero Alberto Kreutzer, en una nota publicada el 3 
de octubre de 1972 por el diario El Tribuno, de Salta, apor-
ta valiosa información sobre esta etapa del establecimien-
to minero. Kreutzer, un ingeniero de minas de origen ale-
mán, que estaba en Salta dirigiendo obras ferroviarias desde 
1923, fue contratado en 1926 para hacerse cargo de la admi-
nistración general de la mina por la empresa La Plomífera, 
que pertenecía a Ferrum S.A., y había comprado los dere-
chos mineros de la zona a Stone y Bongiovanni, como así 
también unos cateos cuyo titular era José Giulianotti.

...”La empresa estaba decidida a explotar la mina y para 
poder ensayar el mineral y estudiar el proceso mas con-
veniente, dispuso que se extrajeran 60 toneladas en el Ce-
rro Aguilar, que allí afloraban, y se trasladaran en tropas 
de burros a Tres Cruces y de allí por el ferrocarril a San 
Salvador de Jujuy. El mineral fue molido y clasificado y 
tratado sobre mesas de concentración por gravedad, pero 
los resultados fueron pésimos y negativos”........”Por suerte 
y casualidad, se tomó contacto con la Saint Joseph Lead 
Co. en Estados Unidos, una de las empresas mas grandes 
del mundo en plomo y zinc, la que se interesó en la oferta 
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y envió, a principios de 1927, a los ingenieros A.F. Bennett 
y R. T. Cornell, para examinar el yacimiento. Como resul-
tó de su agrado trataron con la Ferrum, por un arrenda-
miento durante dos años, con opción de compra”. 

Al mismo tiempo, el ingeniero Kreutzer fue contrata-
do en las condiciones de administrador general .....”para 
que inicie los trabajos de explotación de la mina, como 
así también la construcción del camino, viviendas, cam-
pamentos, etc.”.

Recordaba Kreutzer que ...”el lugar era bastante inhóspi-
to, sin ninguna comodidad y a más de 4.200 metros sobre el 
nivel del mar. Se levantó un campamento de carpas, en pleno 
invierno, mes de julio de 1927, con los arroyos escarchados, el 
clima muy frío y los vientos muy fuertes. Se habían comprado 
mulas, como animales de silla, en Abra Pampa, y se contra-
tó una tropa de mulas para las cargas, que también servirían 
para los materiales y mercaderías. Había algunos de esos mu-
los que podían transportar hasta 250 kilos de peso”.

...”Los trabajos mineros se realizaron con barrenos y 
martillos a pulso, durante casi dos años, pues no se reali-
zó inversión hasta saber sí se compraría el yacimiento. A 
pesar de la precariedad de los medios, se pudo avanzar en 
vetas de cuarzo mineralizado muy duras y al llegar a unos 
40 metros hacia el Norte el socavón se encontraba tanto en 
los costados como en el tope mineralizado, por lo que se 
inició un cruce del Este a Oeste y viceversa, encontrando 
un ancho de veta de 60 metros. En ese lugar convergían 
tres fallas con sus vetas y se producía este ancho extraor-
dinario. Este acceso fue informado de inmediato al señor 
Bennett quien llegó al yacimiento para constatar esa situa-
ción. Sin pérdida de tiempo, el alto directivo se trasladó a 
Buenos Aires y compró todos los derechos de la mina. En 
ese mismo lugar, donde se presentó aquel ancho de veta, 
se hizo mas tarde el famoso “open cut” o “rajo abierto”. 
Una vez adquiridos los derechos del yacimiento se consti-
tuyó la Compañía Minera Aguilar S.A. y el señor Bennett 
fue designado presidente de la empresa”.

...”En el año 1928 fue contratada una empresa de Esta-
dos Unidos que realizaba perforaciones con diamantes y 
sacatestigos; el personal estaba integrado por suecos, es-
pecialmente preparados, que sabían injertar en las puntas 
de los barrenos diamantes a mano con cortafierros, lo que 
era considerado en ese entonces como un verdadero arte 
(años más tarde, las llamadas coronas eran fundidas en 
conjunto con diamantes pequeños). A veces ocurría que se 
soltaba uno de los diamantes injertados y se tenía que de-
tener la perforación para tratar de encontrar el diaman-
te y extraerlo o “pescarlo”, lo que era realmente un arte y 
se constituía en una especialidad del equipo”.

Según Kreutzer...”cada metro de avance y de perfora-
ción a diamante fue analizado y los resultados enviados 
a Estados Unidos. También se enviaron grandes mues-
tras para que allí se hicieran las pruebas en plantas pilo-
to, para poder diseñar la futura planta de concentración 
de Mina Aguilar, la misma que hoy (por 1972) ha conver-
tido a este establecimiento como el más moderno y com-
pleto de la república”.

...”A comienzos de 1930, llegó un equipo de técnicos 
para ubicar la nueva planta de flotación y concentración 
y ponerla en funcionamiento; también llegaron excelentes 
geólogos, que pudieron diseñar mapas muy interesantes y 
completos sobre los minerales probados, probables y po-
sibles. Por el desastre económico de los años 1929/30 en 
el país del Norte, los técnicos tuvieron que regresar a fi-
nes de 1931”. Kreutzer quedó nuevamente solo para prose-
guir con la preparación y el desarrollo de los realces, con 
sus chimeneas..... “En aquel año de 1930 se construyeron 
varios campamentos, el de Administración General, con 
calefacción central y luego campamentos para emplea-
dos y obreros, la construcción se hizo con adobes fabri-
cados allí mismo y que dieron excelentes resultados. Tan-
to el campamento administración como los otros se le-
vantaron a 4.000 metros, cerca del lugar que se había de-
terminado para la planta de concentración; otros campa-
mentos se construyeron a 4.500 y 4.700 metros, para los 
obreros mineros”.

Al final de la nota de El Tribuno, Kreutzer menciona 
que:...”También se construyeron talleres, usinas y garajes 
y edificios para depósito de materiales y repuestos. Se en-
comendó al ferrocarril, el estudio de un desvío a Tres Cru-
ces, desde la planta, pero con los grandes adelantos de la 
industria automotriz se prefirió adquirir los entonces ca-
miones pesados “Sterling” diesel, con tracción a cadena, 
con carga útil de 30 a 35 toneladas, que costaron en esos 
tiempos 100.000 dólares cada uno. Para poder utilizar 
esas unidades se construyó un camino nuevo con mejores 
pendientes y mas ancho. Todos esos trabajos se efectuaron 
con pico y pala, ya que no se disponía de maquinaria mo-
derna; el primer camino costó solamente $5.000 pero era 
mas angosto y sus pendientes mas pronunciadas”.

Sureda (2001) detalla que las inversiones hechas en ex-
ploración minera hasta 1932 permitieron el desarrollo de 
6.798 m de túneles, los cuales revelaron un importante to-
nelaje correspondiente a un yacimiento de gran envergadu-
ra. La crisis económica del año 1930 demoró hasta 1936 el 
inicio de la explotación y la operación de la planta de con-
centración instalada. Según Sgrosso (1943) la inversión rea-
lizada hasta 1936 fue de unos $ 10.000.000, y las reservas 
cubicadas por todo concepto eran 3.585.000 toneladas

LA PROPIEDAD MINERA

La propiedad minera original de la Compañía Minera 
Aguilar estaba integrada de la siguiente manera (ver cua-
dro adjunto) en el Padrón minero de la provincia de Jujuy 
de 1938 (Sgrosso 1943).

Además figuraban otras manifestaciones que aún no ha-
bían sido mensuradas.

LA ETAPA DE PRODUCCIÓN

La explotación sistemática de la mina Aguilar comen-
zó en el año 1936, totalizando ese año 83.858 toneladas 
de mena. Al año siguiente esa cifra se duplicó (Sgros-
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...”Por medio de pozos interiores (1,40 x 1,40 m) muni-
dos de escaleras de 2,20 m cada una, y descansos interme-
dios, se unen todos los túneles o niveles de la mina”.

...”Los buzones son los medios de transporte del mine-
ral desde el nivel de arranque hasta el nivel “B”, el que 
se encuentra a menor cota y es el único nivel por don-
de se extrae el mineral al exterior. Los buzones tienen 
1,50 x 1,50 m de sección y, a su salida, tienen colocado un 
sistema de cierre tipo guillotina, que permite extraer el mi-
neral arrojado desde los lugares de arranque, sirviendo 
de verdadera tolva. Los buzones se construyen con cierta 
inclinación para evitar que al arrojar el mineral desde la 
parte superior, los impactos con el mineral ya acumulado 
sean muy fuertes y se comprima excesivamente, atascán-
dose e imposibilitando su extracción. A su vez, los lugares 
de extracción se encuentran unidos por buzones que llegan 
hasta la superficie, desde donde se arroja piedra partida 
para efectuar los rellenos correspondientes”. 

...”Hasta la fecha, además del túnel “B”, se han efec-
tuado los túneles “F” a 4.480 m s.n.m., túnel “Canedo”, 
a 4.414 m, el “G” a 4.550 m, el “Nº1” a 4.578 m, el “X” 
a 4.640 m, el “Nº2” a 4.725 m, el “Nº9” a 4.750 m, y el 
“Nº8” a 4.770 m. Las labores a cielo abierto se encuen-
tran a las siguientes alturas: 4.566 m, 4.575 m y 4.650 m, 
además de otras de menor importancia”.

...”El arranque se efectúa con la ayuda de explosivos 
de bajo punto de congelación, tanto en las labores subte-
rráneas como en las de cielo abierto, y los trabajos pre-

so 1943). Desde entonces, dependiendo de las condicio-
nes económicas, la producción anual de la mina se man-
tuvo entre 150.000 y 280.000 toneladas (Lanfranco, co-
municación epistolar 2003). Durante los últimos diez 
años la producción se incrementó y el promedio fue de 
500.000 toneladas.

La población del establecimiento era por ese entonces 
de unas 1.500 personas, incluyendo 800 obreros mineros, 
100 técnicos y administrativos y familiares de los emplea-
dos (Sgrosso 1943). Se distribuía en tres campamentos: un 
campamento central (“campamento Molino”), donde es-
taban instaladas las oficinas administrativas, la planta de 
concentración y las viviendas para empleados superiores; 
un segundo campamento (la administración antigua) es-
taba 2 kilómetros al suroeste del anterior y se destinaba a 
los obreros, y el tercer campamento, también para obreros, 
se ubicaba en el nivel del túnel Canedo, a 4.514 m s.n.m. 
(“campamento Mina”), unos 500 metros arriba del cam-
pamento central.

El laboreo de la mina y sus operaciones fueron detalla-
damente descriptas hacia el final de los años 40 por Dento-
ne (1949). De esa nota se rescatan algunos párrafos.

....”El sistema de arranque empleado en la explotación 
minera es por relleno del piso y efectuando la extracción 
en el techo; de esta manera se evita la dislocación de los 
terrenos y permite la explotación completa. El nivel “B” 
que se encuentra a cota 4.445 m s.n.m., es el mas importan-
te de todos y se utiliza para la extracción del mineral”.

Explotación a cielo abierto sobre un frente de 25 metros de ancho 

en 1937 (Sgrosso, 1943)

Campamento Central en 1937 

(Sgrosso, 1943) 

Mina Superfi cie 
Hectáreas

Fecha de 
concesión Mina Superfi cie 

Hectáreas
Fecha de 
concesión

La Esperanza 6 11-04-1922 Santa Elisa 36 14-07-1932

La Oriental 6 11-04-1922 Leonor 36 14-07-1932

La Argentina 6 11-04-1922 Padrioc 36 16-07-1932

El Aguilar 42 03-07-1926 San Eduardo 36 16-07-1932

Vizcachera 36 02-04-1930 Wilson 36 16-07-1932

San Francisco 30 02-04-1930 Celina 36 16-07-1932

El Toro 30 02-04-1930 Rincón 36 16-07-1932

Carolina 36 02-04-1930 Ingeniero Brown 36 13-11-1934

Tapada 36 30-06-1932 Alberto 36 13-11-1934

Pirita 36 14-07-1932 La Puneña 36 13-11-1934

San Pedro 36 14-07-1932 La Carmen 36 13-11-1934

Tomo 2.indb   79Tomo 2.indb   79 21/5/04   19:18:2121/5/04   19:18:21



Eddy Lavandaio • Capítulo 1780

paratorios se efectúan por medio de máquinas perfora-
doras marca Ingerson Rand R-48 montadas sobre colum-
nas con el sistema de avance automático, de tipo telescó-

pico” .......”Se utilizan también martillos de percusión de 
la misma marca, de los tipos N72, N75 y JN45. Estos y las 
perforadoras son neumáticos y reciben el aire comprimi-
do por intermedio de una red de cañerías desde una plan-
ta de compresores, que consta de cinco unidades acciona-
das por motores eléctricos de 75 HP cada uno; la presión 
a que se comprime el aire es de 100 libras”.

Con respecto al transporte, el mismo autor describe: 
...”Para satisfacer las necesidades de transporte en el in-
terior de la mina (extraer minerales, acarrear y distri-
buir el relleno, introducir el maderamen de fortifica-

ción y construcción) en todas las galerías están tendidas 
vías decauville de una trocha de 0,65 m por donde circu-
lan vagonetas accionadas a mano para los transportes 

intermedios”...........”En el nivel “B” funciona una locomo-
tora eléctrica de acumuladores que retira de los buzones el 
mineral de los diferentes niveles, completando diez vago-
netas de 2.000 Kg cada una. Una vez que se sale del inte-
rior, las vagonetas forman trenes de 40 unidades que son 
transportadas por una locomotora diesel desde la playa 
de la bocamina hasta la tolva de la machacadora prima-
ria que dista 740 m”.

....”Un cable carril transporta el mineral desde la salida 
de la trituradora primaria (llamada “chancho” por los mi-
neros) hasta la tolva de la planta de concentración, salvan-

1.- Tolva
2.- Alimentador automático
3.- Parrilla fija
4.- Trituradora de mandíbulas Blac-
ker
5.- Cinta transportadora
6.- Electroimán
7.- Tolva
8.- Alambre carril
9.- Tolva
10.- Alimentador automático
11.- Cinta transportadora
12.- Electroimán
13.- Criba de sacudidas
14.- Trituradora de conos Symons
15.- Criba de sacudidas
16.- Trituradora de conos Symons
17.- Criba de sacudidas
18.- Balanza automática
19.- Molinos a bola
20.- Clasificador Dorr
21.- Clasificador Hardings
22.- Acondicionadora Denver
23.- Bomba centrífuga Wifley
24.- Máquina de flotación Rougher 
Denver (20 celdas)
25.- Cono de rebalse
26.- Mesa de sacudidas
27.- Muestreadora.
28.- Espesadoras
29.- Filtros al vacío Dorrco
30.- Horno secador Rougles-Colas
31.- Tolva
32.- Acondicionador Denver
33.- Cajón de mezcla
34.- Máquinas de flotación “St. Joe”
34A.- Ventiladores centrífugos 
35.- Cono clasificador Allen
36.- Máquina de flotación
Rougher Denver
37.- Espesador Dorr
38.- Filtros al vacío Dorrco
39.- Horno secador Rougles-colas
40.- Tolva
41.- Depósitos

Figura Nº 1 – Flow sheet de la planta de tratamiento publicado en la Revista Industria Minera (Dentone 1949)

Planta de concentración y cable carril en 1937 

(Sgrosso, 1943)

Planta de compresores en el nivel Túnel B por donde se extraía el 

mineral en 1937 (Sgrosso, 1943)
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do una distancia de mas de 2.500 metros y una diferencia 
de altura de 500 metros: 38 torres de unos 14 m de altura 
soportan los cables por donde circulan 50 vagonetas con 
900 Kg cada una, llegando a la tolva, aproximadamente, 
una vagoneta por minuto. El cable carril aprovecha el des-
nivel para hacer funcionar un generador eléctrico que da 
luz al campamento de trituración primaria”.

Dentone describe detalladamente la planta de concentra-
ción. Aquí (figura Nº 1) solamente se incluye su flow sheet 
y el listado de componentes.

Los concentrados de plomo y de cinc eran transportados 
por camiones Sterling diesel de 30 toneladas de capacidad, 
hasta la estación Tres Cruces del ferrocarril. 

La mina contaba con un laboratorio muy bien montado, 
capaz de efectuar todos los controles necesarios en las dis-
tintas etapas de operación, producción y transporte, como 
así también los pertinentes análisis de los muestreos pro-
venientes de la exploración.

En la misma época en que se puso en marcha el esta-
blecimiento de la Compañía Minera Aguilar, la empresa 
National Lead Co. estableció una planta de fundición para 
concentrados de plomo en Puerto Vilelas, a orillas del Para-
ná, en el Chaco, destinada a tratar los concentrados propios 
provenientes del distrito Pumahuasi, y los de la mina Agui-
lar. El transporte se hacía a través del ferrocarril (FCCNA) 
que unía Metán con Barranqueras.

En la larga historia de la empresa se sucedieron épocas 
de auge y otras de depresión. Al respecto es interesante re-
producir párrafos de un artículo publicado por la Revista 
Panorama Minero en junio de 2000.

....”Desde los prolegómenos de la segunda guerra mun-
dial comenzaron a aparecer las exigencias estratégicas 
en el campo de los recursos, sobre todo de aquéllos que 
mucho tenían que ver con la guerra. Los metales básicos 
conformaban la cartera de necesidades. Durante los años 

1937 a 1944, el centro minero de Mina Aguilar realiza in-
tensos trabajos de producción y forma parte de las compa-
ñías exportadoras de materias primas minerales”.

....”En esos años el establecimiento llegó a contar con 
2.000 empleados”......”Fue la época en que en el país se ini-
cia la etapa de la industrialización, aparecen las primeras 
fábricas metalúrgicas, las de aleaciones, las industrias bá-
sicas. Se dispone una política industrial y se crean orga-
nismos con ese destino”...........”Fue la época en que se es-
tablece la búsqueda de los minerales estratégicos y se sos-
tiene la decisión de la producción nacional”. 

....”En las décadas de los años 50 y 60 el centro minero 
se convirtió en una verdadera escuela de productividad, 
de eficiencia y de formación de profesionales. Altos direc-
tivos que pasaron por la conducción de las operaciones 
(de origen norteamericano) diseñaron los sistemas de una 
empresa altamente eficaz. Esto hizo posible que los profe-
sionales argentinos (ingenieros de minas, geólogos, técni-
cos mineros y administrativos) adquirieran conocimientos 
y experiencia que luego aplicaron en brillantes ocupacio-
nes gerenciales que estos profesionales desempeñaron en 
distintas operaciones que tuvo el país, y también en el ex-
terior” (Panorama Minero 2000).

LA EXPANSIÓN DE 1972

En 1972 se desarrolló un plan de expansión (Lanfranco, 
comunicación epistolar 2003) que permitió incrementar el 
minado hasta 600.000 toneladas por año. Esto significa una 

Campamento Mina a pricipios 

de la década de 1980

Figura Nº 2 – Corte esquemático de los niveles de la mina Aguilar 

en 1989 (tomado de la Revista Panorama Minero Nº 134)
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producción diaria de 2.000 a 2.200 toneladas de menas, con 
leyes de 8,4 % en Zn, 5.5 % en Pb y 90 a 120 g/t de Ag.

En 1973 se produjo un hecho lamentable que provocó la 
suspensión de las actividades por un corto tiempo y pro-
vocó serias pérdidas. El hecho, periodísticamente conoci-
do como “El Aguilarazo” es descripto en otro artículo de 
esta obra.

A medida que se fue profundizando la mina, se desarro-
llaron sucesivos niveles separados 40 metros uno de otro. La 
extracción del mineral se hacía por el llamado nivel 8 des-
de donde se transportaba al cablecarril, previo paso por la 
trituradora primaria. Para ello el mineral debía subirse por 
piques desde los niveles de arranque hasta el nivel 8. En de-
finitiva, esto significaba un transporte interno hacia arri-
ba, por piques, y un transporte externo hacia abajo, por ca-
ble carril. En 1982 se construyó un túnel (long tunnel) de 
3.500 m de longitud que conectó el nivel 18 de la mina (ni-
vel inferior de explotación en ese momento) con la planta 

concentradora. A partir de entonces el mineral es llevado 
desde la mina a la planta mediante un tren eléctrico de 12 
carros tripo Granbys, en un solo movimiento. La locomo-
tora Goodman, con troley, tiene una capacidad de arrastre 
de 120 toneladas. Además, en la misma época se comenzó 
a desarrollar el acceso a los niveles por debajo del 18, me-
diante la apertura de una rampa apta para la circulación de 
camiones (Lanfranco, comunicación epistolar 2003).

En la figura Nº 2 se expone un esquema simplifica-
do de la explotación y extracción publicado por Panora-
ma Minero (1989) en el que se pueden observar los dife-
rentes niveles de la mina a fines de la década de 1980. En 
ese entonces la dotación del establecimiento era de unos 
1.500 empleados.

Excluyendo el “proyecto rampa” bosquejado en la par-
te inferior de la figura, las labores se distribuían en 18 ni-
veles separados entre si por tramos de 40 metros. El nivel 
superior, el Nº 1, se ubicaba a unos 4.800 m s.n.m., y el ni-

La situación imperante en el país en la década de 1970 
se caracterizaba por un estado de continua convulsión in-
terna y acciones violentas, inscribiéndose estos hechos en 
una lamentable lista de manifestaciones, de huelgas, de re-
beliones, de alborotos y represiones que, por su magnitud y 
trascendencia, popularmente se los comenzó a designar en 
esos años, como “movimientazos” (“Cordobazo”, “Mendo-
zazo”, etc). El Aguilar, a pesar de la distancia con los cen-
tros urbanos, tampoco quedó afuera de la violencia social 
generalizada de aquellos días.-

A manera de antecedente, el 13 de noviembre de 1970, 
hubo una huelga del Sindicato Obrero Mina Aguilar 
(SOMA) en adhesión al paro nacional dispuesto por la 
CGT, que terminó con graves incidentes que preludiaban 
los sucesos que se desencadenarían posteriormente. No 
hubo víctimas, pero la semilla estaba sembrada.

El 6 de noviembre de 1973 se declaró otra huelga, con 
ocupación de la fuente de trabajo, por parte de los emplea-
dos de la Compañía Minera Aguilar S.A.. Esta vez, en pocas 
horas, se convirtió en una convulsión popular local, que al-
canzó límites de conflicto incontrolado, que dejó el saldo 
de un muerto y nueve heridos, y enormes daños materiales 
que paralizaron la producción normal del establecimiento, 
por espacio de algunos meses.-

El origen del conflicto fue provocado por una dismi-
nución en los sueldos de bolsillo que percibían habitual-
mente los empleados de la empresa. En realidad esa dis-
minución surgió en relación con las horas extras que en 
Mina Aguilar se venían trabajando y abonando desde mu-
cho tiempo atrás. 

De acuerdo con la legislación laboral vigente, las horas 
extras debían ser autorizadas por las Autoridades Labora-
les para lo cual debían ajustarse a ciertos requisitos y es-

tar debidamente justificadas. Además, para ejecutarse, los 
gremios respectivos debían prestar su acuerdo. En el mes 
de septiembre, por una disposición de la Dirección Provin-
cial de Trabajo, dejaron de autorizarse las horas extras por 
considerar que no estaban justificadas.-

Este fue el detonante del malestar del personal. Los re-
presentantes sindicales, inmediatamente iniciaron tratati-
vas reclamando un aumento de jornales por sobre el conve-
nio vigente. Este aumento fue negado tomando como funda-
mento la política salarial que seguía el Gobierno nacional. 
A partir de esta negativa, las cosas se precipitaron, produ-
ciéndose los hechos de mayor violencia en la historia de 
Mina Aguilar, conocidos como el “Aguilarazo”, en el que, 
lamentablemente, se mezclaron los meros intereses sindica-
les y empresariales con otros ingredientes de tipo político e 
ideológico, propios de esa época, que lo potenciaron.-

A la negativa de permitir el pago de horas extras, pre-
viamente se le sumó un elemento doméstico que, desde al 
ámbito empresario, contribuyó a exacerbar el ánimo de los 
trabajadores. El jefe de personal de la compañía era una 
persona clave en las tratativas empresarias y sindicales de 
esos días pero, por su personalidad y trato, fue bastante re-
sistido por el personal y los dirigentes sindicales. Todavía, 
hoy, los memoriosos, recuerdan la imagen odiosa de este 
personaje que supo despertar tempestades de sentimientos 
en los callados y silenciosos hombre de la Puna.-

Las acciones se iniciaron a las 10 horas del 6 de no-
viembre y, en forma simultánea se efectuó la toma de edi-
ficios e instalaciones industriales. Se produjeron manifes-
taciones violentas organizadas por activistas, incluyendo 
agresiones a directivos y profesionales, y hasta el secues-
tro de uno de los directores de la compañía y del asistente 
del superintendente general de la mina.

EL AGUILARAZO - Carlos F. Fourcade
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Como consecuencia de la actitud de los manifestantes, 
intervinieron los efectivos de Gendarmería nacional y de 
la Policía provincial para contener las acciones de vanda-
lismo que se venían sucediendo. Llegó a entablarse una ba-
talla campal que dejó un saldo de diez heridos. Entre ellos 
nueve obreros y el jefe del grupo de gendarmes. El Gobier-
no de la Provincia, dispuso el envío de ambulancias, per-
sonal de enfermeros y médicos desde Humahuaca y Abra 
Pampa. Debido a la gravedad de su estado, algunos he-
ridos fueron trasladados a centros asistenciales de San 
Salvador de Jujuy.-

Al día siguiente, mientras en la mina se firmaba un nue-
vo convenio laboral que ponía paños fríos a la situación, 
la Dirección Provincial de Trabajo ordenaba someterse a 
la conciliación obligatoria (ley nacional Nº 14.785) retro-
trayendo el estado de cosas al existente con anterioridad 
a los hechos que determinaron el conflicto.

En el anochecer del mismo día se conoció la noticia del 
fallecimiento de uno de los heridos, el obrero Adrián Sán-
chez, que había recibido un disparo que le perforó el híga-
do. Esta noticia, sumada a la decisión de obligar a la con-
ciliación obligatoria retrotrayendo toda la situación al es-
tado original, replanteó nuevamente el temor al resurgi-
miento de la violencia del día anterior entre los directi-
vos de la Compañía. Estos consideraron que no existían 
garantías suficientes de que se respetaran los derechos 
civiles de su personal directivo y técnico. En consecuen-
cia, unos 100 directivos y profesionales, con sus respecti-
vas familias, a las 03.00 de la madrugada, huyeron de El 
Aguilar hacia la ciudad de Jujuy, con la recomendación de 
abandonar la provincia.-

Aún con ánimo receloso y desconfiado, regresaron a 
trabajar a la mina, a mediados del mes de diciembre de 

ese año, cuando todo se había tranquilizado, luego de 
que interviniera el Gobierno nacional disponiendo la re-
apertura del destacamento de Gendarmería nacional, que 
sus efectivos habían cerrado provisoriamente retirándo-
se a La Quiaca hasta nuevas órdenes. Durante ese vera-
no se realizó el desagote de la mina y la rehabilitación 
de los rajos de producción de mineral, tarea que deman-
dó varios meses de esfuerzo y trabajo constante, para po-
ner nuevamente en ritmo de producción normal al esta-
blecimiento.

La falta de producción de Mina Aguilar durante ese 
tiempo resintió la comercialización y el abastecimiento 
interno de plomo y cinc. Dado el contexto político defi-
nido al principio, se llegó a suponer que la empresa rea-
lizaba maniobras para desabastecer al mercado. Esta 
suposición sumada a la gravedad de los hechos ocurri-
dos durante el Aguilarazo, estimuló la formación de una 
“Coordinadora Popular Pro Nacionalización de Mina 
Aguilar”. En consonancia con esto, cuatro diputados na-
cionales presentaron ante el Congreso un proyecto de na-
cionalización de Mina Aguilar, mediante expropiación. 
Si bien el proyecto no prosperó, el intento y sus motiva-
ciones indican hasta qué punto de consideración políti-
ca llegó el conflicto.

Cabe agregar que, en el transcurso de los primeros seis 
meses de 1974, el equipo de profesionales se desmanteló 
por el éxodo gradual de todos sus miembros, en la medida 
que fueron ubicándose en otros trabajos, en otros lugares 
del país y del extranjero. 

El relato de este episodio, muy doloroso al fin, forma 
parte de la historia minera, y si bien hubo otros conflic-
tos en el sector, posiblemente ninguno de ellos alcanzó la 
misma magnitud.

vel 18 a 4.040 m sobre el nivel del mar. La extensión del la-
boreo en sentido norte sur es de unos 2.200 metros. Como 
dato ilustrativo, cabe agregar que la longitud de todas las 
galerías abiertas en esa época sumaba más de 100 km y las 
chimeneas superaban los 10 kilómetros.

Entre los métodos de explotación utilizados, en los años 
80 se registra el mayor empleo del sistema de “cuadros cua-
drados”, que es complejo y costoso pero era la mejor solu-
ción para extraer cuerpos grandes con techos y hastiales 
poco competentes para sostenerse. Posteriormente fue re-
duciendo su uso, en consonancia con nuevos métodos al-
ternativos, hasta descartarlo totalmente 

Panorama Minero (1989) describía los métodos de explota-
ción de la siguiente manera: .....”Aguilar aplica principalmente 
el sistema de explotación denominado “cuadros cuadrados” 
(standard square set) . El método consiste en sostener el te-
cho y los hastiales, o paredes, en los lugares que la roca no 
sea lo suficientemente adecuada como para ser autoportan-

te. En ese caso se la fortifica mediante una estructura cons-
truida con postes y vigas de madera. Siempre la madera que 
se utiliza es labrada y, por lo general, esta tarea se realiza en 
los propios aserraderos de la compañía. Mensualmente se ne-
cesitan unas 1.200 toneladas de madera”......”Si no se requie-
re fortificación, se acude al sistema conocido como de “corte 
y relleno” (cut and fill). Eventualmente se pueden utilizar per-
nos de anclaje (roof bolts) para sostener la roca”.

Sobre el método de “cuadros cuadrados” Sureda (2001) 
explicaba que ...”era de uso generalizado en décadas pa-
sadas para el trabajo en cuerpos de gran espesor. Muy 
adecuado para las explotaciones con rocas débiles en zo-
nas de falla, consiste en el armado de columnas y punta-
les con rollos de quebracho u otra madera dura equivalen-
te (algarrobo, tipa, palo amarillo), formando conjuntos de 
cuadros o paralelepípedos trabados entre sí en cada sub-
nivel. Cada cuadro delimitaba un recinto de extracción en 
forma de cubo autoportante, con doce rollos de madera en 
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las aristas, conjuntos que quedaron enterrados para siem-
pre en las operaciones de relleno. Era un método onero-
so que exigía mantener un aserradero al lado de la mina 
y una provisión permanente de quebracho, no siendo una 
figura exagerada afirmar que en una época hubo un flujo 
ascendente de madera contra un flujo descendente de con-
centrados de plomo y zinc en el transporte diario entre la 
mina y la estación ferroviaria de Tres Cruces”.

.....”En 1985 el 75% de la producción procedía de rajos 
fortificados con madera, el 20% de rajos de corte y relle-
no, y el 5% restante se explotaba a cielo abierto. La pro-
ducción mediante el método de cuadros cuadrados se fue 
reduciendo hasta 35% a fin de 1989” (Panorama Mine-
ro 1989).

En La práctica, el perfeccionamiento de los sistemas de 
anclajes de techo permitió la posterior eliminación del cos-
toso sistema de cuadros cuadrados.

Con respecto al relleno de los espacios abiertos ....... 
“siempre se utilizó piedra partida de las canteras supe-
riores y la ganga o estéril del interior de mina, ya sea di-
rectamente como relleno no clasificado o bien como relle-
no cementado, con cantidades variables de hormigón para 
casos especiales” (Sureda 2001).

LA RECONVERSIÓN DE LOS AÑOS 90

En el orden mundial, la década del 80 es considerada 
la “década perdida” para el rubro mineral que nos ocu-
pa (Panorama Minero 2000). ....”Fue grave para la pro-
ducción de minerales y metales básicos. La crisis que su-
fría la minería en el mundo fue difícil de superar a lo lar-
go de esa década y de muy entrada la de los años noven-
ta. Fue la época en que se observaron colapsos económi-
cos muy graves. Los sectores industriales, y la minería 
en particular, sufrieron la caída de los precios. Las Bol-
sas de Nueva York y de Londres registraron precios que 
hasta entonces no habían ocurrido, y fue a tal extremo 
que en el mundo se produjo el cierre de mas de cien mi-
nas de plomo y zinc”.

Al comenzar la década de 1990, la Compañía fue adqui-
rida por el grupo COMSUR, de Bolivia (Panorama Mine-
ro 2000). Eran tiempos difíciles. El director ejecutivo de la 
empresa, David Ancieta, manifestaba .......”La caída de los 
precios empieza en 1992, lo que determina que tengamos 
que tomar medidas inmediatas bajando los costos, man-
teniendo la producción en el mismo nivel, para ser mas 
eficientes dentro de un mercado donde los precios caen 
constantemente”.

....”En 1993, la producción de Mina Aguilar sufre un 
nuevo problema. Al trabajar el yacimiento a mayor pro-
fundidad encuentran un ingrediente adicional, el manga-
neso, que hace que sus concentrados no sean competiti-
vos. Esa circunstancia obligó a tomar nuevas medidas, y 
esta vez fueron mas drásticas. Tenía que bajar en un 30% 
la producción de la mina y no había otra forma que pro-
ducir una reconversión de la empresa. Lo hicieron en for-
ma integral y, entre las medidas tomadas, apareció la re-

ducción de personal. Hasta entonces Mina Aguilar traba-
jaba con una dotación de 1.800 dependientes, entre traba-
jadores, empleados administrativos, técnicos, etc. La nue-
va empresa llega a contar solamente 598 personas. Intro-
duce métodos de un mayor control de la producción y de 
los costos, haciendo que la empresa se mantenga en con-
diciones de poder asumir los nuevos precios del mercado 
internacional y competir” 

En otro párrafo del mismo artículo se definieron los 
cambios introducidos en esos años en lo que hace a la efi-
ciencia y la competitividad ........”La década de los años 
noventa fue también y, sin duda alguna, la de las grandes 
transformaciones. Un cambio brusco para sectores como 
la minería que trabajaba a través de regulaciones y de pre-
cios fijos. La apertura de los mercados, la subsiguiente vi-
gencia de los precios internacionales, venían de la mano 
de la globalización, donde las empresas internacionales 
comenzaron a adquirir relevancia e ingresaron en el con-
tinente para competir en todas las naciones. No queda es-
pacio para sectores protegidos. Todos deben competir, de-
ben adquirir la ciencia que lleva a la empresa a la eficien-
cia y la competitividad, de la mano de las nuevas tecnolo-
gías, pero principalmente del management, el recurso hu-
mano infaltable”.

La continuidad de las operaciones provocó la necesidad 
de contar con una nueva planta de tratamiento. A pesar de 
las muchas reformas y ampliaciones, la vieja planta ya no 
resistía mucho tiempo más. A fines del año 2002 el pre-
sidente de la Compañía, Dr. Martín Dedeu, anunció ....”la 
inauguración de una usina eléctrica y una planta procesa-
dora, para las cuales la compañía invirtió diez millones de 
pesos” (Prensa Geominera, 2002). Estas obras incluyeron 
la construcción de un gasoducto de 35 kilómetros desde el 
emplazamiento del gasoducto troncal norandino hasta las 
nuevas instalaciones, la incorporación de nuevos motores 
para la usina y una nueva planta de flotación para el pro-
cesamiento del mineral, y la automatización de las opera-
ciones. También se ha planificado la construcción de un 
nuevo dique de colas.

Con respecto al destino de la producción, los concentra-
dos de plomo y plata se transportaban en camiones hacia 
Tres Cruces y luego hacia el establecimiento metalúrgico 
de Puerto Vilelas, provincia del Chaco. Desde la década 
de los años 80 el destino se diversificó porque parte de la 
producción se vendió a fundidoras de Jujuy y de Tucumán, 
y en los años 90 se sumaron embarques al exterior. A par-
tir de 1999, comenzó a operar una nueva fundición insta-
lada por la Compañía Minera Aguilar en el Parque Indus-
trial de Palpalá, cerca de la ciudad de Jujuy. Este moder-
no establecimiento procesa el concentrado y produce men-
sualmente unas 1.000 toneladas de plomo metálico, en lin-
gotes de 35 kg y con una pureza de 99,9%. Como subpro-
ducto se obtiene 1.500 kg de plata metálica, también como 
lingotes, con una pureza de 99,94%. Esta producción, en 
gran parte se exporta (Panorama Minero 2001).

Los concentrados de cinc viajaban preferentemente ha-
cia las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, y Chubut, 
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entre otros destinos menores, para su procesamiento y 
ulterior obtención del cinc metálico. Los establecimien-
tos eran Sulfacid, en Santa Fe, Meteor, en Zárate (Bue-
nos Aires),  y la Compañía Metalúrgica Austral Argenti-
na, en Comodoro Rivadavia (Sureda 2001). La planta de 
Sulfacid, del mismo grupo empresario que la Compañía 
Minera Aguilar, en un principio elaboraba ácido sulfú-
rico y un producto metálico sinterizado que se enviaba 
a Comodoro Rivadavia para su refinado y obtención del 
cinc metálico. Posteriormente Sulfacid incorporó los cir-
cuitos necesarios para ese último procesamiento, de tal 
modo que, en la actualidad, el 100% de la producción se 
refina en el mismo establecimiento (D. Ancieta, comu-
nicación verbal) 

Con respecto a los contenidos metálicos de los concen-
trados, la información previa a la instalación de la nue-
va planta indicaban que los concentrados de plomo tenían 
74 a 78 % de Pb, 2 a 4 % de Zn y 1,4 kg/t de plata pro-
medio, mientras los concentrados de cinc tenían 55 % de 
Zn, con 2 a 3 % de Pb y una media de 220 g/t de plata 
(Sureda 2001). 

No se dispone de datos de la producción de la nueva 
planta, pero la información proporcionada por la empre-
sa destaca lo siguiente ...”La característica principal de 
la planta es su innovación tecnológica. Utilizará distin-
tos sensores ultrasónicos para mantener el abastecimien-
to del mineral y así aumentar el rendimiento de produc-
ción y mejorar la recuperación del mineral tratado en por-
centajes considerables, y pudiendo también disminuir los 
precios del producto final. También aumentará el tone-

laje del mineral tratado anualmente en forma considera-
ble, mejorándose la calidad del producto final” (Panora-
ma Minero 2001).

Cabe destacar que mina Aguilar, desde el punto de vis-
ta de su evolución en la relación producción – reservas, si-
guió el patrón de las viejas minas metalíferas, que en su 
mayoría eran vetiformes y subterráneas. En este caso, el 
proyecto arrancó con una reserva cubicada mínima sufi-
ciente para garantizar la amortización de las inversiones. 
Después, a medida que avanzó la explotación se realiza-
ron nuevos trabajos de exploración para mantener el mis-
mo nivel de reservas original. Por esa razón las reservas 
del grupo minero siempre están en el orden de las cinco a 
seis millones de toneladas. Este sistema ha permitido ya 
una vida útil de casi setenta años y, mientras se sigan cu-
bicando reservas, la actividad continuará.

En este sentido, cabe destacar que la empresa comuni-
có haber incrementado la exploración entre 1998 y 2001, 
destinando para ese último año la suma de dos millones de 
dólares. Los resultados indican que hay más reservas tan-
to en Aguilar como en Esperanza, como así también hay 
posibilidades de nuevos descubrimientos en lugares cerca-
nos (Panorama Minero 2001). 

EL APORTE DE LA MINA ESPERANZA

La mina Esperanza era un antiguo prospecto de Zn y Pb 
en la sierra de Aguilar, que formaba parte de la propiedad 
minera original de la Compañía Minera Aguilar. Las pri-
meras descripciones geológicas de Esperanza fueron rea-

Fue un sábado de enero de 1964, en la mina Aguilar.
A las 17 horas había terminado el turno de trabajo y en la 

sala de lámparas sólo quedaban 4 fichas en el tablero. Cada 
una de esas fichas representaba una lámpara entregada a una 
persona al entrar a la mina, al comenzar el turno. Por lo tan-
to esas cuatro fichas remanentes indicaban que, finalizado el 
turno, cuatro personas habían quedado adentro de la mina. 

Transcurrido un tiempo prudencial de espera, se transmi-
tió la novedad y se dio la alarma a través del estricto sistema 
de seguridad. Las fichas correspondían a cuatro estudiantes 
que estaban haciendo su práctica anual de 45 días. Se avisó 
a los distintos sectores que debían intervenir en estos casos, 
incluyendo a la guardia del hospital. Se buscó a los cuatro en 
todos los niveles de la mina y en todos los lugares a los que po-
dían acceder en el turno, con resultados negativos. Con todo, 
pasaron varias horas.

Parece que a alguien se le ocurrió relacionar a los cuatro 
muchachos con el baile que se hacía esa noche en el Club Al-
berdi, del Campamento Molino. Alrededor de las 23.30 ho-
ras, nada menos que el Superintendente de la mina se aper-
sonó en el baile a buscar a los cuatro estudiantes. Y allí es-

taban!.. Los vio, los llamó y les dio la orden de subirse a una 
camioneta, y se fueron todos a la oficina de la Administración 
del establecimiento. 

Una vez allí, el Superintendente, realmente enojado, les 
dio una fenomenal reprimenda que incluyó la amenaza de 
echarlos. 

En realidad, lo que había ocurrido era que los mucha-
chos no sabían que la rutina de la sala de lámparas estaba 
directamente relacionada con el sistema de seguridad de la 
mina. Ante la inminencia del baile y la necesidad de disponer 
de tiempo para prepararse adecuadamente (limpiar y plan-
char las “pilchas”, bañarse, afeitarse y perfumarse), duran-
te la pausa del mediodía, destinada al almuerzo, decidieron 
irse directamente a sus alojamientos del Campamento Mina, 
sin pasar por la sala de lámparas.

Finalmente el Superintendente no los echó y pudieron 
terminar normalmente su práctica. Sin embargo, a partir de 
aquél día no tuvieron más la cómoda camioneta en la que iban 
y volvían a la mina, sino que tuvieron que viajar en la caja me-
tálica del camión MAN que llevaba los insumos. Un pequeño 
castigo, en definitiva.

UNA CUESTIÓN DE SEGURIDAD - Ángel Venegas
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lizadas por Brown (1932). Posteriormente Lea (1953, 1954) 
efectuó estudios estructurales. Garavilla y Maragoto (1972) 
definieron las primeras reservas comprobadas, evaluadas 
en 75.000 t con 12,7 % Zn y 4,9 % Pb y 100 g/t Ag, por me-
dio de 1.180 m de perforaciones.

Recién a partir del año 1990 entró en producción, lue-
go de un breve período de trabajos de preparación y desa-
rrollo. Se ubica unos kilómetros al norte de la mina Agui-
lar (a 4.700 m s.n.m.) y está unida al campamento central 
por un camino de cornisa de 17 kilómetros

Los primeros trabajos de explotación se hicieron a cie-
lo abierto y posteriormente se desarrolló el trabajo subte-
rráneo. En este caso, el acceso y el laboreo Interno se han 
hecho para permitir el tránsito de camiones y máquinas 
autopropulsadas.

La planta ahora recibe también el mineral de Esperan-
za para la elaboración de concentrados de Zn y Pb. Es-
tas menas bajan en camiones y proporcionan un mineral 
de cabeza con leyes de 7,50% de Zn. A veces puede pre-
sentar algún contenido indeseable de Mn, debido a la pre-
sencia de alabandina, acompañando a esfalerita-marmati-
ta (Sureda 2001). 

LA SEGURIDAD Y LOS CUIDADOS 
AMBIENTALES

“Seguridad ante todo” es un slogan repetido en carteles 
e indicadores del establecimiento minero. Realmente, así 
como la mina fue una verdadera “escuela” donde profesiona-
les, técnicos y obreros adquirieron experiencia en las distin-
tas operaciones de la actividad minera, también hubo siem-
pre una gran preocupación por el cumplimiento de todas las 
normas de seguridad y del cuidado del medio ambiente. 

Los responsables actuales de estas áreas lo resumieron 
así ....” Cada lugar de trabajo tiene un severo control de 
seguridad. Este control lo ejercen los jefes de sección, pero 
también cada operario, asumiendo la responsabilidad en 
el uso de los elementos provistos y en el acatamiento a las 
normas establecidas con ese propósito” (Panorama Mine-
ro 2001). Con respecto al cuidado del medio ambiente, la 
misma publicación decía ...”se destaca la forestación, cui-
dadosamente plantada en la zona de los viejos diques de 
colas y el permanente monitoreo del agua y del aire en di-
ferentes zonas del campamento y sus alrededores. La em-
presa cumple rigurosamente con todas las disposiciones 
vigentes sobre la materia y se esfuerza en el cuidado del 
medio ambiente mediante la conservación y desarrollo de 
la flora y la fauna de la región”.

LA POBLACIÓN

En párrafos anteriores se mencionó la existencia de cam-
pamentos en dos niveles, el campamento principal o “cam-
pamento Molino”, a unos 4.000 m s.n.m., y el “campamen-
to Mina”, 500 metros más arriba.

La mina Aguilar se ubica lejos de cualquier centro po-
blado de importancia. Por ello, los campamentos no son la 

morada temporaria del personal sino un verdadero pueblo 
en el que viven los mineros y sus familias. Cuando la mina 
alcanzó su máxima cantidad de personal, la población lle-
gó a 5.000 habitantes. 

La vinculación estrecha entre la mina y la gente creó 
una particular responsabilidad por parte de la empresa ha-
cia esa población, a la vez que la vida del pueblo se des-
envuelve en forma totalmente dependiente de la evolución 
del establecimiento minero.

De la publicación hecha en la Revista Nº 134 de Pano-
rama Minero (1989) se extrae un resumen de la situación 
del pueblo hasta ese año. Hay 1.542 viviendas, todas cons-
truidas por la empresa. Disponen de energía eléctrica, agua 
corriente, cloacas, caminos, alumbrado público y recolec-
ción de residuos. Para el cuidado de la salud cuentan con 
un hospital en el “campamento Molino” y dos enfermerías, 
una en el “campamento Mina” y otra en la localidad de 
Tres Cruces. La capacidad de internación es de 60 camas. 
El hospital ocupa una superficie de 1.400 metros cuadra-
dos y cubre todas las especialidades básicas: clínica médi-
ca, cirugía, obstetricia y ginecología. Además cuenta con 
laboratorio bioquímico, farmacia, consultorio odontológi-
co y servicios de oftalmología, radiología, otorrinolarin-
gología y fonoaudiología. 

La población tiene escuelas primarias y secundarias (con 
carreras técnicas y bachillerato). En el año de referencia ha-
bía 2.028 alumnos en las primarias y 787 en las secunda-
rias. Además había 55 inscriptos en una escuela nocturna 
para adultos y 274 niños en jardín de infantes. 

El aprovisionamiento de los hogares se hace a través de 
un supermercado con tres bocas de expendio. La faz de-
portiva y de recreación es cubierta en dos complejos poli-
deportivos y la actividad religiosa se cumple en tres capi-
llas del credo católico y dos locales del evangelista. 

Posteriormente la población disminuyó en forma coin-
cidente con la reducción de la planta de personal. Así, en 
1996 ya era de 4.000 personas. El “campamento Mina” fue 
abandonado, no solo por la reducción numérica de la po-
blación, sino porque, a partir de la construcción del túnel 
del nivel 18, casi todas las actividades se unificaron en el 
nivel del “campamento Molino”. El “campamento Mina” 
quedó desubicado, en un nivel más alto (500 metros) y ale-
jado del nuevo acceso a la mina. 

En la actualidad, si bien la población es menor que la 
de otros tiempos, porque su número se fue adecuando a 
la nueva realidad de la mina, los empleados y sus fami-
lias siguen gozando de las mismas comodidades antes 
descriptas y han mejorado mucho en el aspecto de las co-
municaciones.

LAS EXPLICACIONES GENÉTICAS

Así como al principio se explicó que el avance de la tec-
nología hizo posible el beneficio de las menas de sulfuros 
tipo Aguilar, también en el campo de los conocimientos 
geológicos hubo avances que quedaron registrados en la 
larga historia de este establecimiento. 
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Cuadro Nº 1 - MINA AGUILAR – PRODUCCIÓN DE CONCENTRADOS (en toneladas)

AÑO
Concentrados de plomo

(con plata)
Concentrados

de cinc
AÑO

Concentrados de plomo
(con plata)

Concentrados 
de cinc

1936 8.228 7.761 1970 42.332 76.455

1937 19.169 11.495 1971 47.423 86.003

1938 29.836 29.496 1972 46.313 88.148

1939 36.852 42.262 1973 43.054 80.139

1940 35.964 66.359 1974 46.567 79.179

1941 23.800 66.040 1975 38.035 75.282

1942 35.869 54.628 1976 42.502 81.526

1943 21.332 37.185 1977 43.092 76.367

1944 22.109 37.592 1978 38.212 73.720

1945 22.653 26.501 1979 39.338 73.814

1946 20.900 30.388 1980 40.478 67.059

1947 25.334 30.977 1981 41.053 69.665

1948 24.068 23.485 1982 39.663 69.113

1949 19.142 20.842 1983 37.698 67.653

1950 23.777 24.900 1984 36.032 65.532

1951 26.219 30.704 1985 34.001 64.638

1952 23.064 30.366 1986 34.995 68.626

1953 19.768 31.797 1987 32.346 66.746

1954 22.581 36.240 1988 31.683 59.119

1955 27.879 42.204 1989 32.510 74.532

1956 30.334 42.366 1990 29.095 74.221

1957 30.613 46.662 1991 28.780 69.664

1958 28.128 54.643 1992 23.348 75.399

1959 28.483 60.291 1993 17.485 68.477

1960 24.590 52.298 1994 13.064 54.705

1961 28.409 50.434 1995 13.563 54.879

1962 30.041 50.807 1996 14.275 53.418

1963 28.159 49.581 1997 17.920 58.981

1964 27.889 41.240 1998 18.564 66.005

1965 35.339 57.758 1999 19.429 71.607

1966 34.703 51.976 2000 19.144 67.883

1967 38.326 55.351 2001 15.125 71.236

1968 31.139 51.069 2002 16.166 76.331

1969 42.511 61.611

Conocer la génesis de un yacimiento es fundamental 
para el geólogo minero porque sabiendo cómo se formó el 
depósito puede predecir con mayor éxito dónde y de qué 
manera explorar y encontrar nuevas reservas. Sin embar-
go, a pesar de la exitosa explotación de Aguilar, durante 
muchos años se tuvo una idea errónea acerca del origen 
del yacimiento. 

Sgrosso (1943) dijo ....”corresponde al tipo de depósitos 
denominados metamórficos de contacto, o bien, utilizando 
la terminología de Lindgren, la de depósitos pirometaso-

máticos producidos por emanaciones ígneas directas de 
cuerpos intrusivos, a presión muy elevada y a temperatu-
ras que oscilan entre 500 y 800ºC”

Spencer (1950) definió ....”el depósito Aguilar es un re-
emplazamiento hidrotermal de plomo, zinc y plata en cuar-
citas calcáreas cámbricas” Igual que Sgrosso, lo relacio-
na con el granito de Aguilar, al que supone de edad ter-
ciaria.

Brown (1962) llevó a cabo las primeras determinaciones 
isotópicas (complementadas después por Linares en 1966) 
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que permitieron calcular que la mineralización era del Pa-
leozoico inferior, es decir de una edad más antigua que la 
del granito de Aguilar.

En 1970, en su Descripción del Mapa Metalogenético de 
la República Argentina, Angelelli introdujo una expresión 
llamativa …”muy importante es la mineralización del oró-
geno del NW por la extraordinaria acumulación plumbo - 
argento - cincífera de la sierra de Aguilar, de origen ahora 
incierto”. El mismo Angelelli, en el primer Simposio Na-
cional de Geología Económica de San Juan, en 1971, des-
pués de citar las conclusiones de Brown y Linares, decía 
…”cabría preguntar si no existiría la posibilidad de con-
siderar a dicho yacimiento como “estratiforme”, origina-
do como producto de exhalación submarina acaecida en 
el Cambro - Ordovícico y cuya mineralización fue ulterior-
mente metamorfizada”…. 

Posteriormente, Brodtkorb, Lanfranco y Sureda (1978) 
publicaron un interesante trabajo dedicado a la mineralogía 
del yacimiento. En el último párrafo de sus consideracio-
nes finales afirmaron ….”Al estado actual de conocimien-
tos, el marco geológico del yacimiento y sus presentacio-
nes minerales sugieren un origen sedimentario singenéti-
co para las menas de plomo y zinc de la sierra de Agui-
lar, con posterior movilización y reacondicionamiento de 
la mineralización por el metamorfismo derivado de la pe-
netración del granito Aguilar en la secuencia sedimenta-
ria paleozoica”.

A partir de esa fecha los nuevos estudios y elementos de 
juicio fueron todos en la misma dirección, especialmente 

después del desarrollo de la mina Esperanza, que por estar 
mas lejos del granito Aguilar (y del efecto metamórfico/
metasomático que produjo) conserva las estructuras típi-
cas de la estratificación sedimentaria y de la precipitación 
contemporánea de sulfuros. Por eso, en el último libro de 
Recursos Minerales de la República Argentina (1999), el 
artículo sobre la mina Aguilar, hecho por Sureda lleva un 
título terminante: “Los Yacimientos SEDEX de plomo y 
zinc en la sierra de Aguilar”. El término SEDEX es propio 
de la nomenclatura genética actual y alude a depósitos se-
dimentarios exhalativos, es decir formados durante la se-
dimentación con aporte de fluidos hidrotermales exhala-
dos en el fondo del mar. 

Debe aclararse que los geólogos que trabajaron en la 
mina Aguilar siempre lo hicieron con las técnicas y cono-
cimientos más modernos de cada época. La idea errónea 
inicial sobre el origen del yacimiento no fue producto de 
la equivocación de nadie. Simplemente fue la evolución y 
el avance de los conocimientos científicos ocurridos du-
rante la larga vida de este establecimiento los que permi-
tieron llegar a la interpretación actual. Vale la pena citar 
como ejemplo que en el libro Yacimientos Minerales de A. 
Bateman (1957) que fue una de las obras básicas más leí-
das en la década de 1950, no hay ninguna mención al vol-
canismo y al hidrotermalismo submarino como formado-
res de yacimientos. Es decir que los geólogos de esa época 
no podían interpretar correctamente el verdadero modelo 
genético del depósito sencillamente porque ese modelo to-
davía no existía en los libros. 
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NOTA PRELIMINAR

Desde mucho antes de 1535, año en que el conquis-
tador español Diego de Almagro llegara a lo que aho-
ra es nuestro país, por la zona norte, la palabra Tucu-
mán era conocida en el Perú, descubierto seis años an-
tes. En sus famosos “Comentarios Reales” el Inca Gar-
cilaso de la Vega la remonta a más de dos siglos atrás, 
haciendo referencia al “reino de Tucma”, llamado Tucu-
mán por los españoles, ubicado a “doscientas leguas de 
las Charcas al sudeste”. Acerca de su etimología, para 
el padre Guevara está compuesta de tuca, equivalen-
te a todo, y mana, que significa nada de todo, que era 
la respuesta que daban sus habitantes cuando enviados 
del Inca averiguaban si había oro, la misma que años 
después darían los indios cuando los soldados de Piza-
rro les requerían si había oro o plata al sur y les con-
testaban “masnan” (no hay). Aún así, en el Perú del si-
glo XVI cuando se hablaba de El Tucumán se pensaba 
en riquezas de oro y plata.

Este nombre Tucumán, que durante los siglos de la 
conquista abarcaba casi media Argentina, finalmente 
quedaría circunscripto a su más pequeña provincia, de-
biendo destacarse que su capital, San Miguel de Tucu-
mán, no sólo comprendía todo su actual territorio sino 
buena parte de Catamarca, extensión en la cual, según 
el padre Lozano, se rumoreaba la existencia de “mine-
rales de oro”, amén de sus excelentes tierras y el buen 
clima, que incluía las actuales provincias de Tucumán, 
Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Córdoba y Santiago 
del Estero, donde se hallaba la sede del gobierno. En 
1814 se crea la provincia de Tucumán, siendo su terri-
torio además del de Tucumán propiamente dicho, que 
era su sede, los de Santiago del Estero y Catamarca, se-
parándose éstas en 1820 y 1821, respectivamente (Páez 
de la Torre 2000).

Nos limitaremos, pues, exclusivamente a la historia 
de la minería de lo que es el actual territorio de la pro-
vincia de Tucumán, en sus aproximadamente 22.524 ki-
lómetros cuadrados de superficie.

PERÍODOS PRECOLOMBINOS, DE LA 
CONQUISTA Y COLONIZACIÓN

El elemento étnico precolombino más representativo del 
noroeste argentino y de más elevada cultura en todo el te-
rritorio argentino, de nuestro actual país, que continuara 
inclusive siglos después de la conquista española, fueron 
los indios cacanos o diaguito-calchaquíes. Eran sedenta-
rios y vivían en poblados fijos llamados ciudades, como 
Quilmes y Tolombón en Tucumán. Su economía se basaba 
fundamentalmente en el cultivo de la tierra de donde obte-
nían su principal alimentación, además de ser grandes ce-
ramistas. Digno es destacar la importante actividad meta-
lúrgica desarrollada por estos indígenas, que no sólo tra-
bajaban los metales sino que también sabían extraer y be-
neficiar el mineral. Al extenderse por todo el valle calcha-
quí, no necesariamente los obtenían de Tucumán, aunque 
aquí utilizaban los célebres marayes, o sea grandes pie-
dras labradas que hacían las veces de molino para macha-
car el mineral, el que se fundía luego en las llamadas hua-
yras, especie de grandes hornallas situadas sobre la cum-
bre de un cerro donde era posible emplear la acción directa 
del viento para avivar el fuego. Los metales que más usa-
ban eran el cobre y el bronce pero también el oro y la pla-
ta (Canals Frau 1986).

Cuando los jesuitas retomaron sus actividades misio-
nales en el valle de Calchaquí, en la provincia de Tucu-
mán, hacia la década de 1640 en adelante, en 1657 don Pe-
dro de Bohorquez, oficial español, se presentó ante los in-
dios como descendiente de los incas logrando ser recono-
cido como jefe por los calchaquíes, contando al principio 
con el apoyo del gobernador de Tucumán don Mercado y 
Villacorta y de los jesuitas de la región, quienes lo hicie-
ron para apresurar su lenta misión evangelizadora, tentan-
do este impostor a sus compatriotas con la perspectiva de 
encontrar “ricos yacimientos de metales preciosos”, lo que 
jamás ocurrió hasta que el virrey Alba de Liste ordenó su 
inmediato alejamiento de la región (Mörner 1985).

Pero en Tucumán no se encontraron sustancias metalí-
feras, aún cuando hasta las postrimerías del siglo XVII el 
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centro de la economía colonial se hallaba en el noroeste ar-
gentino. Ya desde mediados del siglo XVI los españoles ha-
bían enseñado a los indígenas a tejer el algodón, descono-
cido para esos nativos, confeccionando “mantas y camise-
tas, que por ausencia casi absoluta de oro y plata, circula-
ban como moneda” (Dorfman 1982), afirmación ésta refor-
zada por la siguiente cita: “No circulando en el Tucumán 
del siglo XVII ni plata ni oro, el lienzo de algodón hacía 
las veces de moneda, tasado por lo general en cuatro reales 
la vara, y todas las transacciones se hacían con equivalen-
cias de lienzo o ropa de algodón, y hasta el salario del Go-
bernador -pesos plata 4.000 anuales- se abonaba en lien-
zo” (Junta de Historia y Numismática). 

La explotación agrícola de la zona continuó los cultivos 
ya desarrollados en la época precolombina y Tucumán se 
convirtió en uno de los principales centros algodoneros. Y 
el cultivo y elaboración de este “oro blanco”, exportado a 
los centros mineros del Alto Perú, principalmente Potosí, 
sirvió para reemplazar la falta de recursos suficientes en 
metales preciosos. A fines de este último siglo empezó a 
decaer el cultivo del algodón que había llegado a reempla-
zar el dinero metálico (Kossok 1986).

Ante esta circunstancia comenzó el interés por la mine-
ría. Sin embargo, a pesar de ingentes esfuerzos, no se descu-
brieron en Tucumán sustancias metalíferas de importancia, a 
punto tal que entre fines del siglo XVII y durante la prime-
ra mitad del siglo XVIII el Colegio Jesuita de Santa María 
Magdalena, de San Miguel de Tucumán, que por sucesivas 
adquisiciones conformó la Hacienda de Los Lules, ubicada 
en el centro de la llanura tucumana y que se extendía desde 
el río Vipos al norte hasta el río Colorado al sur y desde el 
río Salí al este hasta el valle de Tafí y El Infiernillo al oeste, 
se dedicaba exclusivamente a un sistema de producción de 
autoabastecimiento y comercialización de poca escala en el 
circuito mercantil regional, y para proveer a su producción 
y fabricación artesanal de frenos y espuelas, entre otras, ad-
quiría anualmente hierro barato (Robledo 1999). Que los je-
suitas no eran mineros, al menos en Tucumán, queda deno-
tado cuando los inventariadores del Rey, luego de su expul-
sión “no pudieron hallar el oro y piedras preciosas que su-
ponían atesoraban” (Páez de la Torre 2000).

Los esfuerzos para descubrir y explotar minerales en 
Tucumán continuaron. Así, Francisco de Palencia procu-
ró trabajar el cerro del Aconquija hacia 1788 y obtuvo, del 
superintendente don Manuel Fernández, azogue que, una 
vez comenzado a utilizar, se vio obligado a devolver con 
pérdida para la Real Hacienda de San Miguel de Tucumán, 
que se lo había dado. Al respecto, así opinaba el intendente 
Mestre “....en la comprehensión de esta provincia no hay 
minerales capaces de beneficiarse con azogue que ofrezca 
ventajas, ni al real erario ni a los que intenten dedicar sus 
fatigas en aquel ejercicio. Muchos se han propuesto exa-
minar las entrañas de la tierra, creyendo hallar en ellas 
cuanto les inspiraba su deseo, pero a los primeros pasos 
han conocido su desengaño, perdiendo su trabajo y lo que, 
hasta entonces, pudieron, en otras diferentes tareas, gran-
jear”, agregando “hay muchos que traen embebida su ima-

ginación en tesoros que se les presentan asequibles...Agi-
tados de esta inquietud, han discurrido muchos años por 
cerros elevados y frígidos, de que está llena, excavándolos 
unas veces y profundizándolos otras, por seguir el rumbo 
de las laboradas, pero siempre no sólo sin éxito, sino con 
sentidas desgracias...” (Acevedo 1965).

Años después, el minero José de Jove Huergo, vecino de 
San Miguel de Tucumán, probablemente hacia agosto de 
1796, realizó un ingente esfuerzo para extraer cobre del ce-
rro del Aconquija, siendo ayudado por el virrey Pedro Melo 
de Portugal ante su demanda para que se nombrase un juez 
comisionado para la región, que propagase los beneficios 
del trabajo a los pobladores remisos, designación que reca-
yó en Pedro Villagrán, pero por falta de operarios el pro-
yecto se abandonó al poco tiempo, aunque logró extraer co-
bre en Santa María, hoy Catamarca (Acevedo 1965).

PERÍODO POSTERIOR A LA 
DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA

Antes de mediados de la década de 1820 algunos gobier-
nos tucumanos se ocuparon de la minería, aunque sin obte-
ner resultados positivos.

En 1825 llegó a Tucumán el capitán inglés anglicano Jo-
seph Andrews procurando celebrar un contrato minero con 
el gobierno local. Según consta en Actas de la Sala de Re-
presentantes de Tucumán del año 1825: “El primer día del 
mes de Agosto de mil ochocientos veinte y cinco reunidos 
en su Sala de Seciones...se prosedió á discutir los arts. de 
la contrata iniciada por el Gobno. con el sosio de la Com-
pañía Sud Americana en Londres Dn. José Andreurus (por 
Andrews) con respecto ala explotación de minerales en la 
Prov....,” asunto que continuó considerándose en sesión re-
servada -al igual que la anterior- del 3 de agosto de 1825, 
leyéndose “...la contrata iniciada por el Gobno. con el so-
cio de la Compañía Sud Americana en Londres y modifi-
caciones que en ella estaban redactadas,...” discutiéndo-
selas con profundas reflexiones y continuándoselas en se-
sión también reservada del día siguiente.

El 6 de agosto de 1825, igualmente en sesión privada, 
siguió la discusión sobre esta contratación hasta que final-
mente en sesión del día 8 de ese mismo mes y año acordó 
la Sala que el Ministro de Gobierno firmase “la contrata” 
con el comisionado de la Compañía Sud Americana en Lon-
dres don Joseph Andrews, facultándose al Gobierno para 
aprobarla y remitirla a dicha Sala.

El contrato celebrado entre la provincia de Tucumán y 
Joseph Andrews, firmado el 11 de agosto de 1825 y apro-
bado por la Sala de Representantes el día siguiente, esta-
blece: 1) Que el Gobierno de Tucumán dejará catear y tra-
bajar a dicha Compañía “..cincuenta pertenencias de mi-
nería de oro, plata ú otros metales contenidos en el cerro 
Bajo Serranía de Aconquija (Cerro Bayo) o en cualquier 
otro punto de toda la extensión del territorio de dicha Pro-
va. de Tucumán”, comprometiéndose además el Gobier-
no a proteger “..tanto a los trabajos, como alos emplea-
dos de dicha compañía”, la que “será libre para abando-
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nar cualquier pertenencia o pertenencias y reemplazarlas 
con nuevos cateos”. A su vez la Compañía podrá introdu-
cir “agoguez, máquinas, instrumentos de minerías y todo 
útil” destinados para los trabajos mineros, perdiendo “An-
drews por parte de la compañía su derecho” a explotación 
si no comenzara los trabajos en el término de tres años con-
tados desde la contratación. La Compañía “pagará un ocho 
por ciento por el derecho de cobo y quinto y además dará 
un seis por ciento en beneficio de la Prova. sobre el líqui-
do producto anual realizado (es decir) extraídos todos los 
gastos relativos al trabajo de las mismas y originados de 
él”, además de obligarse “a donar un dos por cientos sobre 
el líquido producto anual, realizado con el fin de que esta 
donación sea destinada pa..el establecimto. y sosten de un 
Colegio de ciencias prácticas, y Escuela de Lancaster en 
Tucumán...,” entre otros.

Se sabe que Andrews partió de Tucumán el 20 de agosto 
de 1825 con el fin de regresar con mineros y equipos para 
comenzar las tareas. Pese a nuestras intensas búsquedas nos 
resultó imposible establecer quiénes fueron los integrantes 
de la mencionada Compañía ni si la misma llegó a consti-
tuirse realmente. Lo cierto es que todo esto quedó en in-
tento y la misión Andrews aparentemente jamás se concre-
tó en trabajos formales.

El 21 de julio de 1825 la Sala de Representantes de Tu-
cumán trató una nota por la cual “varios individuos” cu-
yos nombres no constan solicitaban autorización para con-
tratar “la explotación de minerales en la Prova.”, tratándo-
se en la sesión del 29 de ese mismo mes y año el proyecto 
de contrato sobre explotación de minas, pero sin arribar a 
ningún pronunciamiento.

En sesión del 5 de septiembre de 1825 dicha Sala consi-
deró un dictamen sobre los artículos de la Sociedad Mine-
ralógica de Tucumán, discutiéndose sus pro y sus contra, 
debate que prosiguió en la sesión del 9 de ese mismo mes 
y año para que los Señores Representantes se expidiesen, 
aprobándose recién parcialmente el contrato con los empre-
sarios mineralógicos en la sesión del día 12. A pesar de ello 
en la sesión del 8 de octubre de 1825 se rechazó el proyecto 
mineralógico y, producida una reconsideración sobre la par-
te aprobada del mismo, resultó empatada la votación, con lo 
que prácticamente quedó sin efecto dicho proyecto.

El 26 de noviembre de 1825 la Sala de Representantes 
consideró un proyecto sobre minas presentado por el Mi-
nistro de Gobierno de Tucumán, sancionándose favorable-
mente el mismo y quedando establecida una compañía de-
nominada Minera de Tucumán, siendo su objeto “la explo-
tación de toda clase de minerales existentes en el Terri-
torio de la Provincia.”. Lamentablemente y pese a arduas 
búsquedas no conseguimos conocer detalles de esta com-
pañía, y la propia recopilación de las Actas reconoce su 
inexistencia, siendo de prever que tal compañía no desa-
rrolló actividad alguna.

El 28 de abril de 1826 la mencionada Sala trató una pre-
sentación de los empresarios de la compañía denominada Mi-
neros de Tucumán, resolviéndose devolverla “por no existir 
en Secta. acta alguna sobre la materia.”, ni antecedentes.

El 16 de diciembre de 1842, Juan Eusebio Balboa, Ge-
neral que luego sería Gobernador de Catamarca escribió al 
gobernador de Tucumán Gral. Celedonio Gutiérrez, hacién-
dole saber que en las caídas del cerro que tiene al poniente 
la provincia línea del Aconquija “...se han encontrado, por 
Dn. Julio Villafañe, una o dos vetas de plata,..” y por dere-
cho al descubrimiento y ocupación de las mismas y como 
es de costumbre viene a solicitar “el pedimento de la mina 
y adjudicación, prometiéndole su trabajo dentro de muy 
pronto.” (Archivo Histórico de Tucumán 1842).

El 2 de agosto de 1843, mediante nota enviada desde 
Santa María, Catamarca, don Manuel Gómez se dirigió al 
gobernador Gutiérrez poniéndole en su conocimiento que 
“abía descubierto una veta mineral de plata del mayor in-
terés, alas inmediaciones del Serro Bayo en la dirección 
del conbentillo (río de Tucumán) tanto y q. del serro que 
ocupa o encierra dicha veta abrá según cálculo, legua y 
media alas montañas de donde probiene el rio conbenti-
llo; y como el infrascripto carese de noticia cuales son los 
límites de esa Probinsia (por Tucumán) y ésta (por Cata-
marca), no ase petición directa solo si anoticiar a ambos 
gobiernos para y q. se dignen anoticiar cuales son las de-
lineaciones de cada Probincia, y al mismo tiempo abisar y 
q. continua con su trabajo q. crea un vien general a la Re-
pública.”. Desconocemos, al no encontrar antecedentes, si 
el nombrado Gómez solicitó la adjudicación de la veta mi-
neral descubierta (Archivo Histórico de Tucumán 1843).

El Síndico Procurador de la ciudad don Hermenegildo 
Rodríguez informaba, en 1845, al gobernador Gutiérrez 
que las riquezas minerales que encierra el suelo de esta 
provincia son abundantes. “Consisten en oro, plata, cobre, 
estaño, y otros metales.”. Esto nos parece exagerado pues-
to que hasta ese entonces no había concretamente explota-
ciones que aseveren la existencia de tales minerales (Ar-
chivo Histórico de Tucumán 1845).

El 2 de abril de 1847 un vecino del río de Medinas, Ra-
món R. Juárez, se dirigió al gobernador Gutiérrez comuni-
cándole respecto al descubrimiento de “minas” en el cerro. 
No se conoce exactamente qué tipo de minerales descubrió 
y si pudo explotarlos o no, pero es evidente que se refería a 
un cerro cerca de Alpachiri pues hacía mención de una nue-
va veta que encontró en el “Serro del Pino” desde la Lagu-
na o Lagunitas, en las inmediaciones de los cerros Bayo y 
Negro (Archivo Histórico de Tucumán 1847).

El 19 de marzo de 1848, don M. Guerra hízole saber al 
gobernador Gutiérrez en una misiva que: “El haber adqui-
rido yo y ejercitado en Chile durante cinco años la indus-
tria de explotar y veneficiar el mineral de cobre, como yo 
desarroyo fin de traer a Tucumán vienes de infinito pro-
vecho, son estímulos tan poderosos que ardo en deceos de 
estar cerca y ruego los auspicios de S.E. resolución que no 
tomaré sin que S.E. me ordene que así lo haga desde que 
mi voluntad se identificará eternamente a la suya.” (Ar-
chivo Histórico de Tucumán 1848).

En una nota fechada en Trancas el 31 de mayo de 1848, 
Felipe López se dirigió al gobernador Gutiérrez expresán-
dole que contribuyendo al bien del país le recomienda al 

Tomo 2.indb   93Tomo 2.indb   93 21/5/04   19:19:4321/5/04   19:19:43



Manuel Francisco • Capítulo 1894

riojano don Bernabé Gómez, hijo de un tucumano, quien 
“viene con el noble obgueto mandado pr. su padre de ha-
ser un Registro en el Serro, frente del Pueblo, de una mina 
de oro qe. aquel como ynteligente qe. lo era en este tema 
descubrió en años pasados, encontrada qe. sea, trae to-
dos los útiles” para abocarse a los trabajos mineros (Ar-
chivo Histórico de Tucumán 1848).

Finalmente, el 13 de abril de 1849, Lucas Gutiérrez com-
padre del gobernador Gutiérrez, se dirigió al mismo reco-
mendando a Manuel Moreno y a Ignacio Moreno, quienes 
llegaron a esta provincia, desde Chile, con la intención de 
dedicarse al negocio minero, ya que “la profesión de ellos 
era el trabajo de minas” y traerían los mejores operarios en 
esta materia (Archivo Histórico de Tucumán 1849).

Culmina así esta etapa histórica, con algunos intentos 
de conformación de compañías mineras y varios denun-
cios de descubrimiento de minerales de importancia, pero 
con vanos resultados.

PERÍODO DESDE LA CONSTITUCIÓN 
NACIONAL HASTA ABRIL DE 1887

El 20 de marzo de 1854, Marcelino Augier se dirigió al 
entonces gobernador de Tucumán, presbítero don José Ma-
ría del Campo manifestándole su “gratitud por haber des-
pachado V.E. tan satisfactoriamente mis pedimentos so-
bre las vetas de cobre y plata descubiertas en Lampaso y 
Huaschaciénaga (Sierras del Cajón)”, agregando en la mi-
siva que “mis exploraciones respecto de vetas minerales no 
se limitaron a aquel descubrimiento, otras también de ma-
yor importancia por su riqueza y localidad existen en otros 

diferentes puntos del cordón de Aconquija y en las caídas 
acia el plano de Tucumán -el oro, la plata y el cobre se en-
contrarían a distancia de ocho leguas más o menos desde 
aquel plano-“, y que debería abrirse “un camino recto desde 
la serranía mineral hta. las poblaciones de la costa. Dado 
pués el punto de arranque desde esta altura una cuadrilla 
de cateadores persiguiendo esas vetas metálicas rumbaría 
directamente acia el naciente en post de las primeras po-
blaciones y de ese modo quedaba resuelto el problema de 
que si Tucumán es ó no llamado á ejercer una rama de in-
dustria de la minería mas ventajosa por los números y ele-
mentos que allí se encuentra a la mano.”. Le decía además 
a del Campo que “el descubrimiento de minerales está he-
cho conforme a las muestras que le acompaño” proponién-
dole “formar una sociedad de empresarios bajo la influen-
cia del gobno. para dar mayor eficacia a la naciente activi-
dad”, manifestándole Augier que él también sería accionista 
“pero con las regalías y privilegios de un descubridor que 
promete señalar el punto mineral desde donde debe arran-
car el cateo faldeando acia Tucumán”, poniendo como ca-
pital su propio descubrimiento y acotando que “la explora-
ción y beneficio de los metales será de cuenta de la socie-
dad”, especificando que cobrará el producto “libre de la oc-
taba parte de los minerales que se descubrieren y la socie-
dad sería propietaria de siete octavos” pero “haciendo el 
gasto correspondiente a las ocho”, importando un negocio 
que puede producir “un mil por %” aduciendo que “había 
abierto un canal de inmensa riqueza pa. Tucumán.”.

Pero Augier le informaba además al Gobernador “que 
un Roca Bargas y un Salvato han tomado posesión de 
mi descubrimiento de cobre y plata hecho en Lampaso y 

Entre los años 1858 y 1863 el doctor Paolo Mantega-
zza recorrió nuestro país desde Buenos Aires hasta Boli-
via tres veces, plasmando en un libro aumentado y corre-
gido sus impresiones de estos viajes, al que denominó Via-
jes por el Río de la Plata y el Interior de la Confederación 
Argentina. En su tercera edición, publicada en Milán en 
1876, traducido y prologado en 1916 por el doctor Juan He-
ller, quien fuera entonces consejero de la Universidad de 
Tucumán y años después presidente de la Corte Suprema 
de Justicia de Tucumán y considerándolo como el mejor y 
más formal estudio de nuestro medio, el autor, un médico 
lombardo nacido en Monza, en su Capítulo XX dedicado a 
Tucumán y su provincia...De Tucumán a Salta..., Después 
de tanto andar y de tanta sucesión de colinas y llanos, de 
valles serpenteantes y estrechos o abiertos en campo libre 
por tierras tucumanas y observar las características de las 
poblaciones que encontró a su paso, se aventura a propo-
ner que así como se había clasificado a las plantas, pie-
dras y animales para estudiarlos, bien podría clasificar-
se a los hombres por especies y variedades y por sus fenó-

menos morales o intelectuales, haciendo un parangón con 
la seña que planta el minero allí donde ha descubierto la 
veta que espera abrir algún día.

He aquí la singular descripción del minero en la parti-
cular visión de este eminente huésped que inauguraba su 
carrera científica y literaria, al decir de Heller, después de 
extasiarse en Tucumán con la vegetación lujuriante que cu-
bre sus cerros...cada grieta de la montaña:

Si habéis recorrido el trecho que separa el borde sep-
tentrional de la Pampa de los primeros peldaños de los An-
des (era común en muchos viajeros que visitaban Tucumán, 
inclusive hasta después de promediar el siglo XIX, no es-
pecialistas en geografía o geología, confundir la cadena 
montañosa del Aconquija, especialmente las Cumbres Cal-
chaquíes, con las primeras estribaciones andinas), habréis, 
sin duda, topado con un minero, en la diligencia, en la fon-
da, en el círculo de las tertulias. Aunque no seais amateur 
de las especies morales del homo sapiens, puedo deciros 
que el minero habría resaltado a vuestra vista y lo hubie-
rais descubierto entre una muchedumbre de otras especies 

UNA SEMBLANZA DEL HOMBRE MINERO - Manuel Francisco
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vulgares. El minero, a los pocos minutos de conversación, 
sea que se hable del precio del azúcar o de una grave re-
volución política en el país, concluye por hablar de minas 
y minerales. Si nadie lo escucha, no importa, sigue hablan-
do siempre de lo mismo. Hace dos meses que ha descubier-
to un filón de cobre que promete el ciento por uno de be-
neficio; lleva gastadas cincuenta mil liras y no ha ganado 
un cobre; pero está seguro de su suerte y ríe compasiva-
mente del que le opone la más mínima objeción. Esa mina 
de cobre, sin embargo, es nada en comparación de dos o 
tres minas de plata que ha señalado y para cuya explota-
ción está organizando una sociedad: ha encontrado polvo 
de oro en diez ríos diversos y espera encontrar carbón fó-
sil, estaño y plomo en otros varios lugares.

Si alguien interrumpe al minero en la explicación de sus 
tesoros, él no se cuida de interruptores y objeciones, sino 
que habla siempre y es capaz de seguir hablando sólo si 
sus víctimas huyesen. Narra Mantegazza que habiendo so-
licitado a un excelente minero noticias sobre los médicos y 
enfermedades del país, le respondió distraído y, al instan-

te, comenzó a hablar de minas y de filones, y durante hora 
y media continuó con el mismo argumento.

Tomándosela como sana crítica o alabanza, agrega el 
médico italiano  que el minero jamás está tranquilo. Duer-
me, es cierto, pues comparte con los hombres esta triste ne-
cesidad, pero aún durmiendo sueña con cobre, oro y pla-
ta. Amalgama la fuerza ardiendo y convulsa del jugador y 
la monótona pedantería especulativa del negociante... Hoy 
es rico, millonario, pero el minero sobrepuja al hombre, y 
no se detiene en sus millones sino que los emplea en cul-
tivar su propia pasión, y a menudo su propia ruina. Den-
tro de un mes puede ser pobre, más pobre que el último 
de sus obreros. Vuelve entonces a vagar de nuevo por ce-
rros y montes, a hacer proyectos, imaginar especulaciones 
siempre nuevas y más temerarias siempre. Si goza de lar-
ga vida puede sufrir estas vicisitudes muchas veces. El mi-
nero, igual en esto a todos los hombres de grandes pasio-
nes, nunca envejece”...Concluye así Mantegazza su esbo-
zo de pretender hacer una nueva especie y tal vez un nue-
vo género del hombre minero.

Huaschaciénaga con el pretesto de haber hecho pedimen-
to de estas mismas vetas a un juez ignorante de Ancali-
lla” (hoy Encalilla, noroeste de la provincia), quien les ha-
bía formado acaso cargo con antelación fingida y malicio-
samente, expresando finalmente que de respetarse la pro-
videncia del juez el gobierno toleraría un hecho que sería 
fuente de inmoralidad y corrupción que perjudicaría mu-
cho a esta tan naciente industria minera (Archivo Históri-
co de Tucumán 1854).

No existen mayores antecedentes de este pedimento, 
pero aparentemente la mina no le fue adjudicada a Augier, 
ya que consta un caso concreto de cateo de mina. Es una 
resolución favorable fechada el 17 de mayo de 1854 por el 
mismo gobernador del Campo sobre una solicitud presen-
tada por otros presuntos descubridores, Andrónico Mora-
les y Belisario Carreras, quienes le peticionaron el cateo 
de una “mina de plata”, pidiéndole posesión de la veta de 
ese mineral que según ellos descubrieron. Por dicha reso-
lución se concedió en propiedad a los nombrados la veta de 
“plata que han descubierto en el cerro denominado Huas-
chas a media falda del expresado cerro, en la extensión 
que por ordenanza corresponde como a descubridores, y 
en la forma que se solicita por este pedimento; debiendo 
llenar en el término legal las demás formalidades reque-
ridas por la ordenanza; todo sin perjuicio de tercero, so-
meter al juez partidario del lugar la diligencia de poner en 
posesión de la expresada veta a los ocurrentes con las for-
malidades de derecho y devuélvase para su cumplimiento” 
(Compilación ordenada de leyes... 1852/1856).

Se conoce que en julio de 1854, Andrónico Morales tras-
pasó de la propiedad y dominio de esa mina de “metales de 

plata”, a la que había titulado Argentina, diez barras a Dio-
nisio Huidobro, en donación retribuyéndole servicios recibi-
dos, lo cual no significa que haya comenzado la explotación 
sino que bien pudo ser una promesa de entregarle esas barras 
de “plata” una vez comenzada ésta (Peña de Bascary).

A raíz de estos hechos y respecto al cateo de minas, el 
gobernador del Campo dictaminó: “Considerando que la 
industria de minería naciente en el país, requiere la deci-
dida protección del Gobierno para su fomento y progre-
so; y considerando que en su calidad de industria nueva 
no hay en la prov. los útiles y elementos necesarios para 
el trabajo y laboreo de minas, como la escasez de brazos 
que se siente en el lugar mismo donde se han hecho los 
descubrimientos de las vetas que hoy llaman la atención 
de la República; y considerando en fin que por estas ra-
zones los descubridores de y solicitantes de estacas, ma-
terialmente se hayan impedidos para llenar las formali-
dades que exige la ordenanza en un período de tiempo 
determinado y en el deseo de proceder con equidad para 
evitar cuestiones perjudiciales a la industria, decreto que 
los descubridores y solicitantes de pertenencias de minas 
en la provincia y a los que en adelante descubrieren y 
solicitaren no les correrá los términos de la ordenanza 
para dar el pozo y llenar las demás formalidades, sinó a 
los doce meses desde la fecha” (Compilación ordenada de 
leyes.... 1852/1856).

El ya nombrado Augier volvió a dirigirse a este Gober-
nador el 17 de abril de 1854 desde una localidad de Cata-
marca, reiterándole que su “descubrimiento, al que V.E. 
proveyó tan favorablemente, haya despertado entre sus 
compatriotas una afición tan decidida por la minería,...” 
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considerándose promotor de “tan nueva como importante 
industria en el país” y manifestándole que también había 
efectuado en Catamarca grandes descubrimientos de meta-
les preciosos, pidiéndole además que ante el hecho de que 
sus descubrimientos en la jurisdicción de Tucumán habían 
sido usurpados por Bargas y Salvato, quienes habían actua-
do con mala fe contradiciendo al espíritu de las Ordenan-
zas de Méjico, le concediera una audiencia para “hablarle 
de silla a silla” y explicarle sus razones (Archivo Históri-
co de Tucumán 1854).

Después de dictada la Constitución Nacional en 1853 y 
sancionado el Estatuto para la Organización de la Hacien-
da y Crédito Público de la Confederación Argentina, tam-
bién ese año y considerado en su parte pertinente la prime-
ra Ley de Minería, el Gobierno de la Confederación Argen-
tina, por intermedio del Director del Museo Nacional de 
Paraná, Cnel. Alfredo M. du Graty, mediante una nota fe-
chada en Paraná el 16 de febrero de 1855, se dirigió al Se-
ñor Ministro de Gobierno de la Provincia de Tucumán re-
mitiéndole un modelo en borrador recabándole informa-
ción con el fin de levantar la Estadística General de la In-
dustria Minera de Tucumán, en la forma que le indicaba, 
a efectos de formar la Estadística General de la Industria 
Minera de la Confederación, lo que demuestra un recono-
cimiento de la existencia de actividades mineras en Tucu-
mán (Archivo Histórico de Tucumán 1855). Tan es así que 
el propio du Graty dijo: “Que los indios explotaban las mi-
nas de Quilmes y que fueron abandonadas por las pesa-
das contribuciones que las autoridades imponían”, citan-
do además la presencia de minerales de plata y antimonio, 
por las que se otorgaron concesiones, en Huaschaciénaga, 
departamento de Trancas, y la existencia de minerales de 
plata y hierro al este de Colalao del Valle.

El 30 de marzo de 1874 se constituyó la “Sociedad explo-
radora y cateadora de minas de las Sierras y montañas de las 
Provincias de Tucumán y Catamarca”, integrada por cinco 
socios fundadores: Ramón Harias, Hipólito Valencia y Pe-
dro Lazo, chilenos con muchos años de residencia en la Ar-
gentina, y los presbíteros José Domingo Torres y José Igna-
cio Aráoz, ambos naturales de esta provincia. Aráoz era a su 
vez propietario de la estancia La Florida, al oeste de Ibatín, 
donde el 31 de mayo de 1565 se fundó la primera ciudad de 
San Miguel de Tucumán y Nueva Tierra de Promisión y en 
cuya extensión se encontraban los cerros Bayo y Negro. 

El principal objeto de la Sociedad era realizar dos expe-
diciones de exploración y cateo de minas en las sierras y 
montañas de las provincias de Tucumán y Catamarca du-
rante el año 1874, obligándose a poder efectuar una tercera 
expedición igual a la segunda. Entre otras disposiciones del 
objeto societario se estipulaba que: “Antes del nuevo cateo 
y descubrimiento, exploración y verificación, conforme a 
derecho, de la primera de las dos grandes minas madres 
o dos grandes vetas principales de metales preciosos, des-
cubiertas por el Señor. Socio Dn. Ramón Harias, ahora 
(hace) veinte años poco más o menos, en las mencionadas 
sierras y montañas, y cedidas por el mismo señor Harias 
desde ya a la “Sociedad Exploradora”, reconociéndolas 

como de propiedad exclusiva de la misma sociedad perpe-
tuamente y para siempre, no puede, bajo ningún pretesto, 
admitirse un nuevo socio”, y que “hecho el nuevo cateo y 
descubrimiento de cada una de las dos grandes minas de 
metales preciosos, y hecho el pedimento de cada una de 
ellas, conforme a las prescripciones de las “Ordenanzas 
de Minas de la República”, recién puede admitirse para 
cada una de ellas o para ambas a la vez, uno o dos nue-
vos socios, en calidad de Socios fomentadores de las dos 
referidas minas, con rigurosa sujeción a las prescripcio-
nes contractuales”, consignándose que, en caso de admi-
tirse uno o dos nuevos socios fomentadores, encierra para 
ellos la obligación de proceder inmediatamente, enseguida 
de su admisión “al trabajo de elaboración de las vetas me-
tálicas” expresadas, siendo de su cuenta y a sus expensas 
el sostenimiento de todo el personal y lo necesario para el 
fomento activo de la elaboración de las minas, a lo menos 
por el término de un año, al igual que costear y pagar de 
su peculio los edificios, obras e ingenios necesarios para 
el beneficio de dichas minas, bajo la inspección del Direc-
torio nombrado por los socios fundadores.”.

En las dos expediciones de cateo obligatorias antes alu-
didas, los socio Harias y Valencia no estaban comprome-
tidos a contribuir con dinero ni con gasto alguno, pero sí a 
formar el personal de las dos expediciones, mientras que 
Torres, Lazo y Aráoz estaban obligados a aportar para cos-
tear cada una de las dos expediciones. La primera expedi-
ción obligatoria debía hacer el cateo y exploración de mi-
nas, como mínimo, durante quince días efectivos de trabajo 
y, la segunda, por lo menos durante un mes también de tra-
bajo efectivo (Archivo Histórico de Tucumán 1874).

Se desconoce los resultados de la primera expedición, 
pero se descuenta, al parecer, que fue positiva, ya que, con 
fecha 19 de julio de 1875 la citada Sociedad convino lle-
var a escritura pública un contrato celebrado el 2 de junio 
de ese mismo año por el cual se acordó, ante el Escribano 
Mayor de Minas, que serán seis en lugar de cinco los so-
cios. Se incorporó Juan de Cominges y luego se aumentó 
el número de socios con la inclusión de Adolfo Harrison, 
Miguel Gerónimo Biza, José Reto, Jorge Majlups y por úl-
timo Vicente Alcalde Espejo, español, químico e ingenie-
ro de minas, por donación que de parte de su participación 
societaria le efectuara José Ignacio Aráoz, pasando todos 
a tener iguales derechos societarios. No se menciona en 
esta escritura al socio fundador, presbítero Torres, quien 
no firmó la misma.

Establecía dicho contrato de ampliación societaria que 
ningún socio, ni agregado, ni acompañante, ni peón “de la 
espedición minera” puede hacer cateo ni descubrimiento 
alguno para sí, sino para la sociedad minera, consignando 
además que “todo agregado a la espedición minera, ya sea 
como simple acompañante, ya como peón, ya como emplea-
do a sueldo par. la misma, será admitido como socio de los 
principales en todo mineral o tesoro, sea de la especie que 
sea, que haya encontrado fuera de las vetas en que están 
las minas ya cedidas por el Excmo.Gobierno de la Provin-
cia.” (Archivo Histórico de Tucumán 1875 a 1877).
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Otra obligación que se había estipulado al ampliarse el 
número de socios de la Sociedad era realizar “la segunda 
expedición de la sociedad minera a los cerros Bayo y Ne-
gro”, expedición que debería efectuarse durante ese mis-
mo mes de julio de 1875 (Archivo Histórico de Tucumán 
1875 a 1877).

Aparentemente esta segunda expedición habría tenido 
éxito, ya que por nota de fecha 28 de septiembre de 1876, 
José Ignacio Aráoz y Miguel Gerónimo Bisa, socios de la 
“Sociedad exploradora y cateadora de minas de las Sierras 
y montañas de las Provincias de Tucumán y Catamarca” 
se dirigieron al gobernador y juez natural de minas de la 
provincia don Tiburcio Padilla, expresándole que “el pla-
zo concedido a la Sociedad minera para el trabajo de los 
pozos de Ordenanza de la Veta o Vena metálica denomina-
da “Mercedes”y por nos descubierta en los cerros “Bayo 
y Negro” –concedida en Octubre de 1875- termina en el 
próximo mes de Octubre sin que la Sociedad haya conse-
guido hasta ahora la construcción de esos pozos a cau-
sa de graves inconvenientes...y siendo altamente doloro-
so que queden estériles tantos sacrificios, como los ha he-
cho la Sociedad minera sin que consiga sus nobles miras 
en busca de una inmensa fuente de riqueza para el país”, 
peticionaron “acordarnos un año mas del tiempo conce-
dido” por el Decreto de 13 de Setiembre de 1854 para los 
pozos de Ordenanza, nuevo plazo que comenzará el próxi-
mo Octubre.”. Se desconoce si se les concedió la prórroga 
solicitada, no encontrándose datos al respecto (Compila-
ción ordenada de leyes.... 1875/1877).

El 2 de octubre de 1876, don Domingo Martínez Mu-
ñecas, propietario de parte de las estancias de Ancajuli y 
Chasquivil, que había acrecentado las tierras de esta últi-
ma cuya familia heredó por Cédula Real, se dirigió al go-
bernador Padilla denunciando “Que habiendo descubier-
to una veta de oro y plata según los metales y panisas que 
actualmente aparecen, de los que adjunto muestra.”. La 
llamó El Carmen y estaba ubicada en la parte norte de la 
mina La Descubridora denunciada por los Sres. Roque e 
Illanes, en el mismo cerro y que “corre de Sud a Norte in-
clinando al Poniente su recuesto a cuerpo de cerro”, en-
contrándose también en terrenos de su propiedad y le pe-
día por ende la autorización para su explotación. El Fiscal 
opinó el 4 de octubre de 1876 que debía declararse como 
de propiedad de Martínez Muñecas, sin perjuicio de ter-
ceros “la mina de oro y plata” que había descubierto en 
el “Cerro del Corral”, parte norte de la mina “La Descu-
bridora”, ordenando “se le dé posesión previa mensura y 
amojonamiento de la estaca principal de la del Fisco y la 
salteada, en conformidad a lo dispuesto en las ordenan-
zas de minas dadas por el Duque de la Palata y por real 
cédula del año 1792”, entonces en vigencia, concediéndo-
sele licencia para proceder a su labor debiendo dentro de 
un año excavar un pozo de seis varas de hondo y tres de 
largo, bajo pena de perderla conforme a lo dispuesto en el 
decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia en septiembre 
de 1854, sirviéndole ello de suficiente título (Compilación 
ordenada de leyes.... 1875/1877).

Por nota del 6 de febrero de 1877, Nicanor García y Al-
berdi, vecino de Tucumán, manifestaba al mismo Gober-
nador que el día 4 de ese mismo mes y año descubrió “una 
boca mina de oro y plata, según los metales y panisas que 
aparecen y de los que adjunto muestras”, llamándola “Sal-
vadora de Chasquivil”, que se encuentra situada en el para-
je de Chasquivil, estancia de don Martínez Muñecas como 
una legua hacia el norte de la mina denominada Sta. Nata-
lia del Salvador, propiedad de Pedro Villafañe, Miguel G. 
Bisa y José I. Aráoz, en el mismo cerro Chasquivil y que 
corre de sur a norte midiendo una vara más o menos de 
ancho por dos y media de largo, pidiéndole en consecuen-
cia la “posesión de las tres pertenencias que como a des-
cubridor” les correspondería. El Fiscal opinó declarar de 
propiedad del nombrado García y Alberdi y sin perjuicio 
de terceros, la mina de oro y plata mencionada, ordenando 
“se le dé posesión, previa mensura y amojonamiento, de 
la estaca principal, de la del Fisco y la Salteada”, confor-
me lo disponían las ordenanzas de minas, “concediéndole 
licencia para que proceda a su labor con la condición de 
excavar, en el término de un año, un pozo de seis varas de 
hondo y tres de largo, bajo la pena de perderla, como lo 
dispone el decreto del Poder Ejecutivo” de septiembre de 
1854, debiendo además ser registrada (Compilación orde-
nada de leyes.... 1875/1877).

Por una misiva del 31 de diciembre de 1878, don Carlos 
Roque, vecino de Córdoba solicitaba al entonces goberna-
dor Domingo Martínez Muñecas -ya citado como minero- 
que quería “emprender un trabajo de minas en el cerro Del 
corral...en la misma corrida de la mina “La Descubrido-
ra” y en el laboreo de la mina “El Carmen”, misma conce-
sión con el mismo nombre, como es de costumbre.”. Corri-
do vista del pedido al Fiscal y al peticionante, éste no pudo 
ser habido en la provincia por lo que el pedimento quedó 
sin efecto (Archivo Histórico de Tucumán 1878).

Con motivo de un expediente promovido por Isaías 
Aguirre solicitando se le adjudique “mineral de plata”, 
que según él había encontrado en el cerro Bayo y que de-
cía haber sido trabajado ya en el siglo XVIII, desde cuya 
época se encontraba abandonado o desamparado -pese a 
que mencionamos descubridores anteriores-, el 11 de febre-
ro de 1882 el gobernador de la provincia don Miguel M. 
Nougués, atento al informe fiscal, le concede al denuncian-
te, en propiedad, las tres pertenencias o minas que solici-
taba bajo pérdida de sus derechos si no respetaba el decre-
to del 17 de mayo de 1854, “con las franquicias, derechos 
y privilegios que otorga la ordenanza sobre la materia.” 
(Compilación ordenada de leyes.... 1881/1882).

El 21 de septiembre de 1885, Federico Schickendantz, 
alemán radicado en Tucumán, se dirigió al gobernador San-
tiago Gallo comunicándole que había “encontrado en la 
banda Norte del río de Vipos, y próxima al puente del Fe-
rrocarril, una mina de Sulfato de Sodio”, pidiéndole le fue-
ra concedido derecho de explotación en la mayor extensión 
que señale la ley. Resulta interesante lo dictaminado por el 
Fiscal, pues del mismo surge la normativa aplicada en la 
provincia hasta antes de la entrada en vigencia del Código 
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de Minería de la Nación, al expresar que: “Aún no sancio-
nado por el H. Congreso el proyecto de Código de Mine-
ría, encomendado al Dr. Rodríguez, son aplicables al res-
pecto, la ley de 17 de Diciembre de 1853, llamada Estatu-
to de Hacienda y Crédito Público, así como las Ordenan-
zas de Méjico, en cuanto éstas no se opusiesen a aquella”, 
agregando que “por el Art. 2º, tit.10 de la ley citada, están 
comprendidos en la clase o denominación de minas, todos 
los yacimientos de sustancias minerales o reducibles a me-
tal, debiendo por consiguiente entrar en esa categoría el 
Sodio, bajo la combinación del ácido sulfúrico,...pues di-
cha materia que sirve de base forma parte del grupo de 
metales”, aconsejando se le concediera la explotación que 
solicitaba “debiendo extender su laboreo hasta la distan-
cia de doscientas varas, contadas desde el punto señala-
do como el arranque de la mina y en la dirección que lle-
ve su veta”, debiendo comenzar los trabajos en el término 
de noventa días, bajo pena de perder su derecho, plazo que 
fuera prorrogado por tres meses más (Compilación orde-
nada de leyes.... 1885/1886).

PERÍODO BAJO LA VIGENCIA DEL 
CÓDIGO DE MINERÍA DE LA NACIÓN

Durante varias décadas después de mayo de 1887 la ac-
tividad minera, particularmente la de sustancias metalífe-
ras, estuvo prácticamente paralizada en Tucumán mante-
niéndose, con mayor o menor intensidad, la de menor im-
portancia, aún cuando hacia fines de la década de 1880 y 
refiriéndose a nuestra provincia, H. D. Hoskold expresa-
ba “que la Sierra de Quilmes ha producido minerales y 
en la parte de Tucumán debe contener filones minerales” 
(Peña 1968).

Tan cierto es esto que por ley provincial Nº 956 de 1908 
se gravó con impuesto la explotación de caleras, más espe-
cíficamente las de cal o yeso, muy extendidas entonces.

Sin embargo, reconocidos y prestigiosos investigado-
res se abocaron tenazmente al estudio de la geología y mi-
neralogía tucumana, llegando a nuevos e importantes des-
cubrimientos.

El geólogo A. Stelzner, a fines del siglo XIX, estudió en 
nuestra provincia la sierra de Medina, las cumbres Calcha-
quíes, las sierras de San Javier, el Infiernillo y Santa Ma-
ría. En 1913 el ingeniero F. Siebken, tomando como base 
arcillas existentes en El Cadillal y caliza fabricó cemento 
portland, destacando Miguel Lillo su calidad después de 
analizarlo. En un informe del Departamento de Investiga-
ciones Industriales de la Universidad Nacional de Tucu-
mán efectuado en el año 1920 por Carlos Díaz, sobre ya-
cimientos mineros en nuestra provincia, se hacía alusión a 
la existencia de depósitos de dolomita en la sierra de Me-
dina y corindón cerca de Monteagudo en las arenas del río, 
así como presencia de minerales de hierro en los departa-
mentos de Tafí, Monteros y Chicligasta. 

En las postrimerías de los años 20 el Dr. Abel Peira-
no realizó una serie de campañas geológicas por el NOA, 
con investigaciones orientadas hacia la geología regional 

y a los recursos mineros, sistematizando, en 1930, una 
colección de minerales y rocas pertenecientes al sabio 
Miguel Lillo.

Roberto Beder hizo conocer en al año 1926 la existen-
cia de minerales de manganeso en la parte norte de nues-
tra provincia, apareciendo depósitos en Puerta Quemada 
y el Nío, departamento de Burruyacú. Años después, en 
1938 Gervasio Álvarez detectó abundantes concreciones 
de manganeso en las cumbres de Mala-Mala, más precisa-
mente en La Falda, parte oriental del valle de Tafí.

En 1931 y en 1938, Edwin Kittl publicó sendos trabajos 
denunciando la presencia de oro en los cerros Overo Pin-
tao, Overo Blanco y cerro Bayo en las sierras de Quilmes, 
pero los dos primeros no fueron identificados. Para Hugo 
A. Peña no había que “descartar la presencia de oro y pla-
ta en nuestra provincia; las manifestaciones auromanga-
nesíferas...en el Farallón Blanco en filones de calcita no 
constituyen el único antecedente”, agregando la existencia 
de datos aislados “sobre manifestaciones auríferas desde 
la época colonial en los cerros de Tucumán. La llamada 
Mina San Carlitos ubicada en la estancia Anchilla a 10 ki-
lómetros al Oeste de Colalao del Valle, ladera oriental de 
la sierra de Quilmes, es uno de ellos”. También se refería 
a la existencia de socavones en la mina Choyana, limitan-
do con Catamarca en el departamento de Chicligasta, don-
de existen restos antiguos de extracción de minerales me-
talíferos, posiblemente oro y plata.

A partir del año 1936 la Compañía Argentina de Ocres 
Naturales comenzó a explotar en Raco, más precisamente 
en Los Rastrojos, Arroyo y Loma de San Antonio, ciertos 
“materiales arcillosos de color” para aplicarlos en pintu-
ras, pero la mala calidad de los mismos paralizó sus acti-
vidades al poco tiempo.

Una vez que concretó sus trabajos de Aguas de Dioni-
sio, en la década del 40, Abel Peirano, siendo investigador 
de la Universidad Nacional de Tucumán, conjuntamente 
con sus colaboradores, comenzó el desarrollo de su Pro-
yecto Minero, recorriendo distintos lugares de Tucumán. 
El grupo analizó la sierra de la Ramada, ya estudiada por 
Peirano, detectando filones con óxido de manganeso y fi-
lones de cuarzo, confeccionando un detallado mapa en-
fatizando el aspecto minero. Posteriormente recorrieron 
el valle del río Nío y el Alto Valle de Medinas, donde en-
contraron también óxido de manganeso, comprobando que 
las “papas de manganeso” estaban muy diseminadas por 
lo que no resultaría rentable su explotación en gran esca-
la. Luego Peirano y el Dr. Celestino A. Danieli ascendie-
ron por la ladera oriental de las Cumbres Calchaquíes, lle-
gando a una importante falla rellena por material ferrugi-
noso, especialmente óxido de hierro, denominando al lu-
gar Farallón Rojo. El investigador consideró la posibilidad 
de explotar oro en esas cumbres, pero no halló mayor in-
terés en este tema.

En 1950, Miguel Lillo encontró berilo en la sierra del 
Aconquija, Cumbres Calchaquíes, que había estudiado des-
de mediados de la década de 1920 a 1930, investigación que 
extendió a la sierra del nordeste y valle de Santa María, pu-
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blicando sus observaciones en sus Cuadernos de Mineralo-
gía y Geología, revista científica fundada por él mismo.

En la década del 50 el Dr. Oscar Ruiz Huidobro elabo-
ra la Hoja Santa María, la que cubre parte de la sierra del 
Aconquija y Cumbres Calchaquíes. Con su grupo de traba-
jo clasifica las rocas señalando el cuerpo granítico más im-
portante de estas cumbres. Aparte de este trabajo, la geo-
logía tucumana fue analizada en las Hojas Aconquija, Vi-
lla Alberdi y Nevados del Aconquija, realizadas por el Dr. 
González Bonorino a comienzos de esa misma década, y 
la Hoja Trancas, confeccionada por los Drs. Juan C. Por-
to y Celestino A. Danieli, mientras que la Hoja Tucumán 
fue relevada por el Dr. Osvaldo González en 1997 (Omil y 
Ruiz Huidobro 1999).

En un trabajo sobre combustibles sólidos efectuado en 
1956, Angel Borello manifestó haber ubicado la existen-
cia de esquistos bituminosos, localizando unos depósitos a 
25 kilómetros al oeste de Trancas, localidad de Tala Pun-
co, en las márgenes del río Chulca. Peña hace referencia 
a que con posterioridad se realizaron trabajos de explora-
ción en busca de petróleo en El Morenillo, departamento 
de Burruyacú.

Después de 1960 se identificó wolframita, mineral de 
wolframio o tungsteno, hierro y manganeso en el cerro 
Quico, departamento de Graneros, habiéndose pedido un 
cateo certificándose la presencia de este mineral, lo que 
fue corroborado posteriormente en los años 1963 y 1964. 
También se detectó berilo a principio de los años 60, ob-
teniéndose muestras en las sierras Calchaquíes, departa-
mento de Tafí, al igual que en la quebrada llamada El puño 
de la Manga, sobre la senda de Amaicha a Chasquivil, lu-
gar denominado Las Peñas, donde la muestra de ese mine-
ral era más pura. También se encontró berilo en el faldeo 
oriental de las sierras Calchaquíes, más precisamente en 
las zonas del río Pichao, en Colalao del Valle y en las sie-
rras de Quilmes, donde el berilo estaba junto con minera-
les radioactivos y mica, particularmente en la mina Mila-
gro, al oeste de la población del Pichao.

Insistiendo en las posibilidades mineras de Tucumán, 
Peirano, Danieli y Porto, desde el valle de Amaicha as-
cendieron hacia la cumbre calchaquí, encontrando al lado 
oriental una roca diferente, no descripta hasta ese momen-
to. Se había descubierto así, en el año 1962, las Calizas 
Peñas Azules, conformadas por tres afloramientos de ro-
cas calcáreas de una extensión aproximada de siete kiló-
metros, de coloración azulada, de donde surge su nombre 
(Porto 1997), ubicadas aproximadamente a 50 kilómetros 
en línea recta desde el este de la ciudad de San Miguel de 
Tucumán.

Por su indiscutible importancia, queremos detenernos en 
las calizas de Peñas Azules, toda vez que, en el Acta Geo-
lógica Lilloana, revista científica de la Fundación Miguel 
Lillo, al calcular sus reservas, se consigna que “se estaría 
en presencia de un yacimiento cuyas reservas visibles so-
brepasarían el orden de las 250.000.000 de toneladas bru-
tas de calizas, cuyas perspectivas económicas pueden ser 
de extraordinaria importancia para la provincia de Tucu-

mán, aseguraría el desarrollo de industrias menores y po-
sibilitaría el establecimiento de una industria local para 
la fabricación de cemento Pórtland.”. 

Pero hasta la actualidad Peñas Azules sigue siendo sólo 
un proyecto pese a contar con una profusa legislación pro-
vincial para su explotación. Así, en 1974, se dispuso inver-
tir una importante suma de dinero “en la realización de los 
estudios necesarios para la explotación integral de los ya-
cimientos de calizas existentes en el paraje “Peñas Azu-
les”, departamento Tafí, y ulterior industrialización, inclu-
yendo estudios y proyectos para la extracción y/o adquisi-
ción de yesos, arcillas y otros elementos requeridos para 
el proceso de industrialización; y el gobierno de facto, en 
1976, que se ejecutaren trabajos en cumplimiento del Plan 
de Explotación y Exploración de Peñas Azules y depósitos 
de arcilla, para la implantación de una fábrica de cemen-
to portland en esta Provincia.”.

Cabe destacarse que en 1976, Héctor Wilde efectuó la 
donación a la Provincia de los yacimientos de caliza deno-
minados Peñas Azules y Cerro Alto de la Mina. En 1977 se 
declaró de interés provincial “la explotación y aprovecha-
miento en sus productos y subproductos, principalmente en 
la elaboración de cemento Pórtland” de estos yacimientos 
calizos ubicados dentro de la estancia Chasquivil, preten-
diéndose en ese entonces constituir “una sociedad anóni-
ma con participación estatal mayoritaria..., con la deno-
minación de “Peñas Azules Tucumanas S.A.”, cuyo obje-
to será la evaluación, exploración y explotación del yaci-
miento calizo de Peñas Azules, la fabricación de cemen-
to portland, su comercialización y demás actividades co-
nexas”, procurando además otorgar en concesión por el tér-
mino de 50 años la explotación de estos yacimientos, frus-
trándose la licitación pública internacional que al efecto 
pretendía realizar.

También en el año 1977 el mismo gobierno, so pretexto 
de crear fuentes de trabajo y argumentando la existencia 
de canteras de yeso sitas en la localidad de Tapia, depar-
tamento de Trancas de esta Provincia, no explotadas por 
sus propietarios, siendo de interés proceder a su aprove-
chamiento racional para lo que es imprescindible disponer 
del predio, declaró de utilidad pública y sujeto a expropia-
ción un inmueble ubicado en esa localidad, para ser desti-
nado a la explotación de las canteras de yeso existentes en 
el mismo, de conformidad a lo que determina el Código de 
Minería de la Nación.

CONCLUSIONES

Del exhaustivo análisis histórico que realizáramos, Tu-
cumán eminentemente agrícola, no es una provincia mine-
ra, al menos en la explotación de sustancias metalíferas de 
importancia, aunque sí lo es en otras de menor valía, como 
minerales de naturaleza pétrea y de canteras.

Pero al decir de Peña “Los antecedentes históricos de-
muestran que Tucumán ha tenido una minería y quedan 
restos de ella en parte de su territorio. Restos de traba-
jos indígenas de la época de la colonia, como ser hornos 
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marcas mineras del país, aunque en general la minería era 
por ese entonces una actividad muy poco desarrollada, y 
tampoco se la citaba en los padrones mineros confeccio-
nados por la Dirección de Minas de la Nación hasta 1909, 
después de relevar las principales regiones mineras argen-
tinas (Dorfman 1982).

Como contrapartida, digno es reconocer y destacar los 
valiosos estudios, investigaciones y trabajos sobre mine-
ría, de trascendencia mundial, efectuados por la Universi-
dad Nacional de Tucumán y el Instituto Miguel Lillo, des-
de sus inauguraciones, y en las tareas de asesoramiento y 
contralor desarrolladas por la Dirección Provincial de Mi-
nas desde su creación en el año 1956, recibiendo nume-
rosas solicitudes de exploración y cateos de minerales en 
los departamentos de Burruyacú, Trancas, Tafí, Famaillá 
y Graneros.

Desde hace años los minerales no metalíferos y las ro-
cas de aplicación que están siendo explotadas en nuestra 
provincia son: areniscas cuarzosas y calizas al este y oes-
te; arcillas varias, sal y yeso al este y centro; aguas termo-
minerales al este; arenas y canto rodados y areniscas silí-
ceas al centro; piedra laja al centro y al oeste; cuarzo, ge-
mas, granitos (como los de San Ignacio, Potrerillo, Bal-
cosna, etc.) y mica al oeste. Por no ser todavía historia, so-
bre otras exploraciones o explotaciones de minerales me-
talíferos tramitándose actualmente, algunas de oro como 
en zonas de Tafí del Valle, sierras de Quilmes, El Alisal y 
Los Alisos, no emitiremos opinión.
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de fundición y labores de extracción, son las muestras de 
ello”, sosteniendo en 1968 que “son pocas las personas que 
han sido atraídas hacia la exploración y explotación del 
subsuelo.” (Peña 1968).

Tucumán no tuvo jamás ni tiene sistemas de laboreo 
de minas nobles que aglutinaran conglomerados humanos 
que las trabajaran personal y directamente, como ocurrió 
en otros lugares del país o América, salvo escasísimas y 
honrosas excepciones de pequeñas minas de mineros in-
dividuales y rudimentarios más conocidos como pilchi-
neros o pirquineros. Quizás ello sea consecuencia de que 
las zonas donde potencialmente pudieren existir minerales 
metalíferos son inhóspitas y de difícil acceso, en unas, o 
por la exuberante vegetación que las cubre, en otras, o por 
los enormes gastos que su exploración, explotación y be-
neficio demandan. En la gran mayoría de los casos, quie-
nes formularon denuncios de descubrimiento o pedimen-
tos de exploración y explotación no fueron auténticos mi-
neros sino empresarios devenidos tales, pero, limitándose 
sólo a escarbar y no profundizar los terrenos mineros, tal 
vez porque su “inercia...los adormece sobre tesoros que 
aparecerían prontos y espontáneos, apenas arañasen la 
tierra” (Mantegazza 1876), salvo en los casos de “sustan-
cias pétreas y canteras.”.

Corroboran nuestra afirmación los siguientes datos: En 
1867 el inspector de minas (de la Nación), mayor Ignacio 
F. Rickard, no mencionaba a la provincia de Tucumán des-
pués de haber recorrido 4320 millas por las principales co-
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La presente contribución, en la que se insertan los he-
chos más sobresalientes del desarrollo de la actividad mi-
nera de la provincia de Córdoba, pretende incursionar so-
bre los acontecimientos históricos americanos y europeos, 
cuya veracidad y certeza languidecen en la medida de los 
tiempos remotos de referencia. Así, la investigación lleva-
da a cabo en las fuentes de información consultadas, ates-
tigua una disgregación de datos y hechos difíciles de co-
rrelacionar con los hitos históricos locales de la evolución 
geopolítica del territorio provincial. Cuando ello no ha sido 
posible, se los ha relacionado con los acontecimientos en 
el ámbito continental o universal.

Por consiguiente y metodológicamente se ha estimado 
procedente efectuar la narración por períodos acotados en 
sus términos por años o fechas tácitamente reconocidas en 
la Historia Hispanoamericana, complementando con citas 
o épocas aquellos pasajes oscuros en el tiempo, pero que 
marcaron eventos de significación.

Las fuentes de información recurridas son de diversa ín-
dole y procedencia, fundamentalmente los testimonios de 
autores tradicionales de la Bibliografía Minera Argentina, 
el Archivo Histórico de la provincia de Córdoba, la Acade-
mia Nacional de Ciencias de Córdoba, la Dirección de Mi-
nería de la provincia de Córdoba, la Biblioteca de la Dele-
gación Córdoba del Servicio Geológico Minero Argentino 
(SEGEMAR), la Biblioteca Mayor de la Universidad Nacio-
nal de Córdoba y el conocimiento del autor sobre el tema.

PERÍODO PREHISPÁNICO

Es evidente que hubo en la Historia Argentina, un antes 
y un después de la conquista española del territorio insular 
y continental de la América del Sur. Los conquistadores es-
pañoles esparcidos por la América, atraídos por las múlti-
ples versiones e historias de fabulosas riquezas atesoradas 
por los indígenas y por las claras intenciones de invasión 
territorial de las coronas españolas y portuguesas, a través 
de una concepción geopolítica de posicionamiento rector 
en la Europa toda, sembraron de sangre, muerte y servilis-
mo a los habitantes primitivos americanos.

Con la espada y la cruz como emblemas, incursiona-
ron paulatinamente en todos los rincones de nuestra tierra 
americana, asolando sin pausa las comunidades indígenas, 
irrumpiendo en sus culturas e imponiendo las concepcio-
nes europeizantes de la época y acarreando -a través de los 
mares- las ingentes riquezas naturales que el nuevo mundo 
les proveía para deslumbrar al viejo mundo.

En América del Sur, el Imperio Incaico había marcado 
las huellas de su cultura, transmitiendo por ocupación te-
rritorial sus conocimientos y condiciones de organización 
social a las tribus, generalmente nómades y pacíficas del 
continente, constituyendo una suerte de patronazgo mili-
tar, económico, cultural y religioso, interrumpido en su 
curso por la venida de los españoles.

Los Caminos Incaicos marcaron rutas del comercio in-
delebles en el tiempo. Su convergencia hacia el Cuzco, des-
de los más recónditos sitios, permitió un fluido tránsito de 
productos que enriquecieron y fortalecieron el Imperio de 
los Dioses. Entre ellos ya se destacaban con valor estraté-
gico los metales como la plata y el oro, sustancias valio-
sas de interés religioso para el adorno de monumentos y 
objetos de veneración al Dios del Sol.

Las comunidades indígenas invadidas por el inca, acos-
tumbradas ancestralmente a supervivir por medio de la 
agricultura, la ganadería, la caza y la pesca, debieron cam-
biar sus hábitos y adquirir conocimientos de minería y me-
talurgia primitiva, sirviendo así a los intereses invasores 
mediante la explotación de minas de plata, oro y cobre, cu-
yos productos concurrían a engrosar la industria del Impe-
rio y las historias de riquezas exuberantes que recogieron 
los españoles, como la del Rey Blanco, El Dorado, Sierra 
de la Plata y la Ciudad de Los Césares.

Son escasos los datos o citas de dichas explotaciones en 
el actual territorio de la provincia de Córdoba, dominado 
por el indio de aquellas épocas. Los existentes se refieren 
a esporádicos y difusos emprendimientos efectuados por 
las comunidades de indios Sanavirones y Comechingones, 
sin registros históricos fehacientes, pero que conducen a 
sitios o localidades como Ongamira, Cuchiyaco, Ayampi-
tín, Charquina, Intihuasi y La Máscara, Copacabana, Agua 
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de Ramón, Quillinzo, Malagueño, Chuña y Córdoba, co-
nocidos como asentamientos marcados por una industria 
alfarera, cuya data sería superior a 9000 años, registrados 
por restos arqueológicos, como vasijas, utensilios, armas y 
petroglifos que indican una utilización de productos de la 
minería como arcilla, pigmentos, cuarzo, cuarcitas y otras 
sustancias simples. 

La ocupación territorial indígena en Córdoba, corres-
pondía a los Comechingones en la región de las sierras del 
oeste y algunos sectores de la llanura oriental, los Sanavi-
rones en la región centro oeste, los Malquesis y los Que-
losis al norte de Mar Chiquita, y los Pampas y Ranqueles 
en la región del sur.

Seguramente, influenciados por la cultura incaica, debie-
ron extraer oro, plata y cobre de las minas de los departa-
mentos Pocho, Minas, San Alberto, Punilla, Calamuchita y 
Río Cuarto, cuyos productos eran remitidos al Cuzco como 
tributo, no quedando restos en las tribus locales, posible-
mente por no contar con una cultura propia hacia ellos.

Refuerza esta posición la leyenda de la Ciudad de Los 
Césares, conocida en el territorio de la actual provincia de 
Córdoba y San Luis como “Trapalanda”, fuente de incon-
mensurables riquezas ubicada en la región de Traslasierra 
y el valle de Concarán, en la provincia de San Luis, en la 
sierra de Comechingones.

En la región de Ongamira, se cita la historia del cacique 
Charaquelta, de la tribu de los Comechingones, centrada 
en el cerro del mismo nombre. Extraían y utilizaban oro 
en la fabricación de utensilios y adornos. Hasta hoy, no se 
sabe ciertamente las fuentes de provisión de dicho metal, 
aunque se presume provenía de pequeñas vetas ubicadas 
en las cercanías del cerro Uritorco o en los departamentos 
Cruz del Eje y Punilla.

En los departamentos Pocho y Minas, dada la dispersión 
de pequeños yacimientos de plomo, plata y oro, se supone 
una intervención casual y natural en explotaciones de ca-
rácter rudimentario.

DESDE EL DESCUBRIMIENTO 
DE AMÉRICA HASTA 1800

A partir del año 1492, con el descubrimiento de Améri-
ca, se sucedieron acontecimientos militares, económicos 
y sociales, que estuvieron marcados por el signo del oro y 
la plata, en cuanta expedición y conquista territorial fue-
ra emprendida. Así, hechos o hitos magnificentes como la 
toma de Tenochtitlán en 1521, por Hernán Cortes, la en-
trada al Cuzco en 1533 por Francisco Pizarro, o en 1540 
la expedición de Pedro de Valdivia hacia Atacama, dieron 
inicio a una pléyade de conquistadores y aventureros que 
desarrollaron una intensa actividad vinculada fundamen-
talmente con los productos de la minería.

La información histórica del territorio de la provincia de 
Córdoba encuentra su inicio con datos certeros a partir de 
la fundación de la Córdoba de la Nueva Andalucía, el día 6 
de julio de 1573, por Jerónimo Luis de Cabrera. En el Acta 
de Fundación, se hace referencia que “…en la tierra existe 

gran cantidad de leña, piedra y cal y de que en sus sierras 
y cordilleras se han hallado todo género de metales...”.

Hacia el 1526, Sebastián Gaboto instruyó a Francisco Cé-
sar para que incursionara por el río Carcarañá hacia sus na-
cientes. El explorador encontró indios con piedras de oro, 
plata y esmeraldas, posiblemente procedentes del Perú, pero 
que sirvieron para abonar las historias de aquel territorio re-
forzando la leyenda de la Ciudad de Los Césares. Al respecto 
Francisco César dice en su informe expedicionario refirién-
dose a los indios “… y contrataban con otras naciones, muy 
ricas en plata y oro…”, frase que evidenciaría que las comu-
nidades indígenas contactadas manipulaban estos metales.

La provincia de Córdoba, pertenecía a la Gobernación 
del Tucumán, con su capital en Santiago del Estero y su 
Gobernador delegaba su autoridad sobre la figura del Te-
niente de Gobernador.

En 1573, Jerónimo Luis de Cabrera, encomendó a Her-
nán Mexias Mirabal un viaje al valle de Soto y otros luga-
res, no sólo para la exploración y reconocimiento de los te-
rritorios y sino también para la búsqueda de yacimientos 
de oro y plata. Igual propósito les asignó a Suárez de Fi-
gueroa y Jiménez de Espada.

Las primeras órdenes religiosas que acompañaron a los 
conquistadores españoles en sus excursiones fueron los 
Mercedarios y Dominicos, llegando los Franciscanos in-
mediatamente después de la Fundación de Córdoba.

Hacia el año 1537, el Papa Pablo III, canonizó la Orden 
de la Compañía de Jesús, y le asignó el territorio de la pro-
vincia del Paraguay con una sede en Córdoba, arribando 
sus primeros representantes en el año 1587. Desde allí se 
irradió una de las tareas evangelizadoras y culturales más 
importantes de la América del Sur y de nuestro país en es-
pecial y de Córdoba en particular, hasta su expulsión en el 
siglo XVIII. Las improntas culturales relacionadas con la 
minería, todavía hoy se pueden observar en la multiplici-
dad de objetos, construcciones y decoraciones realizadas 
en piedra sapo, como las de la iglesia de la Compañía, el 
Colegio Monserrat, la catedral de Córdoba, y las iglesias 
de Alta Gracia, Río Ceballos, Molinari, Candelaria, Jesús 
Maria y otras. Así también debido a sus amplios conoci-
mientos extractivos y metalúrgicos, los jesuitas efectuaron 
una provechosa tarea en la explotación de minerales y pro-
ducción de metales, según consta en las Cartas Anuas, me-
morias que remitían anualmente a España (Padre García 
1940). Testigo de ello son las ruinas de la estancia de San 
Ignacio (totalmente destruida) en el valle de Calamuchi-
ta, entre Santa Rosa y Calmayo, donde los jesuitas fundían 
“bronce”, con mineral de hierro y cobre, posiblemente pro-
venientes de las minas del Paraíso Mineral, denominadas 
Tío, Tauro y Tacurú, que posibilitaron la construcción de 
campanas y otros objetos de dicho material, para adornar 
las estancias e iglesias jesuíticas de la Compañía.

Así, también en esta época, se utilizaba el estaño la-
brado, cuya materia prima era provista por los mercade-
res que transitaban desde el Potosí, constituyendo un arte 
y una industria de singular significación, cuyas obras prin-
cipales adornaban las iglesias y recintos jesuíticos. Es de 
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mencionar aquí la ímproba labor como fundidor de estaño 
y artesano del metal, al hermano coadjutor jesuítico José 
Klausner, quien en cartas escritas a su maestro metalur-
gista en Germania, hacia 1719, le cuenta sobre el tráfico 
de negros esclavos provenientes de África con destino fi-
nal el Potosí, sobre la epidemia de peste que arrasó la pro-
vincia y sobre la alta aceptación de los trabajos de labrado 
de estaño en jarros, platos, vasijas, fuentes y saleros en la 
comunidad religiosa y social, que cambió la cultura de los 
utensilios de arcillas por el metal. Su obra se expandió a 
otros asentamientos jesuíticos, transmitiendo sus conoci-
mientos metalúrgicos y de labrado de piedras, en especial 
de piedra sapo extraídas de Alta Gracia y Río Ceballos, por 
medio de brocas y barrenos traídos de España. En su na-
rración sobre la Córdoba de la época, menciona la suntuo-
sidad de la iglesia de la Compañía o Colegio Jesuítico de 
Córdoba, donde preside en sus torres una lámpara de pla-
ta de 125 libras de peso, no conociéndose en la región otra 
de mayor significación.

Luego de la expulsión de los jesuitas en 1767, la mine-
ría colonial sufrió un fuerte golpe. Sus herederos, otras ór-
denes religiosas o intereses laicos españoles, no fueron ca-
paces de aprovechar el desarrollo adquirido y sólo pudie-
ron establecer esporádicas explotaciones mineras. Mucho 
han tenido que ver en esto, los propios jesuitas que actua-
ron con la “política de tierra arrasada”, cegando los cami-
nos, tapando las minas y destruyendo los establecimientos 
de beneficio (Sommi1956).

Sotelo Narváez reconoció, en 1583, la mina Los Ticas 
en el departamento Minas, presumiblemente de plata, ex-
plotada por los españoles.

En 1586, se extraían ya calizas de las zonas de Mala-
gueño, Yocsina, La Calera y Río Ceballos para la fabrica-
ción de cales.

Según consta en el Archivo Histórico de la provincia de 
Córdoba, en 1601 tuvo lugar lo que fue considerado el pri-
mer denuncio minero en el territorio provincial “… a los tre-
ce días del mes septiembre, ante el Capitán Luis de Abreu 
de Albornoz, Teniente de Gobernador e Justicia Mayor, en 
presencia del escribano público Antonio Juan Diaz de Oca-
ña y los testigos Rodrigo de Salinas y Juan Espinoza, denun-
cia el Sr. Capitán Juan de Burgos, vecino de la ciudad, dos 
minas de metal plata o de oro o de lo que fueren, en el Va-
lle de Ungamira, en un cerro llamado Charalqueta y otro 
denominado Santandrés, dicho denuncio lo hizo por él y en 
forma indivisa con don Antonio Vázquez de Sosa”.

En 1609, se desarrollaba una incipiente industria mi-
nera mediante la explotación de metales en valle de Soto, 
vinculada con la producción de herrajes de aberturas para 
la creciente ciudad de Córdoba, que contaba en esa época 
con casi 40.000 habitantes. Se conocía también, la confec-
ción de herraduras para las tropas de mulares que abaste-
cían el transporte de cargas, el tráfico de mercaderías ha-
cia el Alto Perú, y se estimaba una producción de alrede-
dor de 30.000 mulares por año. Asimismo, y vinculados 
con el aumento de la construcción, se iniciaron vanos in-
tentos de fabricación de vidrio, a partir de cuarzo extraí-

do de yacimientos ubicados en los departamentos Cruz 
del Eje y Punilla.

Se atribuye a un caballero español llamado Blas Rosa-
les, excavaciones mineras en la zona de Aguada del Mon-
te, sobre los negros crestones de manganeso, posiblemente 
en búsqueda de metales como el oro y la plata.

Hacia el año 1770, se reconoce la utilización de produc-
tos de la minería en la canalización y conducción de agua 
en el Paseo Sobremonte en la ciudad de Córdoba, construi-
dos en piedra sapo o esteatita. Otro hecho importante, hacia 
el 1771 fue la construcción, también en la ciudad de Cór-
doba, de los primeros tramos del Calicanto de la Cañada, 
obra de canalización del río Suquía, con cales provenien-
tes de La Calera y Río Ceballos.

A partir de 1776 la región se desvinculó del Virreinato 
del Perú. Se creó el Virreinato del Río de La Plata, confor-
mado por ocho Gobernaciones Intendencias, entre las que 
Córdoba era una de ellas. El gobernador, marqués Rafael 
de Sobremonte, asumió el día 29 de noviembre de 1783 en 
la ciudad de Buenos Aires y tomó posesión ante el Cabil-
do cordobés el día 7 de noviembre. 

El marqués de Sobremonte, dada la importancia de los 
yacimientos de cobre, en 1795 ordenó al Juez Veedor Fran-
cisco González Maldonado, en el mismo paraje de las mi-
nas en el valle de Calamuchita, un exhaustivo informe. 
Para ello citó al Indio Práctico Hilario Salvatierra, y dejó 
sentado en acta que él está prevenido de la habilidad del 
indio, dando a entender que algo podría éste ocultar en 
sus declaraciones. El indio Salvatierra declara ante el Juez 
y dice: “...que hace 25 años que ejerce el oficio de fundi-
dor de metales, que conoce el oficio y las minas de co-
bre de la región, que la calidad del cobre de las minas es 
la que llaman el Campanil y que es un cobre muy supe-
rior al conocido, más dúctil y fácil de fundir. Agrega que 
cada cajón de 42 arrobas, puede rendir de 10 a 11 quin-
tales de barra”.

El Juez en su informe, declara que las “...minas de cobre 
se laborean sin formalidad por falta de obreros prácticos y 
que los únicos trabajos serios son los que en San Francisco 
de Paula realiza la firma José Asencio Ortiz y Cía. Agrega 
que el cerro El Tío es muy abundante en cobre, que existe 
otra mina a la parte poniente del cerro San Nicolás, además 
de las minas en el cerro de los Albechingos, de muy buena 
ley, donde trabajó José A. Rodríguez. Menciona también 
que a legua y media hacia la parte sur de estas minas se en-
cuentra la de Pampayo, también de buena ley. En referencia 
a la mina El Tío, dice que el cobre viene mezclado con oro. 
Como conclusión, estima que en esas sierras abunda el co-
bre, pero que no se advierten progresos y sugiere la funda-
ción de un Banco de Habilitación como los que existen en 
Lima o en Coquimbo en el Reyno de Chile...”.

El 6 de marzo, se informa al marqués de Sobremonte 
que se han sacado 50 arrobas de metal de 70 arrobas y me-
dia de mineral de cobre y que falta verificar la refinación 
de estas arrobas obtenidas. La segunda fundición se prac-
tica en presencia de Sobremonte, en Córdoba, en el con-
vento de San Francisco, el 8 de abril de 1795.
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Posteriormente, el Padre Fundidor, informa que para ha-
cer una nueva experiencia, tiene listas 25 arrobas de mine-
ral de cobre de la mina del cerro El Tío. El 13 de mayo del 
mismo año, por ante el escribano Francisco Medina, se le-
vanta el acta notarial de constatación del hecho, y a las 9 
horas se pesan 14 arrobas de metal de cobre y se echan a 
fundir en horno. A la tarde, pesado lo producido, se halla-
ron que eran 5 arrobas, que refinadas el día 15, daban co-
bre líquido de 3 arrobas 10 libras, echo que hace suponer 
que en el convento de San Francisco, la Orden poseía hor-
nos de fundición. El destino de lo producido se consumía 
en la provincia, tanto en la fabricación de monedas como 
utensilios y objetos varios.

En 1797, Sobremonte fue reemplazado por el coronel in-
geniero José González de Rivera, designado por el Sobera-
no Español el 30 de septiembre de 1796, haciéndose cargo 
interinamente de la Gobernación su asesor Don Nicolás Pé-
rez del Viso hasta su asunción al regreso de España. 

Se hace notar que a principios del año 1600, se pusieron 
en práctica las Ordenanzas de Minería del Nuevo Cuaderno 
en el ámbito del Virreinato del Río de La Plata, reglas san-
cionadas en España en 1584. En 1683, entraron en vigencia 
las Ordenanzas de Minería del Perú, incorporando las del 
virrey Toledo, hasta que en 1783 se sancionaron las Orde-
nanzas de Minería de Nueva España o Méjico, que en el de-
cir de Catalano (1984) fueron el cuerpo de Legislación Mi-
nera más difundido en América, rigiendo en nuestro país 
hasta la sanción del Código de Minería en 1887.

Es evidente, que los hechos mencionados, han estado 
vinculados a los acontecimientos de evolución universal, 
a pesar de las distancias y de las características de los me-
dios de comunicación. Especialmente fue durante los si-
glos XVIII y XIX, donde sucedieron sustanciales cambios 
políticos, económicos, sociales, tecnológicos y comercia-
les, entre otros, que modificaron la calidad de vida de las 
naciones. 

Entre los más importantes, se pueden señalar, la Revo-
lución Francesa, la Emancipación de Estados Unidos y la 
Revolución Industrial. Esta última posibilitó la máquina a 
vapor, el uso del petróleo, la energía, el acero, el motor a 
explosión, la industria liviana y pesada, producción a gran 
escala, la fábrica, la estandarización, la integración verti-
cal de la empresa, entre otras cosas, todo lo cual incidió en 
la modernización de las actividades productivas de Amé-
rica y en especial de la minería.

PERÍODO 1800-1900

Los acontecimientos históricos del siglo XIX, tuvieron 
a la provincia de Córdoba como partícipe fundamental en 
el diseño de la configuración nacional, consolidada con la 
organización de la Constitución de 1853. Punto central de 
la convergencia política, económica y social de la época, 
junto a Buenos Aires, Córdoba no se sustrajo a los vaive-
nes del crecimiento plasmado en un perfil esencialmen-
te agroganadero y exportador de materia primas. La acti-
vidad minera sufrió alternancias de esplendor y decaden-

cia en función de los avatares y luchas intestinas, de la es-
casez de tecnologías y yacimientos adecuados, de un mer-
cado estable y capitales proclives a la inversión en el sec-
tor. No obstante se han producido hechos importantes, es-
pecialmente en la segunda mitad del siglo, que han que-
dado registrados en el tiempo y que cronológicamente se 
han vinculado a los acontecimientos políticos-instituciona-
les acaecidos en la provincia. Los mismos, para una me-
jor referencia, se inician con datos certeros a partir del año 
1803, durante la Gobernación de González Rivera. Perío-
do donde se reconocen pequeñas cantidades de oro y pla-
ta provenientes de los distritos del noroeste provincial, sin 
representación económica importante.

El Monarca Español designa Gobernador Intendente de 
la Córdoba del Tucumán, el 8 de septiembre de 1805, al bri-
gadier de la Armada Juan Gutiérrez de la Concha, ejercien-
do sus funciones hasta su huida hacia el norte el 31 de ju-
lio de 1810, quedando a cargo el Alcalde del primer voto 
Dalmacio de Allende, en lo político, y del coronel José Ja-
vier Díaz, en lo militar.

Producida la Revolución de Mayo de 1810, la Primera 
Junta del Gobierno Patrio dispone la suma de 21.000 pe-
sos fuertes para la compra de plata o pastas de plata para 
la acuñación de monedas, provenientes preferentemente 
de las minas del distrito Famatina en La Rioja, pero que 
entusiasmó como medida de promoción a los mineros de 
la región.

El 23 de diciembre de 1811, el Triunvirato nombró al te-
niente coronel Santiago Carrera como gobernador de Cór-
doba, asumiendo ante el Cabildo en enero de 1812, año en 
que se autoriza la exportación de oro y plata, cuestión que 
favoreció la reactivación de los distritos mineros de la pro-
vincia de Córdoba, entre otros.

La Asamblea del Año XIII, entre sus resoluciones, dictó 
la primera ley de Fomento Minero, derogando la Mita, ac-
cediendo a la importación de equipos y  de máquinas para 
trabajos mineros, reguló el abastecimiento de mercurio y 
accedió a la creación de la Academia Técnico Práctica del 
Arte Minero en Buenos Aires. Esta legislación tuvo una 
influencia positiva en el desarrollo y normalización de la 
actividad minera en el territorio nacional.

El Triunvirato designó, el 13 de julio, a Francisco Javier 
de Viana como gobernador, quien entregó el mando militar 
a Pedro Grimau y al Cabildo el mando político.

El 25 de agosto, José Asencio Ortiz remite al gobernador 
Francisco Javier de Viana “Un pedazo de hierro en barras, 
nativo de los cerros de San Ignacio, en el departamento 
Calamuchita, de 208 kilos de peso y noticias del descubri-
miento de vetas de cobre y plomo”. Se asigna el origen de 
los productos a las minas de cobre, plomo, plata y oro, con 
sulfuros de hierro conocidas hoy como Tío, Tauro y Ta-
curú, región que se conoce como el Paraíso Mineral. 

El 9 de marzo de 1814, asume Francisco Ortiz de Ocam-
po como gobernador, quien portó e introdujo los ideales de 
Mayo en Córdoba.

En 1815 se incauta a las tropas realistas, cuños, punzo-
nes y elementos de acuñación de monedas, dando lugar a 
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la creación de la Casa de la Moneda de Córdoba, vigente 
hasta su cierre en 1855.

El 31 de marzo, el Cabildo presiona al gobernador y 
lo sustituye por José Javier Díaz, que gobierna hasta el 
día 23 de septiembre de 1816, cuando el Congreso desig-
nó como gobernador a Ambrosio Funes. Éste concluye su 
mandato el día 24 de marzo de 1817, cuando el Director 
Supremo Manuel de Pueyrredón inviste como gobernador 
al Antonio Castro.

Bernardino Rivadavia estando en París en el año 1818, 
interesa al marqués Aix-La Chapelle para formar una 
“Empresa de Explotación de Minas de Oro y Plata”, en-
viando profesores, obreros, herramientas y otros elementos 
al Río de La Plata, especialmente a las regiones de Cuyo, 
La Rioja y Córdoba. Emprendimiento que fracasó, por lo 
cual continuó las negociaciones en Londres en la búsqueda 
de inversores para el desarrollo de la Minería Argentina.

El 24 de marzo de 1819, asume la Gobernación de Cór-
doba don Juan Bautista Bustos, cuya personalidad posibi-
litó poner a Córdoba en el centro de la escena política na-
cional, dictando a su vez el Reglamento Provisorio para el 
Régimen y Administración de la provincia, primer antece-
dente constitucional. Asimismo, dictó la ley de Fomento de 
la Minería, prohibiendo la salida de la producción de oro y 
plata de la provincia, a fin de abastecer la Casa de la Mone-
da de Córdoba, constituyendo esta ley el primer acto fede-
ral proteccionista de los recursos mineros provinciales.

El 17 de enero del mismo año, se produce un hito políti-
co institucional de gran importancia con la declaración, por 
el Cabildo de Córdoba, de la Soberanía de la provincia.

El Gobierno Patrio, el día 4 de septiembre de 1822, dic-
tó un largo decreto promocionando la actividad minera so-
bre el oro, plata y otros metales.

El día 24 de noviembre de 1823, el entonces ministro 
Bernardino Rivadavia promovió e hizo autorizar por de-
creto la formación y el desarrollo de actividades mineras 
a la compañía inglesa Hullet Hnos. y Cía., a fin de traba-
jar las minas de las Provincias Unidas del Río de La Pla-
ta. Creada en Londres con el nombre de Río de La Plata 
Mining Association, con un capital inicial de 1.000.000 de 
libras esterlinas, constaban en su inventario, entre otros, 
los distritos mineros de Córdoba otorgados como patri-
monio inicial.

También se crea, apoyada por Facundo Quiroga, la com-
pañía explotadora de minas Famatina Mining Company, de 
origen inglés, a fin de explotar las minas del distrito Fama-
tina en la provincia de la Rioja.

Debido a la gran actividad exploradora en las provin-
cias argentinas, un soldado riojano de apellido Ponce, des-
cubre minas de plata en el departamento Pocho, provincia 
de Córdoba. Este hecho que alentó sustancialmente la bús-
queda de yacimientos en los departamentos Minas, Cruz 
del Eje, Calamuchita y Punilla, generó fuertes movimien-
tos de minas y transacciones de propiedades por empresas 
extranjeras, especialmente de origen inglés.

Se forma en Buenos Aires, en 1824, una Empresa Mi-
nera encabezada por Braulio Costa y reforzada por capita-

listas como Juan José de Anchorena, Lezica Hnos., Maria-
no Fragueiro y otros, apoyados por Facundo Quiroga, que 
realizaron operaciones de compra de los más importantes 
yacimientos de Cuyo, La Rioja y zonas de influencias, in-
volucrando a los yacimientos de los departamentos Minas, 
Cruz del Eje y Pocho en nuestra provincia.

En este marco de intensa actividad minera, se consti-
tuye en 1825 la Compañía Explotadora de Minas de Cór-
doba, sin mayores éxitos, suceso acompañado por la crea-
ción de la Compañía Sudamericana de Londres, que ce-
lebra contratos de explotación por minas en La Rioja
y Córdoba.

La compañía presidida por Braulio Costa, con el aseso-
ramiento de técnicos alemanes y 50 esclavos negros com-
prados en Córdoba, inicia en 1826 las operaciones en el dis-
trito Famatina en La Rioja.

Paralelamente al desarrollo de la exploración y explota-
ción de yacimientos de oro y plata, se instala en 1827 y se 
pone en marcha, el Establecimiento de Beneficio de San 
Roque, en el departamento Minas, constituyendo el pri-
mer intento de beneficio de minerales de importancia en 
la provincia.

El día 22 de abril de 1829, se produce la batalla de San 
Roque, donde el general José María Paz (corriente unitaria) 
derrota a Bustos (corriente federal) y asume como goberna-
dor de la provincia. Entre otras medidas, nombra por decre-
to al primer Juez de Minas en el departamento Pocho.

La Historia Nacional, debatida en luchas internas des-
organizadas, lleva en la provincia de Córdoba después de 
varias sustituciones a escala institucional, a que en 1829 
asuma como gobernador José Antonio Reynafé, sindica-
do como autor intelectual de la muerte del caudillo rioja-
no Facundo Quiroga en Barranca Yaco.

Así, el gobernador de Córdoba, atendiendo a la impor-
tancia de la actividad minera provincial, encomienda a Car-
los Dellaperriere una “Excursión a los Distritos Mineros de 
Córdoba”. Destaca en su informe la Veta Constancia en la 
región de Candelaria y los trabajos que realiza el Sr. Guil-
mar en la Planta de Beneficio de mineral de oro, resaltan-
do las dificultades de este emprendimiento en cuanto a in-
fraestructura y energía.

Reynafé, en el uso de sus atribuciones como gobernador, 
dictó el Reglamento de Minería, un conjunto de normas re-
gulatorias de la actividad minera en la provincia.

Mientras tanto, en los distritos mineros funcionaban los 
establecimientos de beneficio de minerales de plomo y pla-
ta de Ojo de Agua, Cacapiche, Taninga, y Santa Bárbara 
con minerales provenientes del El Guaico y La Argentina. 
El oro, se beneficiaba en los establecimientos de Paso del 
Molle, Paso del Carmen, San Ignacio y Río Hondo. Tam-
bién era de mucha importancia la explotación y beneficio 
de los minerales de cobre y hierro de las minas Tío, Tauro 
y Tacurú en el departamento de Calamuchita.

Se reconoce en este período la actividad de mineros ale-
manes provenientes de Chile, que explotaban y beneficia-
ban las menas de plata del departamento Minas, utilizan-
do modernas técnicas para la época.
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El 17 de noviembre de 1835, con el apoyo de Rosas y Es-
tanislao López, asume Manuel López la Gobernación de 
Córdoba, iniciando el período más extenso de gobierno, 
y dirigiendo los destinos de la provincia por casi 17 años. 
De su gestión, se reconoce la creación del primer Regis-
tro de Mineros, en el año 1847, para los departamentos Po-
cho y Punilla.

El 2 de febrero de 1844, se funda en la ciudad de Cór-
doba la Casa de la Moneda, la cual estableció el Cuño de 
Plata, que debido a su impureza sólo circuló en los ámbi-
tos de la provincia. El primer director de la Casa de la Mo-
neda de Córdoba fue el sargento mayor de caballería de lí-
nea, don José María Aldao.

La batalla de Caseros y la caída de Rosas en 1852, la 
injerencia de Urquiza y los hechos posteriores, conducen 
en Córdoba a la revolución del 27 de abril del coronel Ma-
nuel Esteban Pizarro, quien designa a Alejo Carmen Guz-
mán como gobernador.

A escala nacional, en 1853, entre el cúmulo de normas 
puestas en vigencia, se dicta el Estatuto para la Organiza-
ción de la Hacienda y el Crédito Público, que debe conside-
rarse la primera Ley Minera de la República Argentina, ya 
que modificó las Ordenanzas de Méjico referidas al Pueble 
de las Minas por el pago de un canon de $20 por pertenen-
cia a favor del Banco de la Nación Argentina.

En el año 1856, Zuviría vende a Saint Jean las minas Tío, 
Tauro y Tacurú, del conocido distrito El Paraíso Mineral, 
en el departamento Calamuchita, por un valor equivalen-
te a 30.000 onzas de oro. Saint Jean instala dos plantas de 
concentración, una en la mina el Tío y otra en la mina Tau-
ro. La primera contaba con horno tipo Whater Jak, cuyas 
ruinas se pueden observar aún en la actualidad.

El 23 de mayo de 1858, durante la presidencia de San-
tiago Derqui, la Sala de Representantes designó goberna-
dor a Mariano Fragueiro, quien renunció en 1860. En ese 
país convulsionado, asume De la Peña la Gobernación, re-
emplazado a su vez por Fernando Félix de Allende. Lue-
go de la batalla de Pavón, con Mitre como vencedor, hay 
desorientación en las autoridades locales. Asume Tristán 
Achaval. Período de anarquía provincial.

También en 1858 fueron reconocidos trabajos de explo-
tación de minerales de plata en la mina Rosario (departa-
mento Minas) por los empresarios Tomás Porto y don Cli-
maco de la Peña, de la ciudad de Córdoba, quienes fundían 
metales en la localidad de Pintos (departamento Punilla).

En 1861, es designado Francisco Rickard como Inspec-
tor General de Minas de la Nación, quien produce infor-
mes sobre el estado de la minería en seis provincias, Cata-
marca, Córdoba, La Rioja, Mendoza, San Luis y San Juan. 
Indica la presencia de 85 minas en actividad de oro, plata, 
cobre y plomo, 34 establecimientos de beneficio, y 38 la-
vaderos de oro. Se ocupaban 2681 personas y 3510 anima-
les, sobre un censo de 1.737.000 habitantes.

El gobernador de Córdoba, Justiniano Posse, por decre-
to del 23 de mayo de 1862, dispone la división del departa-
mento Pocho. La porción norte se llamaría Minas y la del 
sur Pocho. Evidentemente el nombre asignado a la porción 

norte, hacía clara referencia a las numerosas fuentes de re-
cursos minerales del territorio en cuestión.

El mayor Francisco Rickard, en 1863, escribe al gene-
ral Mitre desde Londres (el 23 de abril) lo siguiente: “...he 
adquirido maquinaria a fin de extraer adecuadamente la 
plata con economía y certeza”..... “...con ayuda del cón-
sul general M.B. Simpson Ey, editor del Times, controla-
do financieramente por la casa Baring Brothers con in-
tereses en Buenos Aires desde la época de Rivadavia, he-
mos formado en Londres una gran compañía de los capi-
talistas más célebres y poderosos de Inglaterra, para ex-
plotar las minas no solamente de San Juan, sino de la Re-
pública entera”.

En 1866, asume interinamente la Gobernación de Cór-
doba, Roque Ferreyra, reemplazado por Mateo José Luque 
en difíciles circunstancias políticas de la sociedad cordobe-
sa, separada según los calificativos en aliados y rusos.

En 1867, en estado de emergencia, asume como gober-
nador Félix de la Peña, ratificado en mayo de 1868 por la 
Sala de Representantes.

Domingo Faustino Sarmiento preside, en 1868, el go-
bierno nacional, con Dalmacio Vélez Sarsfield como Mi-
nistro del Interior. Aires de progreso y llegada del ferro-
carril a Córdoba.

El Inspector General de Minas, Francisco Rickard, in-
forma sobre un panorama desalentador de la actividad mi-
nera nacional, causado por la guerra del Paraguay y la ines-
tabilidad política interna, con hechos como el levantamien-
to de San Juan en 1866 y la sublevación de Catamarca en 
1867, que paralizaron las explotaciones y emprendimien-
tos privados. No obstante rescata el trabajo en 20 minas en 
los departamentos del oeste de la provincia. 

El mismo Francisco Rickard, cita en 1869 para la pro-
vincia de Córdoba sólo ocho minas de plomo en actividad, 
tres de oro y tres de plata. Asimismo, menciona para el dis-
trito El Guaico la mina La Compañía de Roqué Hnos., muy 
trabajada e inundada a las 40 varas, explotada desde 1835 
con dos o tres períodos de paralización, pero que redundó 
en beneficios a sus titulares. Recuperaban el plomo e insta-
laron una fábrica de municiones aprovechando el torno de 
la mina. Indica en actividad además a siete minas, conoci-
das como Buena Aventura, Santiago, Ana María, Peregri-
na, Henriqueta, El Puerto y Niño Dios. Todas de galena y 
blenda con plata. También alude a la mina La Argentina, 
de don Manuel Lastra, descubierta en 1834, la que poseía 
un pique-torno con bomba importada de Inglaterra, accio-
nada por un motor a vapor de alta presión para el desagüe 
de mina. Lamentablemente las luchas entre unitarios y fe-
derales hicieron huir a sus dueños, quedando paralizadas 
las labores de explotación hacia los años 40. En su traba-
jo menciona la existencia de un horno de reverbero de 40 
pies de altura, para fundir metales con litargirio y cenizas 
de jume (vegetal con alto contenido de carbonato de sodio). 
Describe los establecimientos de fundición del Trapiche de 
Mercedes (Taninga), Ojo de Agua (El Guayco), Santa Bár-
bara (al oeste del Guayco) y el establecimiento de amalga-
mación de oro de Candelaria. En su trabajo, también detalla 

Tomo 2.indb   108Tomo 2.indb   108 21/5/04   19:20:3621/5/04   19:20:36



CÓRDOBA 109

otros materiales de interés como cristal de roca, amatistas, 
mármoles veteados de lindos colores, yeso y otros.

El presidente de la Nación, Domingo Faustino Sarmien-
to, gesta la creación en Córdoba de la Academia Nacional de 
Ciencias. El día 11 de septiembre de 1869 junto a su ministro 
Avellaneda firma el acta Nº 322, por la cual incorpora es-
pecialistas de la talla de Bursmeister como presidente, Ste-
lzner, Doering, Brackebusch, Weyemberg, Sellak, Vogler, 
y otros que configuraron un conjunto de geólogos, biólogos 
y naturalistas que dieron la base científica y técnica a las 
Ciencias Naturales, entre ellas la geología y la minería.

Se descubre en 1870, en el departamento San Alberto, 
en la quebrada de la Viuda, la primera mina de wolframio 
del país, siendo el punto de partida junto con La Carolina-
El Águila en San Luis del desarrollo posterior de la mine-
ría del tungsteno.

Se reactiva la explotación de los distritos auríferos de 
Candelaria, Cruz del Eje y Villa de Soto, por medio de una 
compañía llamada Sociedad La Industrial, donde partici-
paba como directivo el Dr. Miguel Puiggari, experto quí-
mico mineral.

Por decreto del 14 de julio de 1870, el gobernador de la 
provincia designó comisionado a Vicente Alcalde Espejo 
para visitar los parajes serranos y evaluar cuanto pudiera 
sobre los recursos naturales, para entregar a la Exposición 
Nacional. Entre ellos destaca la producción minera en su 
informe Una Excursión por las Sierras de Córdoba, pu-
blicado en 1871.

Hoskold (1889) cita para el año 1871 la producción de la 
mina Niño Dios, distrito La Argentina, y la detalla como 
una veta este-oeste, de 22 pulgadas de ancho, con carbo-
natos, sulfuros de plata y plomo mezclados, con un soca-
vón de 287 metros y que se encuentra inundada a los 40 
metros de profundidad; la ley media es de 55,8 marcos/50 
quintales de plata y 52,16 % de plomo. También menciona 
para el año 1859, la explotación, por parte de Lafón, de las 
minas de Calamuchita: Tío, Tauro y Tacurú y que mineral 
extraído era fundido en la zona. Para la mina Tío describe 
una veta de 1,37 m de ancho, con sulfuros de hierro y co-
bre, con una ley promedio para el último metal del 15%, y 
para la mina Tauro, una veta de 33 pulgadas de espesor, con 
agua a 46 metros, con carbonatos, óxidos y silicatos.

El gobernador Juan Antonio Álvarez, que asume el 17 de 
mayo de 1871, dispuso por decreto litografiar en Londres el 
Mapa Provincial realizado por el Ing. Jorge Thompson. La 
obra señalaba los accidentes orográficos, ríos, poblaciones 
y caminos, siendo de gran utilidad para los trabajos geoló-
gicos y mineros posteriores.

Según Stelzner, en el año 1872 se trabajaban cuatro mi-
nas en los departamentos Minas y Cruz del Eje en la pro-
vincia de Córdoba.

Una cita histórica interesante es publicada el 27 de mar-
zo de 1872 por el diario El Eco de Córdoba, que da cuen-
ta que en el departamento Cruz del Eje, Pedanía Candela-
ria, Florencio Portella, acaba de descubrir un mineral de 
oro, que produce 8 onzas 9 adarmes por cajón de 200 arro-
bas de metal, que es beneficiado en el establecimiento de 

Lane y Cía., cuyo director era José Oulton. Este último, es 
considerado como uno de los pioneros en el desarrollo de 
la minería de la provincia de Córdoba. Actuó en numero-
sos emprendimientos de explotación y beneficio de mine-
rales, en el campo de las obras hidráulicas y en diversas 
actividades productivas. Nacido en Canadá, fue operario 
en las Armadas de Brasil y la Argentina durante la Guerra 
del Paraguay, hasta radicarse en Córdoba hacia el 1870. De 
su intensa actividad en el noroeste cordobés, se ocupó el 
incansable periodista de la época don Amado J. Ceballos, 
quien transcribió sus andanzas y recorridas en el Diario La 
Nación de Buenos Aires, reuniéndolas posteriormente en 
su obra Tierra Adentro (1877), con el seudónimo de Asha-
verus (Bischoff 1997). 

En 1873 Martín de Moussy publica Descripción Geo-
gráfica y Estadística de la Confederación Argentina. 
En su apartado Carta Física, reúne las observaciones de 
Dorbigny, Darwin, Domeyko, Pissis, Isabelle, Burmeister 
y Bravard sobre la estratigrafía y petrografía conocida a la 
fecha. Constituyen los primeros trabajos compilatorios so-
bre la geología y los recursos minerales.

La Asamblea Electoral de 1874, proclama goberna-
dor al Dr. Enrique Rodríguez, quien asumió el cargo el 17 
de mayo.

Se reconocen y comienza la explotación de los yaci-
mientos de wolframio del cerro Áspero, distrito San Vir-
gilio, donde se describe por primera vez el mineral molib-
denita en la mena.

Se desarrolla una intensa actividad en los departamen-
tos mineros del oeste de la provincia. Se determinó la reac-
tivación de los yacimientos plumbo-argentíferos El Guai-
co y La Argentina, beneficiándose el mineral en los esta-
blecimientos de Dos Pozos y Santa Bárbara.

Se forma en 1875, en la localidad de Chañar (depar-
tamento Sobremonte), una Compañía Minera a cargo del 
Sr. Torres, para explotar las vetas del distrito, aunque a 
ciencia cierta no se sabe por cual sustancia, con un capital 
inicial de $12.000 moneda nacional.

El 5 de mayo asume la Gobernación de Córdoba el 
Dr. Antonio del Viso. Como antecedentes de referencia se 
citan a nivel nacional y regional, la Conquista del Desier-
to y la inauguración del ferrocarril entre Río Cuarto y Vi-
lla Mercedes (San Luis).

Mientras tanto, la Academia Nacional de Ciencias, pu-
blica la obra del Dr. Alfredo Stelzner Comunicaciones so-
bre la Geología y Mineralogía de la República Argentina. 
En su lámina 2, presenta el Primer Mapa Geológico Cro-
mático de la provincia de Córdoba, pintado en acuarela, 
obra de significativa importancia para el conocimiento de 
los recursos minerales.

En 1876 el ferrocarril Central Córdoba habilita el tra-
mo Córdoba-Tucumán.

Burmeister (1876) presenta en París su obra Descripción 
Física de la República Argentina, que contiene datos e in-
formación sobre el territorio de la provincia de Córdoba.

El Dr. Brackebusch descubre (en 1878) la presencia de 
minerales de vanadio en las menas de plomo y plata del dis-
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trito El Guaico, hecho que posibilitó su posterior explota-
ción. Menciona el hallazgo de hierro magnético (martita) 
en diversos lugares de las Sierras de Córdoba.

También para ese año, se reconoce el emprendimiento 
privado de la fundación de la Fábrica de Cales, de Arturo 
y Federico Firpo, con hornos instalados en los barrios de 
Alta Córdoba y Ferreyra en la ciudad de Córdoba, con mi-
neral proveniente de Malagueño y La Calera.

De los datos estadísticos de la época, surgen que por 
el ferrocarril Central Norte, se exportaron en 1878, 1430 
bultos equivalentes a 147.618 kilos de cobre y por el fe-
rrocarril Central Argentino 486.199 kilos. En 1879, se ex-
portaron 85.324 kilos. En 1880 la cantidad fue de 150.120 
kilos, lo que hace un total en los tres años indicados de 
721.643 kilos, los que sumados a los del ferrocarril Cen-
tral Norte, totalizan 869.261 kilos. Esto demuestra el ni-
vel de actividad de las minas del Paraíso Mineral en el de-
partamento Calamuchita.

De la información disponible se extrae que la produc-
ción minera en 1879, se realizaba sólo en cuatro minas 
en los distritos del departamento Minas, Cruz del Eje
y Calamuchita.

Se designa en 1880 al Dr. Miguel Juárez Celman como 
gobernador y el 12 de octubre a Julio Argentino Roca en 
la Presidencia de la Nación.

En ese contexto, se había encomendando al Sr. Manuel 
Alberdi para que se traslade a los departamentos mine-
ros del oeste provincial a fin de informar sobre el esta-
do de: 1- Los criaderos metalíferos, en trabajo actual y 
abandonados y solamente reconocidos; 2- Sobre las cir-
cunstancias relativas a la más o menos facilidad de ex-
plotar dichos criaderos; 3- Sobre las causas que han in-
fluido para que la industria minera se encuentre estacio-
naria en el país y 4- Las medidas que el Gobierno debe 
adoptar, con el objeto de estimular y facilitar la explota-
ción de las minas.

La obra de Manuel Alberdi se publicó con el título La 
Minería y Criaderos de Córdoba (1880). En su introduc-
ción supone que las únicas reservas de interés en las Sie-
rras de Córdoba se refieren a los metales oro, plata, plo-
mo, hierro y cobre, por lo cual analiza particularmente los 
distritos relacionados, en función de las condiciones ge-
nerales de la economía de la época, citando en producción 
a las minas del distrito El Patacón, a cargo de Gil Castro, 
quien no guarda ninguna regla de arte para sus trabajos. 
El mineral encontrado en cancha mina tenía una ley de 15 
onzas/cajón de 50 quintales y se transportaba a la fundi-
ción de Taninga; el proceso era totalmente antieconómi-
co según el autor. Menciona a varias compañías o empre-
sarios ingleses que trabajaron con distinta suerte la mina 
La Bragada y otras vetas aledañas, que siempre fracasa-
ron por imprevisiones o desconocimiento del arte minero. 
En una ocasión, en el año 1877, José Man llevó a la fun-
dición de Taninga 22 cargas de mineral con ley de 7 on-
zas/cajón como producto de los desmontes de la mina La 
Bragada. A pesar de las dificultades operativas y econó-
micas, le rindió beneficio. Se refiere también a otro in-

glés, José Oulton, quien incorporó al establecimiento ins-
talado un circuito hidráulico de fuerza, reemplazando al 
vapor. Benefició en Paso de Navos, en el distrito Cande-
laria, más de 700 onzas de oro.

En su tarea de evaluación, Alberdi inspecciona casi to-
dos los laboreos de la zona de Candelaria, observa su im-
portancia y señala las cualidades de la región. Conside-
ra al distrito plumbo-argentífero El Guaico, en el depar-
tamento Minas, como el más explotado, siendo las minas 
Rara Fortuna, Garibaldi, Bella Americana, Eufemia, Ma-
lagueña y Tronco Negro los exponentes más destacados. 
Cita leyes de plomo y plata entre los 8 a los 80 marcos 
por cajón, demostrando la variabilidad de la mena, pro-
mediando una ley de los 30 marcos por cajón. A la mina 
Agua del Cóndor la sindica como la que metal más rico 
ha proveído, superior a los 100 marcos por cajón. 

Reconoce al distrito La Argentina como el de mayor 
importancia, caracterizado por ser una mena de plata y la 
primera trabajada formalmente con mineral amalgamable, 
con cloruros y sulfuros de plata e indica a las minas Ar-
gentina, Santa Cruz, la Compañía y San Gerónimo como 
las más representativas. La ley media del distrito es supe-
rior a la El Guaico, y pueden estimarse en los 9 kilos por 
tonelada de plata. Concluye sobre la importancia del dis-
trito La Argentina diciendo que está virgen, escasamen-
te trabajado y que existen reservas suficientes y más im-
portantes que las del distrito El Guaico.

Alberdi se ocupa también de los yacimientos de cobre 
de la provincia, particularmente los denominados del Pa-
raíso Mineral en la región de Calamuchita, especialmen-
te las minas Tío, Tauro, Tacurú, Mercedes y otras de la 
región. Produce un estado de situación de los estableci-
mientos de fundición, remarca que solamente dos están en 
funcionamiento: Ojo de Agua y Santa Bárbara, en el oeste 
provincial y menciona la destrucción de los de Taninga y 
la Unión. En Ojo de Agua describe la presencia de 7 hor-
nos de calcinación y 100 personas trabajando. Los ladri-
llos de los hornos eran fabricados en el lugar con una mez-
cla de cuarzo, esteatita, hueso, tierra refractaria y carbón, 
no tan buenos como los importados de Inglaterra, pero 
más baratos, según Jaudin, encargado del establecimien-
to. Respecto al establecimiento de Santa Bárbara, indica 
que no pudo tener la información de José María Fragueiro, 
administrador, por lo cual de lo visto estima que no es una 
industria bien desarrollada, sino rústica, mal organizada
y antieconómica.

Efectúa en su trabajo diferentes apreciaciones sobre el 
estado de situación de la industria minera, vinculada con 
las condiciones legales, económicas, de infraestructura, 
servicios, tecnología, capital disponible, sus riesgos y las 
características de los empresarios de la época. Por último, 
Alberdi considera como medida de reactivación el trasla-
do de la Casa de La Moneda a Córdoba u otras provincias 
mineras, atendiendo a la importancia que en aquellos años 
se daba a la acuñación de monedas y la relación con la in-
dustria minera. Se planteaba ya la concepción centraliza-
dora de Buenos Aires en la economía nacional.
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En 1882, el destacado químico Dr. Puiggari, por medio 
de la Compañía La Industrial, analiza muestras de mine-
rales de diversas minas del departamento Calamuchita, ci-
tando para Guachacorral un promedio de 64% de plomo y 
49 onzas/cajón de plata; Cerros Colorados 49% de plomo 
y 48 onzas/cajón de plata y 1 a 6 onzas/cajón de oro y para 
Ramadas 49% de plomo y 103 onzas/cajón de plata.

En el período 1883-92, se producen sucesivas goberna-
ciones a cargo de Gregorio Gavier, Ambrosio Olmos, José 
Echenique, Marcos Juárez y Eleazar Garzón.

Se incrementa a partir de 1885, de manera sustancial la 
producción de calizas en la localidad de Malagueño, favo-
recida por el ferrocarril, llegando a producir hasta el año 
1904, la cantidad de 1.500.000 toneladas, con una ocupa-
ción de 500 obreros.

Bajo la presidencia de Julio Argentino Roca, se crea la 
Sección de Minas, dependiente del Departamento de Obras 
Públicas en el ámbito nacional. La primera jefatura estu-
vo a cargo del Ing. Luis Albertini y marca el inicio de la 
organización institucional del sector minero. La Sección 
de Minas elabora el primer informe geológico minero de 
las provincias de Córdoba, La Rioja, Santiago del Estero y 
zona de Cabo Vírgenes.

Se abren y explotan las canteras del ferrocarril Central 
Argentino en Alta Gracia, que producen material de balas-
to para las vías férreas.

Bialet Massé, construye el horno La Primera Argentina 
en la localidad homónima del valle de Punilla, para elabo-
rar cal para la obra del murallón del dique San Roque, con 
materia prima de las canteras de Suncho Guayco, con una 
capacidad de alrededor de 2000 kg por día.

Se formaliza la Compañía Explotadora de Minas, de los 
señores Fischer y Henkel, para la explotación de las minas 
de tungsteno del cerro Áspero, cuya sede se encontraba en 
Rosario, provincia de Santa Fe.

Un hecho de singular importancia en la minería nacio-
nal, sucede en 1887 con la sanción del Código de Minería 
de la República Argentina, elaborado por el jurisconsulto 
cordobés Dr. Enrique Rodríguez. 

A partir de 1888, se incrementa la producción de sal 
proveniente de las Salinas Grandes de Quilino, alcanzan-
do para el año las 2000 toneladas e incrementándose pau-
latinamente hasta las 8500 toneladas en 1901. También au-
menta, en el período hasta el 1900, el interés por la explo-
tación de micas y rocas de construcción, posibilitando un 
movimiento importante en el sector. Entre ellos se desta-
can los mármoles y granitos para ornamentación.

En 1889 el ferrocarril Andino, inaugura el tramo Villa 
Mercedes-Villa Dolores, que conforma un factor de trans-
porte indispensable para las economías regionales, entre 
ellas la minería de las provincias de Córdoba y San Luis.

Por medio de la compañía inglesa San Ignacio Gold Mi-
ning Co., en 1890 comienza la explotación de las minas de 
oro del distrito San Ignacio, en San Esteban, con estable-
cimiento de beneficio incorporado.

En el orden nacional, la Sección de Minas es designada 
como Autoridad minera en todo el territorio argentino.

Se publica en 1891, el primer Mapa Geológico de 
las Sierras de Córdoba detallado, elaborado por el 
Dr. Brackebusch, obra que contribuyó sustancialmente al 
conocimiento de la geología y sus recursos minerales. 

En el ámbito del desarrollo de las obras públicas en la 
provincia se destaca el día 8 de septiembre, con la inaugu-
ración oficial del primer murallón del dique San Roque, 
construido con materiales producidos de las serranías de 
Córdoba y el inicio de la construcción del ferrocarril entre 
Dean Funes y Chilecito (La Rioja).

En el período 1892-95, gobiernan la provincia Manuel 
Pizarro y Julio Astrada. El 6 de agosto de 1895, el nuevo 
gobernador, José Figueroa Alcorta y su ministro Ponciano 
Vivanco, envían a la Legislatura un proyecto de ley para 
realizar la Obra Integral de las Riquezas Naturales de Cór-
doba. Sancionada la misma, se encargó su redacción a los 
ingenieros Manuel E. Río y Luis Achával, trabajo que fue 
publicado en 1896. 

Toman impulso las obras y habilitación del ferrocarril 
entre Córdoba-La Calera-San Roque por el grupo Otto 
Bemberg, de manifiesta repercusión en el transporte de 
cargas de rocas calizas y triturados pétreos de la región.

La Compañía General de Minas inicia en 1897 sus ex-
plotaciones de cuarzo aurífero en la región de Los Molles, 
distrito Candelaria, según cita Amado Ceballos, en opor-
tunidad de su visita al Grupo Minero de Paso del Carmen. 
Allí observa labores en las minas Tigre y Santa María de 
500 m de longitud y 65 m de profundidad, explotadas por 
un ingeniero de origen sueco, quien le mostró una barra de 
oro de 20 cm de largo y 2,5 cm de espesor, resultado del 
producido de las minas en cuestión.

El 17 de mayo de 1898 asume la fórmula autonomista 
Cleto Peña y Donaciano del Campillo. Por muerte de Peña, 
del Campillo ocupa la Gobernación. Julio Argentino Roca 
preside el gobierno nacional por segunda vez.

En el ámbito de la minería del wolframio, se producen 
hechos significativos, relacionados con el descubrimiento 
del distrito de Auti en las sierras de Guasapampa y el ini-
cio de las actividades de la Compañía Hansa, para la ex-
plotación de los yacimientos de tungsteno en los distritos 
del cerro Áspero y de Auti.

De enorme significación posterior, se reconocen en ésta 
última década, emprendimientos para la fabricación de ce-
mento portland en la localidad de Cosquín, que no prospe-
raron debido a la calidad y competencia de los productos 
extranjeros. Estaban a cargo de Juan Bialet Massé y Carlos 
Cassafousth, quienes sentaron las bases de la industria ce-
mentera del siglo XX.

Son habilitadas en 1898 las obras del ferrocarril entre 
Malagueño, Yocsina, La Calera y Alta Gracia, observán-
dose una importante reactivación de la industria calera en 
la provincia, donde se destacan los hornos de cal de Nueva 
Córdoba de Osvaldo Vélez hacia finales del año 1899.

Hoskold (1899), realiza la obra Memoria general y espe-
cial sobre las minas, metalurgia, leyes de minas, recursos, 
ventajas, etc., de la explotación de minas en la República 
Argentina, donde cita para los distritos El Guaico y La Ar-
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gentina de la provincia de Córdoba, un valor promedio de 
3,2 kg de plata/t., destacando las minas con blenda y gale-
na de Rara Fortuna, Buena Fortuna, Garibaldi y Santiago 
con un promedio de 7,8 kg de plata por tonelada. A Rara 
Fortuna la considera la mejor desarrollada con labores for-
males, donde en 1888 trabajaban 80 hombres.

Brackebusch (1899), publica Las Especies Minerales de 
la República Argentina, describe en ella 107 especies, con-
tribuyendo notoriamente al conocimiento científico de los 
recursos naturales no renovables.

El fin del siglo XIX encuentra a las actividades mine-
ras en la provincia de Córdoba en una etapa de franco cre-
cimiento en los rubros metalíferos, no metalíferos y rocas 
de aplicación. Ello sustentó un perfil definido en cuanto a 
la producción de materias primas y semielaboradas de ori-
gen minero, que alcanzarán diferentes grados de desarro-
llo en el siglo XX.

PERÍODO 1900-2000

Posiblemente este período haya sido el más prolífico en 
cuanto a la producción de hechos y eventos directa o in-
directamente vinculados con el sector minero. La mayo-
ría de ellos están relacionados con la evolución universal 
del contexto geopolítico de las naciones, que desembocó 
en conflictos bélicos y/o procesos de reorganización polí-
tica de las naciones con gran impacto en la macroecono-
mía del mundo. Entre ellos cabe citar las conflagraciones 
mundiales de la Primera Guerra de 1914, la Crisis del 30, 
la Segunda Guerra de 1939, la Guerra de Corea, la Guerra 
de Vietnan, el período de la llamada Guerra Fría de 1946 
a 1990, la caída del Régimen Socialista en la Unión Sovié-
tica, la Guerra de Afganistán, la Guerra del Golfo, Guerra 
de Los Balcanes, la apertura de los Tigres Asiáticos y de 
China, los conflictos árabe-israelíes, la Guerra de las Ga-
laxias, entre otros.

Los acontecimientos citados y otros derivados, se han 
desarrollado al ritmo y como efecto de las causales de ex-
pansión y estabilización del fenómeno de la mundializa-
ción de la economía, que desde los tiempos del siglo XVI 
han marcado el rumbo de la Sociedad Universal en los as-
pectos políticos, económicos y sociales. En especial, en los 
flujos y comportamiento de los mercados se destacan el de 
los minerales, metales y combustibles, materias primas in-
dispensables para la consolidación del poderío económico, 
militar, territorial, político, tecnológico y conceptual de las 
relaciones internacionales.

Por consiguiente, la producción y comercialización de 
sustancias minerales han estado sujetas a las variaciones 
y comportamiento del fenómeno de la globalización, a la 
estructura de la oferta y demanda consecuente, a la ma-
yor o menor participación de los Estados en la produc-
ción, al flujo de capitales de inversión de riesgo, a las con-
diciones y regulaciones del medio ambiente, etc. En de-
finitiva, al grado de desarrollo de los mercados internos 
o externos, que posibilitaron el crecimiento de activida-
des mineras particulares en todas las regiones del mundo, 

significando períodos de esplendor y decadencia en fun-
ción de la concurrencia de factores favorables al desarro-
llo de la minería.

La República Argentina, no ha estado ausente de los 
avatares geopolíticos universales, que condicionaron su rol 
en el contexto de las naciones, con relativa independencia 
en la toma de decisiones en su política productiva. La Ar-
gentina ingresaba al siglo XX con un perfil definido agro-
ganadero y con pequeños atisbos posteriores, de generación 
industrial y minera, que con el devenir de las décadas con-
solidó, la primera de ellas a mediados de los 50 y la segun-
da en varios ciclos bien definidos de la centuria. 

Es importante el papel rector que el Estado argentino, 
ha tenido en los ciclos de expansión y estabilización de 
la economía mundial, simbolizado en la activa participa-
ción en el desarrollo de los recursos naturales no renova-
bles. Tales son los casos de la generación de investigacio-
nes o estudios de reconocimiento territorial, en planes de 
prospección y exploración, explotación y beneficio de ya-
cimientos minerales. El descubrimiento, exploración, pro-
ducción y comercialización de hidrocarburos líquidos, só-
lidos y gaseosos. El descubrimiento, exploración, produc-
ción, industrialización y comercialización de minerales nu-
cleares y con determinadas sustancias naturales considera-
das estratégicas, como el azufre, boratos, wolframio, cobre, 
plomo, cinc, vanadio, manganeso, hierro, oro, plata, etc., 
tanto como actor directo o como agente promotor y fisca-
lizador de las actividades a través de legislaciones parti-
culares, que permitieron el ingreso del capital privado al 
sector minero argentino.

En este marco, la provincia de Córdoba, debido sus-
tancialmente a la composición geológica de su territorio, 
al grado de su conocimiento científico-técnico, al interés 
que el Estado nacional y el Estado provincial han mani-
festado, a los esfuerzos que el capital privado ha dirigido, 
conforma una estructura productiva minera de preponde-
rancia a escala nacional, alcanzando participaciones en el 
producto bruto interno (PBI) minero de singular impor-
tancia. Caso del wolframio, manganeso, berilo, oro, pla-
ta, minerales nucleares, cuarzo, micas, feldespatos, cales, 
mármoles, granitos, rocas trituradas, áridos, vanadio, co-
lumbio, tantalio, carbonatos, sal, bismuto, cobre, plomo, 
cinc y otros, que cíclica o permanentemente han aporta-
do a la producción nacional materias primas y/o produc-
tos derivados a través de industrias integradas a la produc-
ción de yacimientos. Por consiguiente, narrar o describir 
los acontecimientos mineros de la provincia de Córdoba, 
ha significado cronológicamente mencionar los inicios de 
explotaciones de sustancias en particular, citando algunos 
aspectos o anécdotas importantes en la historia del sector, 
vinculadas con los hechos institucionales o políticos que 
acompañaron a los mismos.

Así, inmersa, en el período de expansión de la economía 
iniciado en 1870 y concluido con la llamada Crisis del 30, 
el estado de situación de la actividad minera a comienzos 
del 1900, era similar a la de fines del siglo XIX, de acuerdo 
con los acontecimientos citados en el período respectivo. 
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En los inicios del siglo XX, en 1901, el Colegio Electoral 
de Córdoba, designó a José Manuel Álvarez como gober-
nador y a Nicolás M. Berrotarán como vicegobernador, re-
presentantes del Partido Autonomista Nacional, por suce-
sión constitucional de Donaciano del Campillo.

El día 4 de mayo de 1902, se inaugura en la ciudad de 
Córdoba la luz de carburo de calcio, proveída con mate-
ria prima producida por la firma Mudd y Cía. de su fábri-
ca ubicada en el valle de Punilla, obra de gran trascenden-
cia tecnológica para la época.

En el ámbito nacional se sanciona la ley de Tierras Fis-
cales, que prohibía la denuncia de minas en áreas explora-
das por el Estado, mientras que la Sección de Geología y 
Minería, a cargo del Dr. Enrique Hermitte, inicia el Mapa 
Geológico de la República Argentina, primer trabajo ins-
titucional sobre el tema de los recursos naturales no reno-
vables. En 1904, se crea la División Geología, Minería e 
Hidrogeología, dependiente del Ministerio de Agricultu-
ra, que reemplaza a la antigua Sección de Minas y Geolo-
gía. El hecho representa un reconocimiento explícito des-
de el punto de vista político-institucional, a la importan-
cia del sector.

Asumen la Gobernación de Córdoba José Vicente 
Olmos y Félix T. Garzón como vicegobernador. En este 
contexto, la minería cordobesa, se circunscribía a traba-
jos relativos a minerales metálicos, no metálicos y algu-
nas rocas de aplicación, registrándose antecedentes de los 
mismos según el siguiente detalle: en el año 1908, se re-
conocen trabajos importantes en la producción de mine-
rales de vanadio mediante la explotación de las minas Ve-
nus, Bienvenida y Triunvirato, en el distrito El Guaico, de-
partamento Minas.

La Compañía General de Minas, inicia también la re-
conversión del establecimiento minero de Paso del Molle, 
incorporando una planta de molienda y cianuración traí-
da de Inglaterra. Comenzó la explotación de los yacimien-
tos de Paso del Molle, Paso del Carmen y El Patacón, prin-
cipalmente en las minas Monserrat y Natividad. Trabaja-
ban más de 280 hombres, tratándose 3120 toneladas con 
26,5 gr/t de oro en el establecimiento de Oro Grueso y, en 
el de Paso del Molle, en el período 1898-1906, 15.615 to-
neladas de mineral de oro provenientes de la mina Puíga-
ri (Natividad) (Dewey Sabin 1937).

La San Ignacio Mines Company, produce mineral de 
oro, en las minas de San Ignacio, en las cercanías de La 
Cumbre, redescubiertas en 1889 con motivo de las obras 
del ferrocarril a Cruz del Eje, cuya traza atraviesa las mi-
nas citadas.

Se trabajan esporádicamente las minas de plomo y pla-
ta del distrito El Guaico, La Argentina, y minas de los de-
partamentos Punilla y Pocho.

Se explota sal en las Salinas Grandes, en los sectores de 
San José de Las Salinas y El Retumbadero.

Se funda la Fábrica Nacional de Cemento Portland en 
la localidad de Rodríguez del Busto, en las cercanías de la 
ciudad de Córdoba, lo que motiva una activa producción de 
calizas en las zonas de Malagueño y El Sauce.

Mientras tanto, en el ámbito nacional, en 1907, se des-
cubre petróleo en Comodoro Rivadavia, con fuerte impli-
cancias energéticas para las actividades productivas, en-
tre ellas la minería.

Bajo la presidencia de Figueroa Alcorta, asume la Go-
bernación de la provincia José A. Ortiz y Herrera y como 
vicegobernador Gerónimo P. del Barco, hasta que en 1909, 
se inicia la intervención federal al gobierno de la provincia 
de Córdoba por medio de Eliseo Cantón.

También, para esa fecha, se conocen los primeros tra-
bajos formales en la explotación de cloruro de sodio en las 
Salinas Grandes (sal). Según datos del ferrocarril, se trans-
portaron 3482 toneladas desde San José de Las Salinas.

Se publica la primera Estadística minera nacional, in-
dicando la existencia oficial de 1347 minas concedidas, de 
las cuales los dos tercios corresponden a metales precio-
sos, con un total de superficie amparada de 688.000 hec-
táreas. Por ley nacional Nº 6816/09, se ordena la ejecución 
del Mapa Hidrogeológico de la República Argentina, mapa 
efectuado por la Dirección Nacional de Geología, Mine-
ría e Hidrogeología.

En 1910, el mundo transitaba en los preparativos de la 
Primera Guerra Mundial, empezando a posicionarse en el 
mercado la demanda de metales y/o minerales bajo la con-
cepción de reservas estratégicas. Con este motivo, se po-
nen en producción yacimientos de wolframio, correspon-
dientes a las minas Bremen, Hamburgo, Ellen, Brillante, 
Vacas Muertas, en el distrito de Auti, Fischer, Santa Bár-
bara, Santo Tomás, San Virgilio y Santa Ana, en el distri-
to Río Los Sauces, en la sierra de Comechingones. Sobre 
un padrón de 84 minas de wolframio a escala nacional, 
Córdoba contaba con 37 denunciadas. Asimismo, se regis-
tran datos de la producción de 34,7 toneladas de minera-
les de vanadio. Este período se caracteriza por un merca-
do netamente exportador, especialmente hacia países eu-
ropeos como Alemania, Inglaterra, Bélgica, Francia, Ho-
landa e Italia.

Se inaugura en 1912 el tramo de ferrocarril Despeñade-
ros-Helena, de gran implicancia en la producción de calizas 
de la región, reconociéndose una producción de minerales 
de vanadio, del distrito El Guaico de 40 toneladas.

En 1913, el 17 de mayo asume la Gobernación de Córdo-
ba el Dr. Ramón J. Cárcano, y se instala la planta de cianu-
ración en la mina San Ignacio, en la localidad de San Es-
teban, en las cercanías de La Cumbre, para beneficio de 
los minerales de oro.

Se realiza por medio de la Autoridad minera nacional 
el Primer Censo Nacional de la Actividad Minera. Se pro-
ducen exportaciones de minerales wolframio y mica hacia 
Alemania y otros países europeos.

La demanda de minerales de wolframio en el mercado 
internacional, promueve una intensa exploración en la bús-
queda de nuevos yacimientos, sucediéndose en la provin-
cia de Córdoba, el descubrimiento de la mina Fischer, en el 
distrito del cerro Áspero, en las sierras de Comechingones. 
Los Sres. Arrighi y Buscarola, emprenden su exploración y 
explotación mediante dos compañías, la Loma Linda pro-
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piedad de Bianchi y la del cerro Áspero-Numeradas. An-
tecedentes por fusión de la Compañía Tungsteno Argenti-
no formalizada en 1940.

Se explotan las Salinas Grandes, que producen sal para 
exportación, alcanzando las cifras de 226 toneladas para 
la provincia de Córdoba.

El dinamismo de la minería alcanzado hasta la fecha, 
se ve interrumpido. Se produce en 1915 la paralización del 
sector metalífero argentino, cuyas causales se orientaban 
a la falta de combustibles (carbón mineral), la falta de téc-
nicas, de capital, al escaso desarrollo de infraestructura de 
transporte, a las condiciones internacionales del mercadeo 
de guerra, etc. Salvo, la explotación de wolframio, que con-
tinuó hasta 1920 con una producción para el quinquenio de 
2713 toneladas, totalmente exportables.

En el desarrollo de las Obras Públicas, es destacable el he-
cho de la finalización del tramo del ferrocarril Serrezuela-
San Juan, diseñado para el transporte de cargas minerales.

En 1916 bajo la presidencia de Hipólito Irigoyen, asumen 
la Gobernación de Córdoba, Eufrasio Loza y Julio Borda.

En el mes de mayo, se inaugura el primer tramo del ca-
mino a las Altas Cumbres, con el objeto de unir las ciuda-
des de Córdoba y Villa Dolores, e integrando así el valle 
de Traslasierra, significando una obra monumental para la 
época, de gran incidencia en el transporte de materia pri-
ma minera de las regiones aledañas.

La Dirección General de Geología, Minería y Hidro-
geología, publica la Primera Carta Geológica-Económi-
ca a escala 1: 200.000-35 i- Bahía Blanca, efectuada por 
el Dr. Ricardo Wichmann. Dicha obra es el inicio del re-
levamiento sistemático territorial de la República Argen-
tina a esa escala. 

Según cifras oficiales de la Estadística minera, de la pro-
vincia de Córdoba se exportan desde las Salinas Grandes 
29.120 t de sal, a $40 por tonelada para consumo humano 
y $35 por tonelada para uso industrial.

Hacia el año 1918, la Revolución Bolchevique, las noti-
cias de la evolución de la Primera Guerra Mundial, la Re-
forma Universitaria, la conmoción social y política en el 
ámbito nacional y provincial, con huelgas recurrentes y re-
clamos de obreros, sindican un período particular de la ac-
tividad productiva. Dentro de este contexto, se destaca la 
exportación de 28.000 t de sal provenientes de las Salinas 
Grandes constituido en un interesante polo productivo re-
gional y el reconocimiento de las primeras explotaciones 
de manganeso en el departamento Sobremonte. Como con-
trapartida, se cita la cesación de las actividades de explo-
tación de wolframio en el distrito La Bismutina que lle-
vaba a cabo la empresa Grupo Minero La Bismutina del 
Consorcio Hansa.

Asimismo, es publicado por el Dr. Eberhard Rimann el 
trabajo Estudio Geológico de la Falda Oeste de la Sierra 
Chica de Córdoba, entre Ongamira y Dolores. Consta de 
geología y topografía, obra técnica de importancia en el re-
conocimiento territorial provincial.

También se registra en este año, un hecho importan-
te en la industria minera de Córdoba, al instalar Horacio 

Ferrucci el primer telar de aserrado de mármoles, en la ca-
lle Santa Rosa en el centro de la ciudad de Córdoba, mar-
cando así el inicio de una actividad productiva integrada 
con los yacimientos de rocas de aplicación, que fue com-
plementada en los años subsiguientes por otros emprende-
dores como Michelotti, Campolonghi, Distéfano, Marsili, 
Tosseti, Lamberghini, Carusso y otros que sustentaron una 
industria sin precedentes en la provincia y en el país. Re-
sultado de estos emprendimientos adornan todavía hoy mu-
chos edificios públicos y privados en nuestro país, rocas or-
namentales originadas en las canteras de la provincia.

El 17 de mayo de 1919, Rafael Núñez y Gerónimo P. 
del Barco asumen la Gobernación de Córdoba. Se re-
gistra una producción de sal proveniente de las Salinas 
Grandes de 790 toneladas y de San José de Las Salinas 
de 32.340 toneladas.

La Dirección General de Geología, Minería e Hidrogeo-
logía publica la Carta Geológica-Económica 20 i- Córdo-
ba, elaborada por el Dr. Franco Pastore y la topografía por 
el Ing. Jorge Schulz, que contiene la descripción de yaci-
mientos de wolframio, magnetita y fluorita.

Se inicia en 1920, tal vez el período de más actividad 
minera en la república y la provincia. Se registran nuevos 
emprendimientos productivos relacionados con sustancias 
como el cuarzo, arcillas, talco, caolín, hierro, manganeso, 
alumbre, sulfato de sodio, mármoles, granitos, feldespatos, 
vanadio, entre otros. Es importante la producción de sal en 
la zona de Quilino, en las Salinas Grandes, la que alcanza 
para el año 56.000 toneladas.

En el ámbito de las Obras Públicas, se inicia la amplia-
ción del murallón del dique San Roque, con la utilización 
de materiales de construcción de la región, y en el plano 
institucional, el 17 de mayo juran como gobernador y vi-
cegobernador, los Drs. Julio A. Roca (h) y Félix Sarría res-
pectivamente.

Se producen en 1923 en las Salinas Grandes 22.500 
toneladas de sal.

Gran actividad minera en 1925 en los distritos mineros 
del oeste provincial, donde la compañía Unión Minera del 
Plata, trabaja más de 50 minas de vanadio, plomo, plata, 
cinc, ubicadas en los departamentos Cruz del Eje, Pocho y 
Minas. Construye y explota la planta de concentración de 
Dos Pozos, la más importante de Sudamérica, para el mo-
mento. La empresa pertenecía al Grupo Bunge y Born de 
actividad cerealera, realizando una importante producción 
minera, cierra en 1928.

El 17 de mayo asume por segunda vez Ramón J. Cárca-
no la Gobernación de Córdoba 

En 1928, juran como gobernador y vicegobernador, En-
rique Martínez y José Antonio Ceballos. El 12 de junio 
se consagra la fórmula Hipólito Yrigoyen-Francisco Bei-
ró para la presidencia y vicepresidente de la Nación. Falle-
ce Beiró a los pocos días y es designado Enrique Martínez 
como vicepresidente. Asume la Gobernación de Córdoba 
José Antonio Ceballos.

Lannefors (1930), cita para el año 1929 en producción, 
a la mina Chuñahuasi, en el distrito Ojo de Agua, depar-
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tamento Sobremonte. El destino del mineral de mangane-
so era la fabricación de vidrio, dentro de un contexto de 
mercado contraído. Durante la Primera Guerra Mundial 
produjo 15.000 t de manganeso, en conjunto con otras mi-
nas del distrito y la mina Los Hoyos. El precio era mayor 
que el importado.

La minería del wolframio se debatía en la decadencia, 
con minas y establecimientos de beneficio cerrados, sin 
ocupación de mano de obra y con una producción de rema-
nentes para el quinquenio 1925/30 de 186 toneladas.

Conocida como Crisis del 30, comienza un período ca-
racterizado por el desarrollo del mercado interno de mi-
nerales no metálicos, al amparo del crecimiento de las pe-
queñas y medianas empresas (Pyme) de capital nacional 
y de transacciones especulativas en el campo de los mine-
rales, especialmente con el wolframio, plomo y mica, po-
sibilitado por el rearme de los países industrializados ante 
la inminencia de la Segunda Guerra Mundial.

Se produce el golpe de Estado del 30, el gobernador Ce-
ballos entrega la Gobernación al general Pertiné, asumien-
do el día 18 de septiembre el nuevo Interventor don Car-
los Ibarguren.

En el sector minero provincial se inicia la producción 
de fluorita en el distrito Cerros Negros en la sierra de Co-
mechingones, y se reactivan los yacimientos de wolfra-
mio en el cerro Áspero, Altautina, Pampa de Olaen, Agua 
de Ramón, La Bismutina y otros, al amparo del convenio 
de exportación con Estados Unidos, a través del Grupo 
SOMINAR (Corporación Minera Argentina).

También en dicho año, la empresa Juan Minetti y Cía. 
pone en funcionamiento la fábrica de cemento portland en 
la localidad de Dumesnil, departamento Santa María.

Se producen los primeros intentos de organización ins-
titucional de las Autoridades mineras provinciales y es pu-
blicada por la Dirección de Geología, Minería e Hidrogeo-
logía, la Carta Geológica-Económica 19 i-Capilla del Mon-
te, autoría del Dr. Franco Pastore y del Ing. Jorge Schulz 
en topografía. 

Bajo la presidencia de Agustín P. Justo y vicepresiden-
cia de Julio A. Roca, en 1931 es intervenida la Gobernación 
de Córdoba a cargo del Dr. Enrique Torino. Se profundiza 
la crisis política, institucional y económica.

Se producen en Salinas Grandes 33.800 toneladas de sal.
El 18 de febrero de 1932, asume la fórmula demócrata 

Emilio F. Olmos y Pedro J. Frías. Fallece Olmos y asume 
Pedro J. Frías la Gobernación.

El gobierno de la provincia de Córdoba encomienda a 
Remigio Rigal el estudio e investigación de las salinas San 
José, Monte de Las Barrancas y Monte Negro. Del infor-
me se desprende la explotación por la Compañía Córdoba 
Salinas, en Chañar, de 35.000 t de sal, medidas sobre esti-
bas o pilas. En el salar de San José, la Compañía Martorell 
y Grau producía 700 t/día, con 70.000 t de sal estibadas y 
25.000 en preparación. Juan Bignolli explotaba entre 70 y 
100 t/día. En las salinas de Lucio V. Mansilla explotaba la 
empresa Duge. La firma Graupera inició la producción de 
sal por evaporación artificial, mediante piletas y canales 

de circulación de salmueras, emprendimiento que fracasó 
por mal cálculo de las concentraciones de las aguas ma-
dres y del comportamiento del ciclo de formación y cris-
talización. La producción de sal de las Salinas Grandes se 
enviaba a los mercados de Córdoba, Buenos Aires y Rosa-
rio. Asimismo se exportaba a Paraguay, Brasil y Uruguay. 
La Compañía Celulosa Argentina S.A. (Celusal), era una 
de las operadoras principales en la producción de sal para 
consumo humano.

En 1934, aparece en la escena minera provincial y na-
cional, la Compañía Minera Argentina, Thomas Williams, 
representante de intereses norteamericanos, posicionándo-
se en 32 minas de oro (131 pertenencias y 786 hectáreas), 
del distrito aurífero de Candelaria, de propiedad de SOMI-
NAR, cuestión que planteó el monopolio de los recursos 
minerales en la provincia. Las concesiones fueron anula-
das por decreto el 13 de mayo de 1937, por el gobernador 
Amadeo Sabattini, a instancias del Director de Minería, 
Dr. Luciano Catalano. También del mismo Grupo Willia-
ms, la empresa Minerales y Metales S.R.L., obtiene conce-
siones de minas de oro, vanadio, bismuto y wolframio, en 
una suerte de acaparamiento de reservas estratégicas para 
los Estados Unidos. Otra empresa del grupo, la Corpora-
ción Minera Argentina, adquiere los bienes de la compa-
ñía Unión Minera del Plata, del Dr. Emilio Bunge, desman-
telando totalmente las instalaciones mineras del estableci-
miento Dos Pozos, lo que constituyó un sonado caso jurí-
dico de especulación de Derechos Mineros y vaciamiento 
de bienes fijos, denunciado por el Dr. Luciano Catalano al 
Poder Ejecutivo provincial.

Se reconocen en 1935, los primeros descubrimientos de 
minerales de uranio en rocas pegmatíticas de la sierra de 
Comechingones y también las primeras explotaciones de 
berilo en la provincia de Córdoba. Estas últimas, como con-
secuencia de la creciente demanda del mineral por el mer-
cado externo, motivado por el aprovisionamiento ante la 
inminente Segunda Guerra Mundial. Si bien el mineral era 
reconocido desde principio del siglo XX, en las rocas peg-
matíticas del basamento cristalino, adquieren relevancia a 
partir de 1940, cuando se ponen en producción los distritos 
mineros Nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, cuyas minas más importan-
tes se localizan en Luyaba y Las Rosas, en el departamen-
to San Javier. El yacimiento más conspicuo es Las Tapias, 
que produjo entre 1935 y 1960 alrededor de 3200 t de beri-
lo, significando el 20% de la producción nacional. Además 
deben mencionarse: en el departamento San Alberto, las 
denominadas Alba Marina, Don Justo, Virgen Fátima, Ana 
María, Mogote Rosado, Unión Cívica y Edith; en el depar-
tamento Punilla los yacimientos Cerro Blanco, Buenaven-
tura, D.F. Sarmiento, El Gaucho, El Criollo, Ave de Piedra, 
Copina, Víctor Manuel, entre otras; en el departamento Ca-
lamuchita: Eduardo, Julio César, Ismael Torres, Neldita, 
etc.; en el departamento Minas: Nono, El Desquite, Mogote 
Blanco, Inés, etc.; en el departamento Pocho: Cuesta de Las 
Viscacheras, Don Ignacio y Ernestina y en el departamento 
Cruz del Eje, las minas Esmeralda Riosol, La Salamanca
y María Arsenia.
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Dado las condiciones de yacencia del berilo en las peg-
matitas cordobesas, su explotación siempre ha sido irregu-
lar, mediante laboreos dispersos en las masas de cuarzo, 
feldespato y micas, siguiendo normalmente las salbandas 
en recorridos tortuosos, al pirquín, realizados por cientos 
de pequeños productores. Por consiguiente y debido a las 
características geológico-metalogénicas de los yacimien-
tos, nunca se han podido establecer reservas mineras, es-
tando su producción acorde a la demanda y precios del mo-
mento. Por ejemplo, en 1941, se produjeron 1990 toneladas 
y en 1954, 868 toneladas.

Pedro J. Frías, el 18 de febrero de 1936, entrega al presi-
dente provisional del Senado Julio Torres la Gobernación. 
Torres renuncia el 11 de marzo y asume Luis Funes, quien 
transmite el mando el 17 de marzo a Amadeo Sabattini.

Antonio Podestá prepara y explota las minas de oro del 
distrito Candelaria, denominadas Chita, Mimí, Ñata, Cle-
mentina y Nene. Restaura las instalaciones de beneficio de 
Paso del Molle, construyendo un embalse de aguas para ge-
neración de energía, con un salto de 30 metros, accionan-
do una turbina tipo Pelton, como fuerza motriz del siste-
ma. Culminaba el proceso con amalgamación.

El Padrón de minas de 1937 de la provincia indica 716 
minas denunciadas.

El decreto del gobernador Sabattini anulando las conce-
siones del Grupo Williams no contemplaba los cateos pe-
trolíferos solicitados en el territorio provincial.

Ante los preparativos de la Segunda Guerra Mundial, 
en 1938, se produce una verdadera fiebre del wolframio, 
reactivándose el movimiento especulativo y la toma de po-
sesión de los Derechos Mineros provinciales por parte del 
Grupo Williams. Ante esos hechos, en 1939, por decreto 
Nº 24951, el gobernador Amadeo Sabattini suspende los 
cateos del Grupo Williams, ubicados en la zona del Paraí-
so Mineral, en el valle de Calamuchita.

El 17 de mayo de 1940, asume Santiago del Castillo la 
gobernación de Córdoba, continuando las obras de gobier-
no más importantes en la provincia, iniciadas por su an-
tecesor.

Con la Segunda Guerra Mundial se inicia la reactiva-
ción productiva de los yacimientos pegmatíticos de mica, 
cuarzo y feldespato, las canteras de calizas, y aumenta 
fuertemente la producción de rocas para la construcción. 
Se dictan, en el ámbito nacional, medidas de carácter pro-
teccionistas a la importación de mármoles y granitos, fa-
voreciendo la industria local. Se inicia la explotación del 
yacimiento de aguas minerales de San Salvador en el va-
lle de Punilla y, en la localidad de Bialet Massé, Próspe-
ro Molina construye el Museo de Rocas y Minerales de la 
provincia de Córdoba. Comienza la explotación intensiva 
de los yacimientos de manganeso del departamento So-
bremonte, por medio de empresas privadas como el Grupo 
Hiergman, Industrias Grassi, Gidre y Cía. y Cía. Argenti-
na de Minerales y se reactivan los yacimientos de plomo 
del distrito El Guaico.

Con respecto a la producción de manganeso, es impor-
tante citar a esta altura de la narración, que si bien ya se 

conocían los yacimientos del departamento Sobremonte 
desde el siglo pasado, y hubo algunos laboreos producti-
vos durante la Primera Guerra Mundial y a finales de la 
década del 20, adquiere verdadera importancia durante la 
Segunda Guerra. A partir de la década del 40 va alcanzan-
do picos de actividad interesantes desde el punto de vis-
ta productivo.

La producción minera para el año 1940, de la provin-
cia de Córdoba según datos oficiales indica un produci-
do en toneladas de: manganeso 510, wolframio 305, be-
rilo 390, mica 370, cuarzo 2068, feldespato 394, fluori-
ta 597, sal 74.518, calizas 561.130, arenas 109.097, dolomi-
ta 200, triturados graníticos 784.189, mármoles 2502 y ar-
cillas 24.217.

El Dr. en Geología Juan Olsacher, publica la monografía 
Las Especies Minerales de las Sierras de Córdoba, identi-
ficando en su pormenorizado trabajo mineralógico 140 es-
pecies de minerales.

Por medio de la sanción de la ley nacional 12.709, de 
1941, se crea la Dirección General de Fabricaciones Mili-
tares (DGFM) para actuar como empresa minera con el ob-
jeto de producir minerales y metales de cobre, hierro, man-
ganeso, wolframio, aluminio y berilo.

Se forma la Sociedad Anónima Berilo Argentina 
(SABA), la que junto con la DGFM, inician la explotación 
del yacimiento de berilo, espodumeno, cuarzo, mica y fel-
despato Las Tapias, departamento San Alberto, que, como 
ya se dijo, fue la mina de berilo más importante del país.

Se produce en 1942, una gran actividad minera, que pro-
mueve la organización institucional empresaria, formándo-
se entre otras las Cooperativa Comechingones, Coopera-
tiva Alta Gracia, Mármoles y afines de Punilla, Coopera-
tiva del Oeste en Villa Dolores, Cooperativa de Alpa Co-
rral, Cooperativa Champaquí, Cooperativa Unidos de Río 
Cuarto, Cooperativa Minera de Cosquín y la Cooperativa 
de Geólogos de Córdoba.

El Poder Ejecutivo provincial, promulga la ley 
Nº 3977/42, creando la Dirección de Minas, Geología y 
sus Industrias, sobre la base de la anterior Dirección de 
Minería, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, a 
fin de establecer racionalmente las fuentes de riqueza mi-
neral de la provincia, su inventario sistemático, su movili-
zación industrial y todo lo concerniente al censo minero, 
vigilancia y trámites legales correspondientes. Anteceden-
te de formalización de la Autoridad minera provincial y el 
control de los recursos mineros provinciales.

Es importante mencionar para esta época la producción 
de fluorita, proveniente de los yacimientos Buenaventura, 
La Nueva, 20 de Septiembre, en la zona de Cabalango, La-
guna Brava, en las cercanías de Cosquín, Mandinga, San 
Cayetano y Los Quebrachos, en el departamento Río Cuar-
to, Saida y el Grupo Cerros Negros, en el departamento Ca-
lamuchita, que constituyeron hasta el año 1952, la fuente 
principal de abastecimiento del mercado nacional, con una 
producción promedio de 2500 toneladas anuales.

La Compañía Minera Argentina del Norte denun-
cia las minas de cromo Los Guanacos, El Rodeo, Árbol 
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Seco y Ume Pay en el valle de Calamuchita, a nombre de 
Francisco Clarenc y Cía.

Las minas del Paraíso Mineral, fueron evaluadas por 
el Dr. Roberto M. Cayo, por encargo de la DGFM, titular 
de los Derechos Mineros, considerando a la mina El Tío 
como la más importante, con una ley media de cobre del 
5,56%. Para la mina Tauro, estimó una ley media del 17%, 
con escasas reservas.

Se forma en 1943, la institución gremial llamada Cen-
tro Minero de Córdoba, que agrupa representantes de las 
Instituciones Mineras en el ámbito provincial.

Activa participación en la producción de wolframio de 
las compañías mineras Tungsteno Argentino y la Tungs-
chel, sumadas a la explotación en el río de Los Sauces de 
los lavaderos de wolframio de la empresa Corporación Mi-
nera Argentina del Grupo SOMINAR.

SOMINAR controlaba la producción y los derechos mi-
neros del distrito de cerro Áspero, con actividad en 7 mi-
nas, 21 pertenencias y 218 hectáreas y explota el distri-
to minero Characato-Olaen, comprendido por 35 minas y 
200 hectáreas. En 1939 producía 10 toneladas de concen-
trados de scheelita.

Se produce la revolución de 1943, interviene la provin-
cia de Córdoba el general Salazar Collado. Sucesivas in-
tervenciones en el gobierno provincial.

Se crea en 1944, en el ámbito nacional, el Banco de Cré-
dito Industrial Argentino, motor del financiamiento de las 
actividades productivas, entre ella la minería, de presen-
cia preponderante a través de sus Delegaciones en las pro-
vincias argentinas.

Por decreto del Poder Ejecutivo nacional, se autoriza a 
la Dirección General de Fabricaciones Militares, a asociar-
se con la Compañía Argentina del Norte S.R.L., con un ca-

pital social de $2500 m/n. Se inicia la explotación de cro-
mo del departamento Calamuchita en 1944, siendo el des-
tino del producto, la fábrica de aceros al cromo de Fabri-
caciones Militares en Córdoba. Simultáneamente, es ex-
plotado el corindón de la Mina Los Guanacos, que se en-
cuentra incluido en masas dentro de los feldespatos de las 
serpentinitas, produciendo entre 1944/54 la cantidad de 
532 toneladas.

El 10 de febrero de este último año, asume la Goberna-
ción después de varias intervenciones el general de briga-
da Alberto Gugliarmone, bajo la presidencia de la Nación 
del general Ramírez, éste entrega la presidencia al gene-
ral Farrel el día 24 de febrero de 1944, quien visita Córdo-
ba, inaugurando las obras de sistematización del río Pri-
mero (La Cañada), los diques Cruz del Eje, La Viña y el 
nuevo San Roque.

La producción minera provincial en 1945, indica según 
las cifras oficiales en toneladas, los siguientes datos: man-
ganeso 3788, wolframio 355, berilo 130, mica 497, cuarzo 
10.548, feldespato 1155, fluorita 1789, sal 68.135, esteati-
ta 68, calizas 596.068, arenas 598.669, triturados graníti-
cos 931.200, mármoles 10.847, vermiculita1 602, serpen-
tina 1602 y arcillas 27.602.

De las cifras mencionadas, es destacable el crecimien-
to paulatino de la producción de manganeso, proveniente 
de los yacimientos del norte provincial, como consecuen-
cia de la demanda producida por la Segunda Guerra Mun-
dial, comportamiento similar a otros metales, pasando de 
510 t en 1940 a una producción de 3788 t en 1945, pico de 
inflexión a partir del cual decrece paulatinamente hasta 
llegar en 1950 a las 978 t, situación que demuestra la rela-
ción directa con el conflicto bélico mencionado. La provi-
sión de minerales de manganeso al mercado, era origina-

Plano de la mina Las Tapias hecho por la DGFM a fines de la década de 1940
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ria de 98 minas denunciadas en la Dirección de Minería 
de la Provincia, situadas en los siguientes grupos mineros: 
Pozo Nuevo, Cachi Yaco, Oeste, Cama Cortada, Los Ho-
yos-Chuñahuasi y 8 yacimientos no agrupados.

La Dirección de Fabricaciones Militares, paraliza las 
explotaciones de cromo, recuperándose hasta ese momen-
to 1300 t de mineral.

SOMINAR, controla la producción de minas de oro, del 
distrito Candelaria, constituido por las minas La Federal, 
La Hoyada, Iberia y 25 de Mayo, y el Grupo Minero de 
Auti, constituido por 6 minas, conocido desde 1898 y ex-
plotado entre 1914 y 1918. La mina El Carmen tenía labo-
res mineras hasta los 40 metros de profundidad. En 1939 
produjo 24 toneladas de wolframio.

Así también, SOMINAR controla y explota mineral de 
wolframio en el distrito La Bismutina, constituido por 8 
minas. La capacidad instalada del establecimiento de con-
centración era 20 toneladas por día. En el período 1939/46 
produjo concentrados de wolframio por 171.895 kg y de 
5622 kg de concentrados de bismuto. Estos concentrados 
eran transportados a la planta de beneficio de Concarán en 
la provincia de San Luis.

Después de largo litigio en los estrados judiciales y po-
líticos de la provincia el Grupo SOMINAR consigue la 
devolución de los Derechos Mineros anulados por Ama-
deo Sabattini en 1937, consolidando el llamado Trust del 
Wolfram.

El 4 de junio de 1946, asume la Presidencia de la Na-
ción, el coronel Juan Domingo Perón. En esa oportunidad 
en Córdoba gobernaba la fórmula Laborista-Unión Cívica 
Radical compuesta por Argentino Auchter-Ramón Asís.

Comienza en este año, la explotación de granate pro-
veniente de la región de Villa Dolores, precisamente en la 
cantera denominada Don Enrique, en el departamento San 
Javier. El yacimiento consta de un filón pegmatítico que 
en contacto con micacita se enriquece en granate almandi-
no, asociado a granos de cuarzo. La zona mineralizada te-
nía un metro de espesor. El mineral se beneficiaba en una 
planta de tratamiento ubicada en Villa Dolores. Otros em-
prendimientos posteriores, se reconocen en la mina San 
Antonio y el Río Grande, siendo de importancia la extrac-
ción de granate de los aluviones del río Tercero a partir de 
1960. El total producido registrado asciende hasta 1970 a 
las 3176 toneladas.

También en estos tiempos, se produce la explotación de 
los yacimientos de amianto de la mina Coco Sólo, material 
proveniente de lentes y vetas de antofilita alojadas en roca 
anfibólica y de talco, procedente de las minas Juancho y 
La Cuarta, ubicadas en la Pampa de Olaen, con cifras de 
producción para el año 1946 de 245 toneladas, alcanzando 
un pico en el año 1964, de 6409 toneladas. Para el amian-
to, es destacable la producción en los años 1965/69 con 
70 toneladas y en el período 1970/74, con 216 toneladas.

El Padrón de minas provincial de 1948, registra un total 
de 56 minas de oro denunciadas y 471 de wolframio. Se-
gún datos extraídos de Pace Gigli (1949), en su trabajo Es-
tado Actual de la Minería del Wolframio.

Asume en 1949 la Gobernación de la provincia, la fór-
mula peronista Juan Ignacio San Martín-Bernardo Pío La-
casse, cuyo mandato se caracterizó por neto corte progre-
sista, en cuanto al desarrollo industrial de la provincia.

La producción minera provincial en 1950, indica las si-
guientes cifras en toneladas: manganeso 978, wolframio 
7, mica 64, cuarzo 12142, feldespato 3291, fluorita 4418,
sal 109.321, calizas 1.186.081, arenas 896.999, tritura-
dos graníticos 277.664, mármoles 8874, vermiculita 40
y arcillas 42.782.

En 1950, la Dirección General de Industria Minera pu-
blica el Primer Mapa Geológico de todo el territorio ar-
gentino, a escala 1:2500.000. El director en esos momen-
tos era Remigio Rigal.

Se reconoce también para este año, una producción 
máxima de caolín, proveniente de la mina Eureka, en la 
zona de Traslasierra, en las cercanías de la localidad de 
Nono, del orden de las 1000 toneladas.

En la Gobernación de Córdoba se suceden los mandatos 
del Dr. Atilio Antinucci y el Dr. Raúl Felipe Lucini y el Sr. 
Francisco de Uña, período de desencuentros políticos en 
el ámbito nacional, que terminan con el derrocamiento de 
Juan Domingo Perón en 1955.

La DGFM realiza en 1951 un nuevo Plan de Explora-
ción en las minas de cromo del departamento Calamu-
chita con el objeto de producir mineral para abastecer la 
fábrica de Córdoba. Se inician los trabajos el día 20 de 
abril de 1951 y el día 1 de diciembre de 1951 paraliza la 
producción la fábrica. Se recuperaron en total 124 tone-
ladas de mineral, con un contenido del 30 % de óxido de 
cromo. Los trabajos de exploración fueron complemen-
tados por un relevamiento magnetométrico en la mina
Los Guanacos.

En 1953, se encontraban en explotación las minas Santo 
Domingo y Rosa Nelly Ríos, en el distrito La Argentina, 
efectuándose estudios por la Dirección Nacional de Mine-
ría y Geología, de cuyos resultados surge la indicación de 
explorar el conjunto de los yacimientos de plomo, plata y 
cinc (Fernández Lima 1953). 

En 1955, de acuerdo a los estudios de evaluación de ya-
cimientos, realizados por Alberto Lapidus, se encontraba 
en producción en un solo frente de explotación de wolfra-
mio, la mina Todos Los Santos, en el distrito La Bismuti-
na, a cargo de José Toribio Vásquez. El yacimiento cons-
taba de una veta de 700 metros de longitud y 0,50 metros 
de espesor, se recuperó 388 kg de mineral de wolframio 
por tonelada.

El gobierno nacional, en 1957, ante la demanda crítica de 
minerales de plomo en el país, pone en marcha el llamado 
Plan Plomo, dirigido a las pequeñas y medianas empresas 
mineras, mediante asistencia técnica y financiera, favore-
ciendo la actividad explotadora en los distritos de El Guai-
co y La Argentina, en la provincia de Córdoba.

La creciente participación de la Comisión Nacional de 
Energía Atómica en la exploración de minerales nucleares 
en el territorio nacional, llevó al descubrimiento en 1957, 
en el pedimento La Morenita, de mica y berilo, de mine-
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rales de uranio, motivando la exploración del área graní-
tica de Achala, en la provincia de Córdoba. Como conse-
cuencia, solicita a la Dirección de Minería de la Provincia 
la cobertura de la zona, por medio de concesiones de ex-
ploración y cateo en el año 1965. Posteriormente en 1969, 
solicita la mina de uranio llamada Schlagintweit, que mo-
tivó estudios y exploraciones a fin de determinar su fac-
tibilidad de explotación, cuestión que fue explicitada me-
diante un llamado a licitación para el “Desarrollo de Re-
servas, Explotación Minera y Producción de Concentra-
dos en el distrito Los Gigantes”, adjudicándose a la em-
presa Sánchez Granel Ingeniería S.A.. La misma realizó 
la explotación y tareas previstas en el pliego de condicio-
nes, hasta el año 1990, que se rescinde el contrato por con-
venio de las partes. A partir de ese momento, la Comisión 
Nacional de Energía Atómica decide la suspensión de las 
actividades del complejo minero-industrial y el decomiso 
del yacimiento e instalaciones.

El yacimiento se encuentra localizado al pie del cerro 
Los Gigantes, y a 2000 metros de la mina de cuarzo y fel-
despato El Gigante, accediéndose por la ruta 38 hasta el 
empalme Tanti, por ruta 20 se recorren 16 km por cami-
no de tierra hasta el complejo. Los minerales explotados 
se componen de autunita y metautunita, con la presencia 
ocasional de uranofano y fosfoautunita, de carácter super-
génicos, citándose aleatoriamente la pechblenda como pri-
mario. La mineralización se halla en diaclasas o en veni-
llas en la roca de caja, constituida fundamentalmente por 
un granito rosado, muy fracturado. Se considera al yaci-
miento dentro de dos modelos metalogénicos, el supergé-
nico y el hipogénico, variando su expectativa acorde a la 
teoría del origen del mismo.

La recuperación del mineral se realizaba por medio de 
la técnica de lixiviación en pilas, con soluciones ácidas de 
ácido sulfúrico, tratadas en una planta posteriormente por 
medio de disolventes orgánicos e intercambiadores iónicos. 
La ley media del yacimiento se estimó en 250 ppm de mi-
neral de uranio, con mínimos de 120 ppm y máximos de 
500 partes por millón.

La explotación y beneficio de los minerales de uranio, 
significó sucesivas intervenciones de los organismos regu-
ladores de la actividad en la provincia, atento a los inconve-
nientes ambientales producidos por derrames de soluciones 
ácidas a los ríos Cambuche, Cajón y San Antonio, tributa-
rios principales del embalse del lago San Roque, provee-
dor de agua potable a la ciudad de Córdoba. Actualmente 
la mina y establecimiento se encuentran paralizados y so-
lamente se realizan tareas de vigilancia y control de las pi-
letas de decantación de efluentes residuales.

Como resultado de la actividad exploratoria de la Comi-
sión Nacional de Energía Atómica en el territorio provin-
cial, también son reconocidos los descubrimientos y estu-
dios posteriores de los yacimientos de uranio en los depó-
sitos modernos de la Formación Cosquín, Mina Rodolfo, 
en el valle de Punilla, cuyo mineral principal es carnotita 
y tyuyamunita y los aluviones monacíticos del río Terce-
ro, con contenidos de torio.

El 16 de junio de 1955, se produce la Revolución Liber-
tadora. Cruentos sucesos asuelan la República. Asume la 
Presidencia de la Nación, el día 23 de septiembre, el gene-
ral Eduardo Lonardi, siendo designado el 21 de septiembre 
Interventor en la provincia de Córdoba el general Dalmi-
ro Videla Valaguer. Éste proclama el mismo día a Córdo-
ba, Capital de la República Argentina hasta que fuera po-
sible trasladarla a Buenos Aires.

Las presiones políticas y el nivel de desencuentros de 
los actores sociales, produce la renuncia de Lonardi, ha-
ciéndose cargo de la Presidencia de la Nación el día 13 de 
noviembre, el general Pedro Eugenio Aramburu. El 15 de 
diciembre asume la Gobernación de Córdoba, como Inter-
ventor, el comodoro Medardo Gallardo Valdez.

La Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, reali-
za en 1956, la Primera Exposición de Cartas Geológicas 
de la República Argentina, publicando en 1958 el traba-
jo del Dr. Telasco García Castellanos denominado Carto-
grafía Geológica.

Retorna la democracia en la República a través de los 
mecanismos constitucionales, asumiendo la Presidencia de 
la Nación en 1958 el Dr. Arturo Frondizi y el 1º de mayo, el 
Dr. Arturo Zanichelli la Gobernación de Córdoba.

La producción minera provincial para el año 1960, se-
gún los datos estadísticos que se cuentan, arrojaba las si-
guientes cifras de minerales producidos en toneladas: man-
ganeso 23.449, wolframio 92,6, berilo 243,2, mica 58, cuar-
zo 12.840, feldespato 5107, fluorita 1574, sal 10.870, estea-
tita 239, caliza 1.027.511, arena 127.880, dolomita 6947, tri-
turados graníticos 297.274, carbonato de calcio 6459, már-
moles 10.611, vermiculita 2243, serpentina 3662, arcillas 
14.011 y granito en bloques 627.

Nótese comparativamente con el año 1950, la evolución 
en la producción de manganeso, que prácticamente aumen-
tó 23 veces, producto del incremento de la demanda de ori-
gen siderúrgico nacional, a partir del segundo lustro de la 
década que sin solución de continuidad seguirá acrecentán-
dose en los años 60. Las principales minas en producción 
ubicadas en las Pedanías Aguada del Monte y Chuñahuasi 
entre las más conocidas eran la Tablada, Eduardo, 12 de 
Octubre, 9 de Julio, 25 de Mayo, 1º de Mayo, 24 de Sep-
tiembre, San Vicente, San Cayetano, Tres Lomitas I, II y 
III, María Inés, Cama Cortada y las Fátimas. La explota-
ción se realizaba a cielo abierto hasta los 25 o 35 metros 
de profundidad, sobre vetas de corridas entre los 700 me-
tros hasta 4000 metros.

Otro caso significativo, es el incremento relativo de la 
vermiculita, procedente de los departamentos Calamu-
chita, Santa María y Punilla, con yacimientos localiza-
dos en los contactos metamorfitas-serpentinitas o rocas 
esteatíticas. La primera producción registrada se refiere 
a 40 toneladas en el año 1950 y un total de 489 toneladas 
para el período 1950/59. A partir de 1960, se produce un 
aumento sustancial de la vermiculita alcanzando cifras 
de 3150 toneladas para el período 1965/69, como conse-
cuencia del mayor uso como material aislante, antisono-
ro, empleado en construcción y como corrector de suelos 
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agrícolas. El ritmo creciente se mantendrá para el perío-
do 1970/74, con 3561 toneladas promedio anuales, has-
ta alcanzar un pico máximo en el año 1980, con 9907 to-
neladas, decayendo paulatinamente hasta alcanzar cifras 
estables de las 3000 toneladas anuales hacia el fin de la 
década de los 80. 

Renuncia Zanichelli y hay sucesivas intervenciones a la 
provincia de Córdoba. Interrupción de las instituciones en 
el ámbito nacional. Desplazado Frondizi de la Presidencia, 
asume el 30 de marzo de 1962 el Dr. José María Guido. In-
tervención Federal a la Gobernación de Córdoba a cargo 
Rogelio Nores Martínez desde el 9 de junio de 1962 hasta 
el 12 de octubre de 1963. El día 7 de julio de 1963 se rea-
lizan comicios generales en la nación, resultando electa la 
fórmula radical Arturo Illia-Carlos Perette, que se hacen 
cargo del gobierno el 12 de octubre. El mismo día asume 
la Gobernación de Córdoba Justo Páez Molina.

Nueva interrupción constitucional en 1966. Destituido 
Arturo Illia el 28 de junio, asume la Presidencia de la Na-
ción el general Juan Carlos Onganía y se designa inter-
ventor en la Gobernación de Córdoba al general Gustavo 
Martínez Zuviría. A éste le sucedieron Miguel Angel Fe-
rrer Deheza, Carlos Caballero y Jorge Carcagno, hacia los 
finales de la década del 60. Posteriormenteo asume la Go-
bernación el Comodoro Roberto Huerta.

La producción minera provincial, en el año 1970, indi-
caba las siguientes cantidades medidas de producido en 
toneladas: manganeso 4384, wolframio 41,9, berilo 93,7, 
mica 1301, cuarzo 43.896, feldespato 27.114, fluorita 985, 
sal 50.864, esteatita 5276, caliza 3.074.154, arena 754.009, 
dolomita 51.428, triturados graníticos 1.657.935, basalto 
401.239, carbonato de calcio 60.004, mármoles 35.485, ver-
miculita 2994, serpentina 29.822, arcillas 281.058 y grani-
tos en bloques 1558.

Es de resaltar, analizando comparativamente las cifras 
anteriores de producción con las de 1960, el brusco aumen-
to en la producción de minerales como el cuarzo y el felde-
spato, que salvo algunos picos importantes en años parti-
culares, ha mantenido casi constante hasta 1966 cifras del 
orden de las 15.000 toneladas promedio anuales para el 
cuarzo y 3500 para feldespato, saltando a las 54.653 para el 
primero y 14.748 para el segundo. Este incremento, se po-
tenciará por la atractiva demanda de estos minerales en lo 
que resta de la década del 60 y dos tercios de los 70, para 
decaer a principio de los 80. Ello posibilitó un desarrollo 
sostenido en la explotación de rocas pegmatíticas y filo-
nes de cuarzo, adquiriendo una estructura productiva de 
envergadura, manifestada por las solicitudes de minas de 
esa época, los niveles de producción y la puesta en mar-
cha de plantas de trituración y molienda. Los yacimientos 
más importantes trabajados se ubican en los departamen-
tos Santa María, Punilla, San Javier y Río Cuarto, siendo 
los más conocidos Juanita, Noemí, Ernestina, General San 
Martín, Rosita, El Progreso, Domingo Faustino Sarmien-
to, Gigante, Cerro Blanco, La Magdalena, Las Tapias, El 
Criollo, Alto del Ají, Beatriz, Eduardo, El Gaucho, El Crio-
llo y La Codicia I y II.

Si bien la producción de arcillas en la provincia de Cór-
doba, es reconocida desde muy antiguo, realmente alcanza 
significación a partir del año 1967, con la instalación de la 
fábrica de cerámica Palmar, en la ciudad de Córdoba, que 
explota los yacimientos del río Primero en la zona de Mon-
tecristo, pertenecientes a los depósitos del Pleistoceno me-
dio a superior. La producción se vio incrementada acorde 
a la demanda de la actividad constructiva en la región, al-
canzando un promedio general para las décadas del 70 y 80 
de las 280.000 toneladas anuales. En contraposición a las 
décadas del 40 y 50 con un promedio general de las 25.000 
toneladas anuales.

Similar comportamiento, se identifica con la producción 
de rocas serpentínicas (serpentinita), siendo la provincia de 
Córdoba la principal productora desde el año 1943, con 392 
toneladas, alcanzando cifras del orden de las 9456 t en 1958, 
pero de real significación a partir de 1963 con 15.409 t con 
ritmo cada vez más creciente, con picos relevantes en 1970, 
con 29.822 t, en 1973 con 47.084 t, 1976 con 54.778 hasta 
declinar paulatinamente a las 19.525 toneladas en 1983. Los 
yacimientos más conocidos se localizan en la zona de Bos-
que Alegre, valle de Buena Esperanza, Candelaria y Cala-
muchita, siendo los más importantes los conocidos como 
Adita, La Araucana, Santa Rosa, Bélgica, Loma Verde, 12 
de Noviembre, Resistencia, el Destino y La Maga.

El día 6 de abril de 1970 renuncia Roberto Huerta a la 
Gobernación y es nombrado Interventor, por el presiden-
te de la Nación, Juan Carlos Onganía, el general de briga-
da Juan Carlos Reyes. Ambos son desplazados por la Jun-
ta Militar en los días de junio, y asume Roberto Levinsg-
ton la Presidencia de la Nación y Bernardo Bas la Gober-
nación de Córdoba. Nuevos cambios en la Gobernación, 
José Camilo Uriburu se hace cargo, como Interventor, el 
día 1º de marzo de 1971. El 22 del mismo mes es designado 
el contralmirante Helvio Nicolás Guozden. Desplazamien-
to de Levingston de la Presidencia por el general Alejan-
dro Agustín Lanusse.

Retorno nuevamente al sistema democrático. El día 25 de 
mayo de 1973 asume de la Presidencia de la Nación, el Dr. 
Héctor Cámpora y de la Gobernación Obregón Cano. Re-
nuncia Cámpora y es reemplazado por Raúl Lastiri. Elec-
ciones de septiembre de 1973 donde triunfa la fórmula Juan 
Domingo Perón-María Estela Martínez de Perón tomando 
posesión de sus cargos de Presidente y Vicepresidente, res-
pectivamente, el día 12 de octubre del 73. Fallece Perón el 
1º de julio de 1974, y ocupa la Presidencia su esposa y Vi-
cepresidente, María Estela Martínez de Perón, hasta el gol-
pe de Estado del 24 de marzo de 1976. En ese momento de 
la República se hace cargo de los destinos del país la Jun-
ta Militar encabezada por Rafael Videla, Emilio Massera 
y Agosti. Es designado Interventor en Córdoba el general 
de brigada José Antonio Vaquero, reemplazado el día 12 de 
abril por el general de brigada Carlos B. Chasseing.

El gobierno nacional sanciona y promulga la ley 
22.095/79 de Régimen de Promoción Minera, con el obje-
to de contribuir al desarrollo del país mediante el aumen-
to de la producción de minerales y de sus productos deri-
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vados, asegurando el racional aprovechamiento de los re-
cursos del territorio nacional, fortaleciendo y apoyando la 
expansión de las empresas mineras de capital nacional, de-
terminar el potencial minero argentino, establecer nuevas 
fuentes de trabajo y mejorar sus condiciones, asegurando 
el poder de decisión nacional en el sector minero. Esta ley, 
tuvo una muy buena recepción en las pequeñas y medianas 
empresas de Córdoba, subscribiéndose a los beneficios de 
la misma varias de ellas, quienes actuaron intensamente a 
través del Comité de Promoción Minera, creado al efecto, 
con participación en los mismos de representantes de la Au-
toridad de Aplicación Nacional, del Banco Nacional de De-
sarrollo y la Dirección de Minería de la Provincia.

Renuncia el general Chasseing a la Gobernación de Cór-
doba y asume como gobernador de facto el general Adolfo 
Sidgwald, el 27 de marzo de 1979.

La evolución del conocimiento geológico minero del te-
rritorio de la provincia de Córdoba, estaba referida hasta 
1980, a un sinnúmero de trabajos puntuales de distritos mi-
neros y yacimientos particulares. A ello se suman la ejecu-
ción de algunas Hojas Geológicas a escala 1:200.000 y re-
levamientos regionales efectuados por organismos oficia-
les. Pero sin contar con estudios panorámicos e integrados, 
salvo los efectuados por la Comisión Nacional de Energía 
Atómica por minerales nucleares y por la Dirección de Mi-
nería de la Provincia en la región de Calmayo, departamen-
to Calamuchita en prospección geoquímica preliminar. Di-
cha información no era suficiente para evaluar la potencia-
lidad de los recursos metalíferos. Se hacía necesario apli-
car las modernas técnicas de prospección geológico-mine-
ra de la época, como se venía desarrollando desde la década 
del 60 en los Planes Cordilleranos de la DGFM, y los Pla-
nes NOA, La Rioja, Patagonia Comahue, San Juan y Men-
doza del Servicio Minero Nacional.

Atento a ello, mediante convenio entre el Gobierno 
provincial y el Servicio Minero Nacional, se inicia en el 
año 1981 la Investigación Geológico Minera Sistemática de 

la sierra de Comechingones. El programa contempló el le-
vantamiento geológico y la prospección geoquímica a es-
cala 1:25.000 sobre la base aerofotogramétrica, culminó 
en 1984, habiendo cubierto el 47% del área entre Achiras 
y Alpa Corral con una superficie total prevista de 1030 ki-
lómetros cuadrados. Se obtuvieron 3001 muestras de ro-
cas, sedimentos de corriente y aluviones. Dichas mues-
tras fueron analizadas secuencialmente por cobre, plomo, 
cinc, molibdeno y wolframio y semisistemáticamente por 
oro y plata.

Desplazado Rafael Videla de la Presidencia de la Na-
ción, asume Roberto Viola quien a su vez es reemplazado 
el 11 de diciembre de 1981 por el general Leopoldo Galtieri. 
Éste sustituye, en la Gobernación de Córdoba, a Sidgwald 
por el Dr. Rubén Pellanda el día 21 de enero de 1982. La 
derrota en Malvinas, los conflictos con Chile y la inesta-
bilidad política nacional motivaron la renuncia de Galtieri 
a la Presidencia de la Nación, haciéndose cargo de la mis-
ma el general Reynaldo Bignone, quien convoca a eleccio-
nes para el 30 de octubre de 1983. Como resultado de ellas, 
asumen los gobiernos democráticos, en el ámbito nacio-
nal, el Dr. Raúl Alfonsín y en el provincial, el Dr. Eduar-
do César Angeloz.

Los cambios en la orientación de la política minera na-
cional, a partir de 1985, motivaron la suspensión de la pros-
pección geológico minera en la provincia de Córdoba, re-
formulándose el convenio de colaboración entre las partes 
y dirigiendo los esfuerzos a la evaluación minera de ya-
cimientos y/o distritos en particular. Los hechos enuncia-
dos posibilitaron el asentamiento del Centro de Explora-
ción Córdoba del Área Minera Nacional en la provincia, 
realizando importantes trabajos hasta la actualidad. Entre 
los más destacados, se citan la evaluación preliminar de 
los distritos mineros del El Guaico, la Argentina, Cande-
laria, Sobremonte, Cerro San Lorenzo, distritos auríferos 
de Calamuchita entre otros, efectuándose tareas de lim-
pieza y destape de laboreos antiguos, muestreos sistemáti-

Como epílogo del período 1800-1900, es digno citar en el 
decir de Efraín Bischoff (1999), que en los primeros días del 
siglo XX y como anecdotario minero y popular, la pluma jo-
cunda y traviesa de José Méndez Novella, escribió en el diario 
Los Principios de Córdoba, en uno de sus “Dimes y Diretes” 
con el seudónimo de Cil Guerra unas estrofas que dicen :

Ser minero, en verdad, no es cualquier cosa, 
aunque algunos lo crean ser topo ..,
Ignoran la pasión de ir adentro 
y con uñas y dientes arrancarle 
a montañas tesoros prisioneros…
No es igual ser minero que abogado 
decir discursos y ganando pleitos, 

tampoco es lo mismo que ser gendarme, 
o boticario preparando ungüentos..
Están ellos tranquilos y limpitos, 
pero tienen que aguantar los aspavientos 
de la suegra que ruge en sus oídos 
los reproches, mandatos y lamentos..
En cambio, si al minero sale al cruce 
de su vida una suegra con mal genio 
no responde y tomando su mochila 
se va al campo a seguir cavando agujeros..
y golpeando en la roca saca el oro, 
plata, diamantes, plomo y hasta huesos, 
con la esperanza que al volver a casa 
a la suegra se la ha llevado el viento..̈ .

SER MINERO - Roberto Zolezzi
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cos de vetas y rocas de caja, prospección geofísica, releva-
mientos topográficos y geológicos de detalle, determina-
ciones analíticas y evaluación técnico-económica previa de 
los yacimientos involucrados. Dichos estudios, permitie-
ron la cubicación de reservas y determinaciones de leyes y 
contenidos medios, base de información necesaria y sufi-
ciente para atraer inversiones al sector, que como veremos 
más adelante motivó el llamado a licitación nacional e in-
ternacional para la exploración y explotación de las Áreas 
de investigación geológico mineras, previstas en el dero-
gado título XVIII del Código de Minería.

La producción minera provincial en el año 1980, re-
gistraba los siguientes guarismos en toneladas: mangane-
so 1208, wolframio 13,6, berilo 30,7, mica 527,2, cuarzo 
31.958, feldespato 19.453, fluorita 2997, sal sin producción, 
esteatita 2930, caliza 3.071.058, arena 1.363.681, dolomi-
ta 45.479, triturados graníticos 2.381.218, basalto 766.341, 
carbonato de calcio 29.910, mármoles 69.765, vermiculita 
9907, serpentina 29.348, arcillas 292.712 y granito en blo-
ques 1918.

En 1983 el Gobierno de la provincia del Dr. Eduardo 
César Angeloz, entre otras medidas y atendiendo a la im-
portancia del sector minero provincial, crea la Subsecre-
taría de Minería, dependiendo del Ministerio de Industria 
y Comercio. En su estructura orgánica cuenta con la Di-
rección de Geología, como organismo científico-técnico. 
También, promulga la ley 7071/84 de la Autoridad minera 
de la provincia, creando la Dirección de Minería y el Tri-
bunal Minero de Córdoba, órgano de resolución de conflic-
tos en primera instancia. La Dirección de Minería estaba 
conformada por un Directorio de tres miembros, un geó-
logo, un ingeniero agrimensor y un abogado.

Entre las acciones dirigidas al sector minero, es desta-
cable mencionar el lanzamiento de los Planes Mineros In-
tegrales, tendientes a la evaluación, formulación y puesta 
en marcha de proyectos del rubro minerales industriales y 
rocas de aplicación. Entre ellos se destacan los relaciona-
dos con los yacimientos de cuarzo, feldespato y mica, már-
moles y granitos, sal, arcillas y otros, que orientaron la in-
versión privada para el desarrollo minero industrial. Cabe 
mencionar aquí, el convenio con la República de Italia, para 
factibilizar la instalación de plantas industriales de proce-
samiento de granitos, que fueron instaladas en la locali-
dad de Villa de Soto. Por la contraparte argentina partici-
paron la empresa Kurssal S.A. y Onemar S.A., generan-
do un Polo Minero Industrial de envergadura en la indus-
trialización de los materiales graníticos de la provincia y 
la región. La capacidad instalada, mediante los trenes de 
procesamiento rondaba los 22.000 m2 de baldosas produ-
cidas mensuales. Por la contraparte italiana fue seleccio-
nada la empresa Technostone, que tenía a su cargo el ge-
renciamiento del proyecto.

Así también, se instalaron otras empresas en el rubro 
rocas de aplicación, como Granitex, Grancor S.A., Ma-
gra S.A., y otras que renovaron su tecnología de produc-
ción como Canteras El Sauce, Onemar, Kursaal S.A., en-
tre otras, que conformaron en la provincia un total gene-

ral para el período 1983/88 un nivel de inversión de alrede-
dor de los 70.000.000 de pesos, hecho inédito para el sec-
tor minero provincial.

En el mismo período, la ocupación en el sector mine-
ro creció en un 18%, pasando de 3665 personas a 4450, 
como consecuencia de la expansión en el rubro rocas de 
aplicación.

En el año 1987, asume como segundo mandato el Dr. 
Eduardo César Angeloz, y eleva de rango la Institución 
Minera Provincial a Secretaría de Estado y creando bajo 
su dependencia el Instituto de Geología Aplicada, organis-
mo de apoyo tecnológico al sector.

La empresa La Industrial Salinera, contaba en el año 
1987, con 14 concesiones mineras en las Salinas Grandes, 
cubriendo 708 hectáreas y más 1389 hectáreas de campo 
de su propiedad en el borde de las salinas. Efectuó un em-
prendimiento de producción de “sal solar”, a partir de la 
construcción de piletas de evaporación natural de las aguas 
madres, alcanzando una producción anual de 20.000 tone-
ladas. El proyecto original contemplaba una escala de pro-
ducción de 200.000 toneladas, construcción de una plan-
ta de triturado, secado y embolsado de sal industrial y una 
planta automática de sal para consumo humano. La produc-
ción total de sal de la provincia para el quinquenio 1985/90 
mostraba sólo, una cantidad de 28.000 toneladas, como 
producto de la paralización de las cosechas de sal por las 
inundaciones producidas por las abundantes lluvias del pe-
ríodo, que suscitó diversos reclamos de los productores 
y medidas de contingencia de las autoridades provincia-
les. El consumo, destinado a la industria del cuero, la in-
dustria química y sal familiar se estimó en 150.000 tone-
ladas anuales.

La baja producción de manganeso registrada en los úl-
timos años, debido a la falta de competitividad y calidad 
de la materia prima frente a la importación del producto, 
preferentemente de origen brasileño, incentivó la genera-
ción de un proyecto de instalación de una planta de con-
centración de mineral de carácter regional mediante la in-
tervención del Estado nacional y los Estados provinciales 
de Córdoba y Santiago del Estero. El establecimiento ra-
dicado en la localidad de Pozo Nuevo en el departamento 
Sobremonte fue licitado en 1987, adjudicado a la empresa 
BAYEDI S.A. en 1989 y terminada de construir en 1991. 
El objeto primordial era la producción de concentrados de 
manganeso del 32%, con mineral proveniente de los distri-
tos manganesíferos del norte de la provincia de Córdoba y 
sur de Santiago del Estero, con una capacidad instalada de 
200 t/día. Asimismo y a fin de facilitar el funcionamien-
to del complejo minas-planta, el Banco Nacional de Desa-
rrollo efectuó la compra por cuenta y orden de la Secreta-
ría de Minería de la Nación, de todo el mineral de manga-
neso estoqueado en pilas en la región, fijando el precio por 
tonelada, previa cubicación de las reservas. Ello motivó en 
el tiempo, algunos incumplimientos falaces de las declara-
ciones juradas de las reservas depositadas, generando con-
flictos jurídicos, que al día de hoy todavía no han sido re-
sueltos en algunos casos.
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El establecimiento minero-industrial nunca alcanzó la 
etapa de producción a escala prevista, solamente logró es-
tablecerse las pruebas pilotos de beneficio del mineral de 
baja ley. El cambio de política económica en la Argenti-
na, a partir de 1989, significó la paralización del proyec-
to a raíz de la apertura de mercado, ingresando concentra-
dos de manganeso de Brasil a precios y calidades impo-
sibles de competir. Sucesivos intentos de reactivación con 
nuevas alternativas de beneficio fracasaron en vistas de la 
relación costos-rentabilidad de las nuevas reglas de juego 
del mercado. La planta, transferida por el Estado nacional 
a la provincia, se encuentra en perfecto estado de funcio-
namiento, ejecutando la Dirección de Minería de la Pro-
vincia el mantenimiento adecuado, como así también los 
estudios y posibilidades de funcionamiento para otras sus-
tancias minerales.

Se realiza en la localidad de Huerta Grande en el mes 
de octubre de 1987, el Primer Congreso Jurídico Minero 
Latinoamericano y del Caribe, organizado por la Secreta-
ría de Minería de la provincia, con la asistencia de delega-
dos de países como Perú, Brasil, Chile, México, Uruguay, 
Paraguay y otros. Así también, por el mismo organismo 
gubernamental fueron dispuestas tres misiones comercia-
les a la Feria Internacional del Mármol de Carrara en Ita-
lia, complementadas con visitas a España y Rumania, paí-
ses interesados en incrementar las relaciones bilaterales en 
el rubro de las rocas de aplicación.

A esta altura de los acontecimientos, es necesario men-
cionar la ímproba tarea de Pascual Ferrucci en pos del de-
sarrollo de la industria de las rocas ornamentales de la pro-
vincia y del país. Partícipe de la compañía fundada por su 
padre por más de 80 años, aquilató experiencia y esfuerzos 
sin igual, siendo uno de los principales promotores de los 
productos cordobeses y nacionales en los mercados mun-
diales. Como corolario de su actuación en el campo de la 
minería argentina y a través de su inquietud y voluntad per-
sonal construye el Recinto de la Piedra en su domicilio de 
la ciudad de Córdoba, en 1988, formal biblioteca de exqui-
sita información sobre el rubro.

También en este rubro, es de destacar la labor efectuada 
por la empresa Campa S.R.L., en desarrollar el yacimiento 
de mármol azul de El Cóndor y su industrialización, pro-
ducto de gran aceptación en el mercado internacional, con-
solidado con las primeras exportaciones de chapas pulidas 
y lustradas en 1998.

En el mes de abril de ese año, el Organismo Latinoame-
ricano de Minería (OLAMI), crea con sede en la ciudad 
de Córdoba, la Comisión para Latinoamérica y el Caribe, 
para el desarrollo de los minerales no metalíferos y rocas 
de aplicación, constituyendo de hecho la primera institu-
ción oficial regional en el interior del país. También en di-
cho mes y año, es realizado en la ciudad de Córdoba, en el 
predio ferial de FECOR, el Primer Salón Internacional del 
Mármol, Granito y Maquinarias, con la importante parti-
cipación de empresas nacionales, italianas y delegaciones 
de Brasil y Uruguay. En el mes de septiembre, y como re-
sultado de la intensa actividad en rocas de aplicación, se 

formaliza la Cámara del Mármol y Granito de la provincia 
de Córdoba. En el mismo año, a través de una programa-
ción conjunta entre la Secretaría de Minería de la Nación 
y la Provincia, se lleva a cabo en la ciudad de Córdoba la 
64º Reunión del Comité Internacional para la organización 
del Congreso Mundial de Minería a llevarse a cabo en Pe-
kín (China), participando más de veinte países.

La producción minera provincial para el año 1992, indi-
caba las siguientes cifras de producido en toneladas: amian-
to 60, arcillas 347.295, carbonato de calcio sin producción, 
cuarzo 29.586, feldespato 2900, fluorita 3693, mica 50, sal 
común 8000, vermiculita sin producción, esteatita 305, 
yeso 27.000, amatista sin producción, arena para construc-
ción 1.256.800, basalto 295.451, calizas 1.870.419, canto ro-
dado 844.000, dolomita 47.258, granito en bloques 13.403, 
mármoles en bloques 187, mármoles bochones y escallas 
12.193, serpentina 36.402 y gneis 1.950.300.

La producción citada, se hallaba sustentada ante la Di-
rección de Minería por la vigencia de más de 1800 minas 
registradas, condición que reflejaba una tenencia especu-
lativa de Derechos Mineros en los rubros metalíferos y no 
metalíferos, cuestión que motivó en años subsiguientes un 
fuerte saneamiento del Padrón minero provincial, en el 
marco referencial de una Política de Estado.

Aquí, cabe señalar el cambio producido en la composi-
ción de la producción minera provincial, donde no se de-
tectan movimientos de minerales metalíferos, paralizán-
dose totalmente las explotaciones de wolframio y manga-
neso, que todavía subsistían a finales de la década del 80. 
Por el contrario, se visualizan incrementos importantes en 
la producción de minerales no metalíferos y rocas de apli-
cación, debido sustancialmente a la recomposición de la in-
dustria minera, motivada por políticas públicas y de mer-
cado, que posibilitaron la incorporación de tecnologías de 
avanzada en algunos rubros de la minería. Por ejemplo, es 
importante destacar en esta oportunidad, la preponderan-
cia de los productos mineros para la industria de la cons-
trucción, cuya participación en el PBI minero provincial 
ha tenido una alta significación, a pesar de las variables 
del mercado local y regional, destino final del producido. 
El crecimiento vegetativo y de la demanda de productos, 
como la arena en sus distintas medidas, el ripio, cal, ce-
mento, granza y canto rodado principalmente, en la pro-
vincia de Córdoba, ha motivado una intensa actividad en 
la construcción de viviendas y obras públicas. Al respec-
to, es conveniente indicar que la tasa de crecimiento en 
metros cuadrados construidos, para el año 1991 fue de -
17,65 %, con una cifra estimada de 776.000 m2, para el año 
1992 del +45,1 %, con 1.0451.000 m2 y para el año 1994 
del +17,5%, con 670.000 metros cuadrados. Si considera-
mos que para los tres años indicados el total de viviendas 
construidas, en módulos de 130 metros cuadrados fue de 
casi 20.000 unidades y atendiendo a que cada una de ellas, 
como promedio insume 4,3 m3 de arena fina, 73,33 m3, ri-
pio 6,35 m3, cal 9,19 t, cemento 4,78 t y granza 28,23 m3, 
demuestra la magnitud de esta industria y su importancia 
en la economía cordobesa.
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Algunas cifras corroboran lo manifestado, como ser que 
el consumo total de cemento para los años 1992/93 fue de 
59.710 t, para la cal de 114.579 t, arena fina 53.255 m3, are-
na gruesa 910.171 m3, ripio 79.076 y granza 350.190 me-
tros cúbicos. El conjunto de material producido, proviene 
en un 70% de explotaciones en los alrededores de la ciudad 
de Córdoba y el resto diseminadas en el territorio provin-
cial, configurado por más de 40 empresas pequeñas y me-
dianas, entre las cuales caben mencionar las más conoci-
das como Cantesur, Canteras el Diquecito, El Gran Ombú, 
Canteras Malagueño, Canteras San Agustín, Canteras San 
Nicolás, Revestimientos El Inca, Grupo Holderbank (Mi-
netti y Corcemar), Camuatí, Planta Tres S.R.L., y varias 
empresas de producción de áridos en la zona de Chacra de 
La Merced, entre otras.

Para completar lo mencionado sobre la importancia de la 
industria de la construcción y su implicancia en la produc-
ción minera provincial, se hace necesario manifestar la in-
tensa producción de ladrillos comunes y cerámicos. La in-
dustria de los primeros, caracterizada por su informalidad 
productiva, comercial, laboral y fiscal, está conformada 
por más de 400 emprendimientos precarios, con alta ocu-
pación de mano de obra marginal, pero que se estima pro-
ducen por año alrededor de 200.000.000 unidades. Respec-
to a los segundos, se menciona la industria de la Cerámica 
Roja con una capacidad instalada de alrededor de 250.000 
toneladas de arcillas por año, posibilitando la venta anual 
de 150.000 toneladas de ladrillos cerámicos. La mayor em-
presa líder en el mercado cordobés es PALMAR S.A., ubi-
cada en los alrededores de la ciudad de Córdoba.

En diciembre de 1991 asume por tercera vez la Gober-
nación de Córdoba el Dr. Eduardo César Angeloz.

Otro rubro de la minería de singular significación por 
los recursos existentes en el territorio provincial, son los 
gemológicos, representados por especies minerales como 
el cuarzo y el berilo en sus variedades amatista, aguama-
rina, citrino, cuarzo hialino, cuarzo ahumado, heliodoro 
y otras especies, que han sido explotadas ancestralmen-
te en forma artesanal, sin constituir en el tiempo activi-
dades formales de envergadura, salvo algunos casos pun-
tuales de escasa vigencia temporal en la Estadística mi-
nera provincial. A tal efecto se efectuaron diversas accio-
nes institucionales para el desarrollo de esta actividad, no 
fructificando a pesar de la profusa registración de Dere-
chos Mineros en diferentes épocas por productores mine-
ros como los Sres. Guerini, Lorusso, Von Groman, Ferra-
reto, Deantonio, Aciar y otros. Éste, es un rubro de desa-
rrollo pendiente en la minería cordobesa que presenta ex-
celentes posibilidades de producción para pequeños o me-
dianos empresarios.

El profundo cambio en la política argentina a partir de 
1989, posibilitó la consolidación de una política minera 
de Estado, que fue conformada por consenso entre la Na-
ción y las Provincias, motivando un nuevo marco regula-
torio de la actividad minera nacional, mediante la sanción 
de un conjunto de leyes como la de Inversiones Mineras, 
de Actualización Minera, de Reordenamiento Minero, del 

Financiamiento del IVA, de la Protección Ambiental, del 
Comercio Minero, etc. Sumado a ello y de no menor im-
portancia se citan el Acuerdo Federal Minero de 1992 y la 
Declaración Federal para una Argentina con Minería de 
1999, completando un proyecto político sectorial de indu-
dable consistencia, que fueron apoyadas y sustentadas en 
todos los foros por las Autoridades Mineras de las provin-
cias, en un gesto inédito de convivencia política. Muestra 
de ello, fue la posición asumida por la provincia de Córdo-
ba, que a pesar de su signo político adverso al gobierno na-
cional, acompañó y fortificó los lineamientos de dicha po-
lítica, cuyos objetivos, plasmados en el Programa de Asis-
tencia al Sector Minero Argentino, se referían a: 1- Moder-
nizar las Instituciones Públicas Mineras, 2- Modernizar el 
Marco Legal en relación con el Nuevo Escenario Plantea-
do y 3- Modernizar la Coordinación Estratégica y Opera-
tiva entre el Sector Estatal y Privado.

Ello posibilitó un cúmulo de inversiones en exploración 
de riesgo, ingresando al país más de 80 empresas interna-
cionales que recorrieron el territorio, seleccionando áreas 
y proyectos, para su desarrollo.

En 1993/94, la Dirección de Minería de la Provincia en 
conjunto con la Fábrica Militar de Explosivos de Villa Ma-
ría, organizan las Cuartas y Quintas Jornadas de Voladu-
ras y Explosivos, respectivamente, en los predios de dicha 
fábrica, Jornadas dirigidas a técnicos, productores mine-
ros y profesionales de la minería. 

Después de nuevas elecciones nacionales asume su se-
gundo mandato en 1995 el Dr. Carlos Saúl Menen.

En este contexto, la Dirección de Minería de la provin-
cia de Córdoba, licitó las Áreas de Investigación o Espe-
ciales bajo su jurisdicción, en el año 1998. Las mismas es-
taban referidas a las denominadas Volcanes de Pocho, Dis-
trito El Guaico, Distrito La Argentina, Distrito Candela-
ria, Distrito Río Hondo, Cerro San Lorenzo y Sierras de 
Comechingones. 

Al momento de la apertura de las ofertas, se sucedieron 
determinados hechos periodísticos relacionados con la Se-
guridad Jurídica del Sistema Minero Argentino, que hicie-
ron abandonar en última instancia a las empresas interesa-
das en acceder a las áreas licitadas, a pesar de haberse ven-
dido seis pliegos de Bases y Condiciones. Por consiguiente 
sólo fue adjudicada el Área Volcanes de Pocho de 13.200 
hectáreas, a la empresa M.I.M. Exploraciones de Argenti-
na, subsidiaria de Mount Isa, de origen australiano.

Hasta esa fecha, existía una franca exploración del te-
rritorio de la provincia, en la búsqueda de prospectos me-
talíferos, especialmente de cobre, oro, plata, plomo y cinc, 
encontrándose cubiertas más de 300.000 hectáreas por ca-
teos y solicitudes de minas, constituyéndose en un hecho 
histórico de la minería cordobesa, que permitió el recono-
cimiento de nuevos y alentadores modelos metalogénicos 
susceptibles de inversión. Se reconocían trabajos de las em-
presas B.H.P., Argentina Gold Corp., New Crest, Minamé-
rica, H.A.G. International, entre otras.

Las condiciones macroeconómicas a partir de 1997 en 
la Argentina, la situación internacional de los metales, el 
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caso Bree X, la discusión de las regalías en Catamarca 
y otros no menores inconvenientes, como el desfinancia-
miento de las empresas de exploración (junior), produjeron 
una retracción y racionalización de las propiedades mine-
ras sujetas a la exploración de riesgo en el país y por con-
siguiente, también en Córdoba, motivando una paraliza-
ción de las tareas y retiro de la escena nacional y provin-
cial de más de 45 empresas que operaban en ella, situación 
que aún hoy se mantiene.

En el marco de una fuerte presencia del Estado en la 
formulación y participación en la política minera provin-
cial y nacional, en 1993 el Gobierno de la provincia, inicia 
las negociaciones con la empresa estatal francesa Bureau 
de Recherches Géologiques y Minières, a fin de formular 
un convenio de colaboración en el campo geológico mine-
ro. Dicho convenio, cristalizado en 1996, estaba dirigido a 
la investigación geoquímica-metalogénica y a la determi-
nación del inventario de los recursos mineros de un área 
de 10.000 kilómetros cuadrados, ubicada en los departa-
mentos del oeste provincial. Correlativamente se desarro-
lló una fuerte capacitación de los recursos humanos técni-
cos y profesionales de la Dirección de Minería, en todas las 
técnicas involucradas, tanto en la Argentina como en Fran-
cia. Se dota a la repartición referenciada de un Laboratorio 
de análisis multielementos, de jerarquía mundial, comple-
mentado con soportes informáticos de última generación 
para todo el proceso de investigación geológico-minero. El 
convenio finalizó en marzo del 2000, alcanzando los ob-
jetivos perseguidos, otorgando a la provincia la capacidad 
suficiente y necesaria para la implementación de políticas 
activas para el desarrollo geológico minero.

En el mismo orden, y como resultado de un convenio 
firmado entre la Secretaría de Minería de la Nación y el 
Servicio Geológico Australiano, se inicia la investigación 
aerogeofísica, metalogénica y geológica de las Sierras Pam-
peanas de Córdoba, La Rioja y San Luis con la activa parti-
cipación de la Delegación Córdoba del Servicio Geológico 
Minero Argentino. Estos trabajos fueron de significativa 
importancia para promover la exploración minera y evalua-
ción de los recursos naturales del territorio provincial.

La minería de la provincia hacia 1995, estaba sustentada 
por micro (55%), pequeñas (26%) y medianas (19%) empre-
sas involucradas en el proceso productivo de rocas y mine-
rales, estando registradas 88 unidades productivas, con un 
total de personal ocupado de 1087 personas. El 64 % estaba 
en actividad y el 36 % denotaba una paralización casi to-
tal o una retracción de sus actividades. Los rubros produ-
cidos se referían a calizas, serpentina, canto rodado, yeso, 
basalto, arcillas, triturados pétreos y un resto del 9% con 
varios sin especificar, estimándose un valor de la produc-
ción equivalente a 46.500.000 pesos.

El 48,5% del total de las empresas activas de la provin-
cia, se encontraban inscriptas en la ley de Inversiones Mi-
neras Nº 24196, constituido por 33% de capital nacional, 
5% de capital extranjero, 3% de servicios, 1% estatal y 5% 
en tramitación, reconociéndose una suma total invertida de 
2.866.000 pesos.

El Padrón minero provincial, mediante el saneamiento 
de los Derechos Mineros indicaba alrededor de 1200 mi-
nas registradas de primera y segunda categoría del Códi-
go de Minería.

En julio de 1995, la provincia atravesaba momentos po-
líticos y económicos difíciles. Renuncia el gobernador 
Eduardo C. Angeloz y toma el cargo en forma anticipa-
da el Dr. Ramón Baustista Mestre, ya que había sido elec-
to en el proceso democrático respectivo, y debía asumir en 
diciembre de 1995.

En esta emergencia económico-financiera el gobierno 
de la provincia reestructura su estructura funcional, aglu-
tinando el sector oficial de minería en la Dirección de Mi-
nería por los decretos 1313 y 1182/95, asignándole las fa-
cultades de la anterior organización.

Posteriormente por ley provincial Nº 8596/97, se crea 
la Autoridad minera de Córdoba, constituida por la Direc-
ción de Minería como Autoridad Concedente de los Dere-
chos Mineros, ejerciendo la facultad jurisdiccional volun-
taria, acorde al Código de Minería y Leyes Complementa-
rias y el Tribunal Minero de Primera Instancia, quien ejer-
cerá la Autoridad Jurisdiccional Contenciosa en todo el te-
rritorio provincial.

Entre las acciones desarrolladas por la Dirección de Mi-
nería de la Provincia, referidas a la ejecución de Planes, 
Programas y Proyectos, dirigidos a potenciar la minería, 
se destaca los realizados en el ámbito de la temática de En-
mienda de Suelos Agrícolas, basada en la corrección de su 
acidez, por medio de la incorporación de carbonato de cal-
cio y magnesio. Para ello realizó estudios, investigaciones y 
aplicaciones del producto, en conjunto con la Secretaría de 
Agricultura, productores mineros y agropecuarios.

Atendiendo a la profunda reforma del Estado provincial, 
y en materia educativa, se formaliza por el Ministerio de 
Educación de la provincia de Córdoba, a instancias de la 
Dirección de Minería, la creación de seis Escuelas Técni-
cas con orientación en minería, localizadas en Malagueño, 
Unquillo, Salsacate, Ciénaga del Coro, José de La Quinta-
na y Quilpo. Conformados los planes y currículas de estu-
dio, cursaron los primeros alumnos entre 14 y 17 años de 
edad. Ello comenzó a generar una masa de recursos huma-
nos importantes, capacitados para su inserción en el sec-
tor, captando la iniciativa y emigración de jóvenes de las 
regiones más desprotegidas de la provincia y virtuosas en 
recursos naturales de origen minero.

A iniciativa de la Dirección de Minería de la Provin-
cia, y en vista de los descubrimientos efectuados por sus 
estudios e investigaciones mineras, de mineral wollasto-
nita, de importancia económica en el departamento Cruz 
del Eje, solicita a la Autoridad minera nacional en los tér-
minos del Código de Minería, su incorporación como mi-
neral de primera categoría. Cuestión de resolución favora-
ble por la vía legislativa correspondiente en las sesiones del 
Congreso Nacional en 1998.

Como consecuencia de la instrumentación del Plan de 
Asistencia al Sector Minero Argentino, por el gobierno 
nacional y en acuerdo con las provincias mineras argen-
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tinas, se inicia en Córdoba, previa firma de los acuerdos 
respectivos, de la ejecución de los componentes previstos 
en el denominado PASMA II. El mismo era referido a la 
ejecución de Cartas geológicas, a la Actualización y mo-
dernización catastral, a la confección de Líneas de base 
ambientales, a la Modernización edilicia de la Dirección 
de Minería de la Provincia, a la Tecnificación informática 
e instrumental, un fuerte componente en Capacitación de 
personal, a la Compatibilización de las normativas mine-
ras provinciales y otras menores acciones de perfecciona-
miento institucional. Ello promovió un salto cuali-cuanti-
tativo sin precedentes en el funcionamiento político, ins-
titucional y técnico de la repartición provincial, que se es-
pera mejore sustancialmente la prestación del Servicio Pú-
blico Sectorial.

De importancia primordial para el aumento en el gra-
do de conocimiento geológico del territorio provincial, ha 
sido la participación efectiva del Servicio Geológico Mi-
nero Argentino a través de su estructura operativa, en es-
pecial la Delegación Córdoba, dotada de los medios pro-
fesionales y tecnológicos adecuados para el relevamien-
to territorial. Mediante su accionar ha sido posible ejecu-
tar en la década las Cartas geológicas denominadas Villa 
Dolores, Ojo de Agua, Córdoba, Jesús María, Villa María, 
Cruz del Eje, Recreo y Santa Rosa a escala 1: 250.000 y la 
Cartas geológicas Los Gigantes, Pampa de Olaen y Athos 
Pampa a escala 1:100.000. Complementando el reconoci-
miento territorial con diferentes Cartas temáticas sobre los 
recursos minerales y medio ambiente. Así también se edi-
ta el Mapa geológico de la provincia de Córdoba a escala 
1:500.000, actualizando la información disponible hasta 
1995, en convenio con la Universidad de Córdoba.

Otra obra de importancia singular fue la publicación 
del Mapa Oficial de la provincia de Córdoba. Esto se 
llevó a cabo en 1998 por la Dirección General de Catas-
tro de la provincia, trabajo tercerizado a la UTE Albano, 
MLB, Telespazio

Dado la diversidad de actividades en materia minera en 
la provincia de Córdoba y el grado de complejidad de las 
mismas en su tratamiento, el Sector Empresario, confor-
ma el día 30 de abril de 1998, la Cámara Empresaria Mi-
nera de Córdoba. Constituían la primera Comisión Direc-
tiva como Presidente el Sr. Luis Sonzini, Vicepresidente 
Ing. Luis Inzúa, Secretario Rubén Cargnelutti, Tesorero 
Cdor. Ricardo Martínez, Revisores de cuentas Sres. Gui-
llermo Balbiani y Antonio García. Asimismo, integraron 
cinco subcomisiones por rubros, denominadas Minerales 
metalíferos, Minerales industriales, Rocas carbonáticas, 
Rocas ornamentales y Áridos y piedra partida, que aglu-
tinaron en su inicio a más de 30 empresas asociadas. Nú-
mero que prácticamente se duplicó al final del siglo, de-
bido a la intensa actividad y representación sectorial de 
la institución, que supo ganarse el espacio de interlocu-
tor válido en la discusión de las políticas mineras provin-
cial y nacional, constituyéndose en la práctica, la voz y 
voto de las micro, pequeñas y medianas empresas de ca-
pital nacional.

El Padrón minero provincial indicaba la suma de alre-
dedor de 930 minas registradas de primera y segunda ca-
tegorías del Código de Minería.

En el mes de mayo de 1999, organizado por la Direc-
ción de Minería de la provincia de Córdoba, la Cámara de 
Empresarios Mineros de Córdoba y el Consulado de Chi-
le, se realiza el Seminario Minero Internacional Argenti-
no-Chileno en la ciudad de Córdoba, evento que concitó 
singular interés en ambos países, con una alta concurren-
cia con motivo de la firma del Tratado de Integración Mi-
nera con el vecino país.

También en estos tiempos, toma impulso la iniciativa 
generada por la Dirección de Minería de la Provincia en 
cuanto a la necesidad de crear un espacio de capacitación 
técnico práctica de alcance regional y nacional, con la fi-
nalidad de instruir los recursos humanos dirigidos al sec-
tor minero productivo. Dicha acción promovió la inquie-
tud de la Asociación Gremial Unión de Empleados de la 
Construcción de la República Argentina, con el auspicio 
de la Cámara de Empresarios Mineros de Córdoba y diver-
sos actores profesionales y técnicos, creando el Centro de 
Prácticas Mineras de la República Argentina, hoy en fran-
ca formación como asociación civil.

A partir de 1998 y hasta el cierre de este trabajo de re-
copilación histórica, la desaceleración de la economía, la 
recesión y el alto costo del financiamiento que significaba 
para las Pyme mineras, configuró un cuadro de situación 
desalentador para la inversión y reconversión de las em-
presas, aspecto registrado en el movimiento de solicitudes 
de minas, datos de producción, inversión de capitales, ad-
quisición de tecnologías, certificación de normas de cali-
dad, cumplimiento de las leyes ambientales y de procedi-
mientos, cumplimientos de las normas de seguridad y po-
licía minera, etc. que queda demostrado en los datos y ci-
fras de la Estadística minera provincial y en la ley de In-
versiones Mineras Nº 24196. En ésta última, se encuen-
tran inscriptas 42 empresas con 23 productos, que regis-
traron un valor de producción de $26.562.997 y un valor 
de exportación de $3.458.425, totalizando un movimien-
to de $30.021.422.

Las cifras provisorias de la Estadística minera provin-
cial para 1999, captados en el año 2000, indican los siguien-
tes guarismos de producción en toneladas: mármol y piedra 
calizas 6917, granito, areniscas y piedras n.c.p. 45.074, pie-
dra caliza y yeso 2.125.475, arena, canto rodado y tritura-
dos pétreos 7.943.478, arcillas sin datos, fluorita 11.000, sal 
28.000, piedras preciosas y semipreciosas sin datos, cali-
zas y dolomías (granulados y molidos) 222.920, serpentina 
169.800, cuarzo 10.803, mica 1025, esteatita sin datos, felde-
spato 16.564, albita 4400, y vermiculita 1790 toneladas.

El valor total de la producción de yacimientos, de acuer-
do a las cifras enunciadas asciende a los 31.435.583 pesos, 
que sumados al valor de procesamiento de las plantas de be-
neficio y de elaboración primaria, indica un valor total ge-
neral de los 249.377.395 pesos, representando el 0,93% del 
PBI provincial. Cifra que ilustra la abrupta caída en la déca-
da de la actividad minera referida a las rocas de aplicación 
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y minerales industriales, comparadas a 1992, del orden del 
50%, reflejo sustancial de la problemática de las pequeñas 
y medianas empresas ante la apertura de la economía y la 
carencia de políticas nacionales activas hacia las mismas. 

Nuevas elecciones generales en el país, asume la Go-
bernación de Córdoba en julio de 1999 el Dr. José Manuel 
de La Sota y la Presidencia de la Nación en diciembre del 
mismo año el Dr. Fernando de la Rúa.

Con lo expuesto y como corolario final del período y 
de la presente obra de síntesis histórica de la Minería de la 
provincia de Córdoba, con vistas a la próxima centuria y 
más allá de los hechos coyunturales que motivaron la ex-
pansión y recesión temporal del sector, se manifiesta una 
consolidación y especialización expresa de las actividades 
vinculadas con las rocas de aplicación y los minerales in-
dustriales. Lo que ha permitido la inserción de múltiples 
pequeñas y medianas empresas de producción y sus indus-
trias de base, conformando un sistema integrado desde la 
explotación hasta la puesta del producto en el mercado. Di-
cho sistema productivo todavía deberá alcanzar un grado 
de madurez para su estabilización en el tiempo, el cual se 
conseguirá, siempre dentro del libre mercado, mediante la 
adopción de políticas y decisiones que permitan un asegu-
ramiento de la calidad, una mayor productividad y com-
petitividad, una agresiva política exportadora, un aumento 
de la capacidad asociativa empresaria, la incorporación de 
tecnología de punta, un mejor conocimiento de los recursos 
mineros, y un acceso a condiciones de inversión y financia-
miento acorde al tamaño y necesidad de la empresa.

En referencia al rubro minerales metalíferos y al grado 
de conocimiento geológico minero alcanzado que permi-

ta alumbrar prospectos o modelos de yacimientos de inte-
rés para la inversión privada, se hace necesario incremen-
tar sustancialmente las investigaciones territoriales de base 
por parte del Estado, provincial y nacional, a fin de sus-
tentar una agresiva política de exploración minera a riesgo. 
Esto es así, ya que del cúmulo de antecedentes históricos 
y de los registrados en la última década, se desprende que 
se ha alcanzado un grado aceptable de conocimiento terri-
torial del 20% del total de la superficie provincial, aporta-
do por la actividad pública y privada. Los resultados obte-
nidos indican la presencia de modelos geológicos y meta-
logénicos atractivos para el descubrimiento de concentra-
ciones metálicas de interés comercial, que deben incenti-
varse en todos los foros internacionales, a fin de lograr una 
acabada exploración minera exhaustiva de los recursos po-
tenciales de la provincia.

Por último, será muy importante definir un claro papel 
del Estado en su conjunto en pos de desarrollar acciones 
concurrentes a fin de posicionar al sector minero en la eco-
nomía provincial, para lo cual, hoy cuenta con recursos hu-
manos capacitados, infraestructura logística y tecnológica 
adecuada, normativas homogenizadas a escala nacional, y 
un grado de conocimiento geológico-metalogénico relati-
vo territorial, apto para sustentar una agresiva política mi-
nera provincial, que permita un desarrollo paulatino y sos-
tenido de la actividad minera en los tiempos por venir. La 
toma de decisiones oportunas y en formas, mediante una 
planificación para el corto, mediano y largo plazo, coadyu-
vará indiscutiblemente al mayor y mejor aprovechamien-
to de los recursos naturales no renovables, optimizando el 
uso de las reservas mineras, para un futuro mejor.
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Describir la historia del descubrimiento, desarrollo y 
evolución de la explotación de minerales de manganeso en 
nuestro país, y en especial en las provincias de Córdoba y 
Santiago del Estero, y su significación en las economías 
nacional, provincial y regional, sin lugar a dudas implica 
circunscribirse a la directa expansión de la industria 
siderúrgica como mercado cautivo y principal consumidor 
de la materia prima natural y mineral.

Por consiguiente, los ciclos de expansión y recesión en 
la explotación y provisión de minerales de manganeso 
destinados al mercado interno nacional, han estado 
relacionados explícitamente a la evolución de las políticas 
industriales, generadas principalmente por el Estado 
nacional, con participación expresa de la actividad privada, 
en la medida que el rol del Estado ha mutado en el tiempo.

La creciente demanda de productos siderúrgicos como 
consecuencia de la evolución de los conflictos bélicos 
internacionales sucedidos en los primeros cincuenta años 
del siglo XX, vinculados con la mayor utilización del hierro 
y el acero, la expansión de las industrias químicas, del 
vidrio y metalúrgicas, impactaron consecuentemente en la 
balanza comercial, incrementándose la importancia de los 
productos de manganeso. Éstos, hasta la finalización de la 
Primera Guerra Mundial, eran demandados casi 
exclusivamente por las industrias química y del vidrio, con 
valores de significación relativa en cuanto a cantidades y 
montos comercializados, siendo la provisión de minerales 
de manganeso por la minería nacional, de pequeña 
importancia en la sustitución de las importaciones.

El escaso grado de conocimiento de las reservas mine-
rales de manganeso en el territorio nacional y la baja capa-
cidad de respuesta del sector privado al incremento de la 
demanda durante los prolegómenos de la Segunda Guerra 
Mundial, llevó al Estado nacional a considerar como reser-
vas estratégicas a los yacimientos de manganeso conocidos 
hasta el momento. Entre ellos, se citan como de mayor im-
portancia los distritos del norte de la provincia de Córdoba 
y sur de Santiago del Estero, escasamente desarrollados por
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una incipiente minería de pequeña escala y los yacimientos 
de Malargüe en Mendoza, los de Puerta Quemada en 
Tucumán, Los Menucos en Río Negro y posteriormente el 
yacimiento de Farallón Negro en Catamarca.

Por consiguiente, en su evolución histórica, resaltan tres 
ciclos muy bien diferenciados en la explotación y provisión 
de minerales manganeso al mercado interno. El primero, 
entre los años 1917 y 1933, el segundo entre 1939 y 1950, 
donde empresas constituidas llevaron a cabo producciones 
importantes para la época, aunque de escasa significación, 
y por último entre 1958 y 1992, con altibajos, considerado 
el más productivo. Sin lugar a dudas, que la importación de 
productos siderúrgicos elaborados, como el hierro y el 
acero para construcción y metalurgia, conspiró contra la 
producción nacional, ante la falta de una industria de base 
demandante. Por ejemplo, en 1927, se importaron 
1.000.000 de toneladas de hierro y acero, para cuya 
fabricación (en el proceso industrial se usa un pequeño 
porcentaje de manganeso) se deben haber consumido unas 
25.000 toneladas de manganeso. Como contrapartida, en 
1930 la producción de aceros y hierro en el país oscilaba en 
las 10.000 a 12.000 toneladas anuales, para lo que se 
consumían unas 100 toneladas de ferro-manganeso de ley 
80%, cifra mínima a la que debía llegarse si se pensaba en 
una elaboración de materia prima competitiva a partir de la 
explotación de yacimientos locales. (Lannefors 1930).

A partir de la radicación en 1946 de Altos Hornos Zapla 
en la provincia de Jujuy, la producción de minerales de 
manganeso compite deficitariamente con el mineral 
importado especialmente de Brasil, de mayor calidad y 
menores precios, trayendo como consecuencia una 
retracción en la producción nacional.

Indudablemente que la sumatoria de factores negativos 
en la posguerra a partir de 1945, como la puesta en el mer-
cado de los stock estratégicos de los países centrales, la 
agresiva política de comercio exterior de Brasil, los altos 
costos internos de producción, los aranceles de importa-
ción favorables, la falta de yacimientos de escala mundial, 
la escasa demanda del mercado interno, la falta de plantas 
de concentración de minerales de baja ley y otras causa-



Roberto Eduardo Zolezzi � Capítulo 20132

Tomo 2.indb   132 21/5/04   19:33:01

les, llevaron a una paralización de la producción en los ya-
cimientos manganesíferos del territorio nacional. Ello mo-
tivó la caída productiva de 4272 toneladas en 1945 a 1900 
toneladas en 1949, cifra por demás elocuente de la fragili-
dad del rubro. Esta situación, se mantiene durante la década 
del 50, con un leve incremento a partir de 1954 con un pico 
de 5000 toneladas en 1959.

A partir de 1958, con el gobierno del  Dr. Arturo Frondi-
zi y el fuerte cambio en las políticas de desarrollo im-
pulsadas en el campo de los combustibles, la siderurgia, la 
industria y la sustitución de importaciones, se origina un 
fuerte impacto en la demanda de minerales considerados 
básicos para la industria, entre ellos el manganeso, que in-
crementó sustancialmente la producción nacional. Así, en-
tre los años 1960 a 1967, se produjo desde los yacimientos 
de Córdoba solamente la cantidad de 130.000 toneladas, 
observándose un máximo anual en 1964 de 20.000 tonela-
das. Entre 1967 y 1974, vuelve a caer la producción y ele-
varse nuevamente hasta 1977, donde alcanza un máximo de 
25.000 toneladas, para deprimirse hasta el año 1982 por 
debajo de los valores tradicionales de las 2000 toneladas 
anuales. Evidentemente que lo expuesto, muestra la cic-
licidad histórica del comportamiento productivo, al amparo 
de agresivas políticas de desarrollo económico consustan-
ciadas con las reglas de juego del Mercado, el Comercio 
Exterior y de las Condiciones de Rentabilidad de las em-
presas mineras argentinas.

Por último y nuevamente con el advenimiento de la de-
mocracia en 1983, se formula una política minera destina-
da, entre otras razones, al desarrollo regional de empren-
dimientos productivos basados en los recursos naturales no 
renovables de origen minero. Entre los innumerables pro-
yectos encarados, se formalizó el viejo anhelo de instala-
ción de una Planta de Concentración Regional de Minera-
les de Manganeso, ubicada después de largas y tediosas ne-
gociaciones en la localidad de Pozo Nuevo en la provincia 
de Córdoba, con el objeto de beneficiar lo producido en los 
distritos mineros de esa provincia y del sur de Santiago del 
Estero. Ello posibilitó, un gran movimiento de transaccio-
nes de derechos mineros, de trabajo en las minas, ocupa-
ción de mano de obra, inversión de capital, adquisición de 
maquinarias y equipamiento para explotación y transporte, 
etc, motivando un incremento de la producción de mine-
rales, cuestión que como veremos más adelante, no generó 
una industria extractiva sostenida en el tiempo, debido sus-
tancialmente a las condiciones de mercado, impuestas por la 
globalización de los mismos, esfumándose hasta la pa-
ralización total de las actividades a partir de 1992.

DESCUBRIMIENTO Y EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA

No existen en los antecedentes mineros de las provincias 
de Córdoba y Santiago del Estero, datos fehacientes sobre el 
descubrimiento de minerales de manganeso, anteriores al 
siglo XX. La actividad minera extractiva de minerales 
metálicos, estaba circunscripta a las explotaciones de oro,

plata, plomo y cobre, metales que significaron importantí-
simos acontecimientos en el desarrollo histórico de la eco-
nomía pre y post colombina hasta los tiempos modernos, 
descriptos en otros artículos de esta misma obra.

La narración de los hechos, eventos y personas que se 
involucran en el presente trabajo, adquieren relevancia a 
principios del siglo XX, especialmente a partir del año 
1904. No obstante ello, es conveniente citar algunos acon-
tecimientos sucedidos con anterioridad, de carácter difu-
sos, pero que sirven de referencia y punto de inicio.

Así, hacia mediados de la centuria del 1600, se atribu-ye 
a un caballero español, llamado Blas Rosales, excava-
ciones mineras en la zona de Aguada del Monte, en la pro-
vincia de Córdoba, sobre los negros crestones aflorantes de 
las vetas actuales de manganeso. Posiblemente, dichas 
labores fueron realizadas en la búsqueda de metales como 
el oro y la plata.

A pesar de la excelencia y minuciosidad de los trabajos 
realizados por Rickard (1869) y Alberdi (1880) sobre la 
minería de la República Argentina, en sus documentos no 
se registran antecedentes sobre la producción de minerales 
de manganeso. No obstante, entre esas fechas, se recono-
ce precisamente en el año 1875, el emprendimiento de una 
compañía minera a cargo de un señor apellidado Torres, 
oriundo de Rosario, para explotar las vetas reconocidas en 
el departamento Sobremonte, en la provincia de Córdoba. 
Con un capital inicial de $12.000, inicia las operaciones 
precariamente, sin saberse sobre producciones efectivas y 
de que substancias.

Hacia 1904, en informes realizados por la Sección de 
Minas y Geología de la Nación, ocurren los primeros an-
tecedentes, con escasos comentarios, sobre los yacimien-
tos de Córdoba y Santiago del Estero, sin precisar proce-
dencias y/o datos certeros de producción.

De la investigación bibliográfica surgen como primeros 
descubrimientos efectivos de yacimientos de manganeso, 
los atribuidos a extracciones de mineral por parte de Mi-
guel Serrano, quien formó una compañía minera, a fin de 
explotar la mina San José, en el distrito Aguada del Monte 
en la provincia de Córdoba, en el año 1917. Pero en rea-
lidad, los mismos se formalizan en 1918, donde en el mis-
mo distrito de Aguada del Monte, se reconocen trabajos 
por la Compañía Minera Hume Hnos., oriunda de Buenos 
Aires en la mina San José. Se ocupaban 50 obreros, bajo la 
dirección técnica del Ing. de Minas Federico Mc Ardle, 
produciendo entre 150 y 300 toneladas de mineral por mes. 
En el período 1918/20 totalizaron unas 5000 toneladas de 
mineral de manganeso.

Simultáneamente, los señores Calcagni y Marianello, 
también procedentes de Buenos Aires, trabajaron las mi-
nas Dos Cerritos y San Marcos. Ambas explotaciones mi-
neras, junto a las de Hume Hnos., ocupaban a mujeres y ni-
ños para clasificar el mineral extraído. Las actividades de 
extracción y concentración en la mina San José tenían un 
costo de $40 por tonelada, mientras que el flete de trans-
porte a puerto ferroviario hasta Lucio V. Mansilla costaba 
entre $30-$40/t, pagándose en puerto de embarque la suma
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de $35/t promedio, lo que indica el bajo grado de rentabili-
dad de la producción en esos momentos.

En 1920, la Compañía Minera Hume Hnos., inicia la ex-
plotación de las minas La Santiagueña, Los Dos Leones y 
La Escondida, en la provincia de Santiago del Estero, con-
siderándose ya en esa época a la primera mina indicada, 
como la mejor del distrito manganesífero y del país. Tem-
poralmente, también fue explotada la mina La Clemira por 
Barraza, Arguello y Compañía, en el mismo distrito de la 
provincia de Santiago del Estero.

En 1921, Francisco Alderete denuncia y explota una 
mina llamada Las Delicias, ubicada a 700 metros de la mina 
Los Cerritos en las inmediaciones de la localidad de 
Chañar, en la provincia de Córdoba.

Roberto Beder (1926) cita, para el año 1918, la visita y 
descubrimiento de un filón de manganeso (psilomelano) 
ubicado a unos 5 a 6 kilómetros de Deán Funes y mencio-
na, para el año 1921, la recepción de un hallazgo de man-
ganeso en las cercanías de la localidad de Charbonier, en el 
valle de Punilla en la provincia de Córdoba. Por otra parte y 
como consecuencia de sus trabajos de evaluación sobre la 
actividad minera de los distritos de manganeso de las 
provincias involucradas, describe las explotaciones mi-
neras a cielo abierto, por medio de zanjas trabajadas hasta 
unos 30 metros de profundidad, sobre vetas angostas, con 
medios precarios y falta de seguridad en las labores. Indi-ca 
para la provincia de Santiago del Estero, datos sobre las 
minas La Santiagueña, Los Dos Leones, La Escondida, La 
Blanca, La Clemira y Tipperary (Ambargasta). Considera 
como la más trabajada a la mina La Santiagueña, una veta 
de 0,74 metros de ancho, con mineral muy mezclado con 
ganga, difícil de separar sin molienda y tratamiento, con 
una ley del 41,83% de manganeso

El mineral se vendía en Buenos Aires a $ 160 por tone-
lada, siendo el consumo nacional de 200 a 300 toneladas 
por mes. Refiriéndose al nivel de actividad, Beder mencio-
na que la gran mayoría de las minas en el año 1929, se en-
contraban paralizadas, sin notarse signos de preparación de 
movilización de los recursos. Indudablemente que los cos-
tos de producción, la escala de las explotaciones y la baja 
demanda de manganeso en el mercado interno, desalenta-
ban la producción.

El mercado interno de manganeso durante el período 
1918 a 1925, era sustancialmente abastecido por mineral 
proveniente de Brasil, el cual costaba casi la mitad que el 
producido en las minas de Córdoba y Santiago del Estero, 
cotizándose el mineral de primera calidad a un precio de 
$55/$60 por tonelada, destruyendo todas las iniciativas de 
producción en marcha.

En el año 1926, Roberto Beder visita los yacimientos de 
manganeso sedimentarios de Puerta Quemada, en las ro-
cas terciarias de Tucumán y Salta, evaluando sus posibili-
dades de extracción y beneficio.

Con los altibajos de producción mencionados y el con-
texto de mercado que imperó durante la Crisis del 30, se 
inicia a partir de 1935 un período de incremento de activi-
dad regular y muy significativo en los distritos de manga-

neso del país, contabilizándose producciones en las provin-
cias de Jujuy, Catamarca, San Juan, Mendoza, Salta y por 
supuesto los de Córdoba y Santiago del Estero.

Los datos estadísticos oficiales, indican para el período 
1935/39 un promedio anual de 427 toneladas de mineral, y 
para el período 1941/1945 de 2700 toneladas, adquirien-
do verdadera significación productiva a partir de 1948 en 
adelante, hasta el año 1977, con un ritmo creciente. Así ci-
fras de 9000 toneladas anuales promedio entre el 48 al 59, 
como de 35.366 de manganeso para el período 1960/69 y 
de 64.000 toneladas para 1970/79, con un pico de 82.385 
en 1977, manifiestan la evolución productiva en los yaci-
mientos de manganeso del país.

La participación de los yacimientos de la provincia de 
Córdoba en la producción mencionada durante el período 
1950/57 al mercado nacional, según cifras oficiales, fue de 
un promedio de 1045 toneladas anuales, con un pico de 
1934 toneladas en el año 1955.

Al respecto, en el trabajo realizado por Brodtkorb y 
Miró (2000), se indica que para la provincia de Córdoba y 
Santiago del Estero, la producción total de los distritos de 
manganeso para el período 1957/80, ascendió a las 444.451 
toneladas con una ley media del 17%.

El mineral provenía de los yacimientos de la sierra Nor-
te y Ambargasta, siendo los más importantes los conocidos 
como El Remanso, Los Ancoches, Hiermang, Cama Cor-
tada, Tres Lomitas, Fátima, Sunchales, Aspha Puca, Ani-
mán, La Baritina y otros menores, ubicados en una franja 
geográfica de 70 kilómetros de largo en sentido NE-SO y 
30 kilómetros de ancho.

En 1966, Vicente Padula cita para los distritos de Cór-
doba y Santiago del Estero una existencia de más de 100 
minas, con 71 en actividad para Córdoba y 43 para Santia-
go del Estero. La producción total de ambos distritos mi-
neros hasta el año 1955 fue de 196.000 toneladas, y  entre 
1955 al 1966 de 149.000 toneladas, indicando esta últi-
ma cifra una representación del 75% de lo producido des-
de el 1900. Para la provincia de Santiago del Estero, entre 
los años 1962/66, menciona la producción de la mina La 
Clemira, por la Empresa Minera Argentina S.R.L. con 
225 toneladas remitidas a Industrias Grassi de Mendoza, 
y la Empresa Minera Santiagueña (mina La Santiagueña) 
con 120 toneladas

Para la provincia de Córdoba, en el mismo período, tra-
bajaba la Empresa Hiermang S.R.L., con las minas 12 de 
Octubre, 25 de Mayo, 9 de Julio y 24 de Setiembre y otras, 
produciendo unas 1000 toneladas por año, con un acumu-
lado de 100.000 toneladas en más de 20 años. Ocupaba más 
de 50 hombres en 5 unidades de extracción. Contaba con 
compresores, guinches móviles con baldes de 400 kilogra-
mos. Su producción se remitía a SOMISA con una ley del 
23%, previa molienda y concentración. 

Además se registraban Wladislao Kozlowski en la mina 
Cama Cortada, con 200 toneladas, Emilio López, en la 
mina Fátima 8, con 100 toneladas, como así tambien explo-
taciones de los señores Carlos Perez y Marcelo Gidre, en 
las minas San Vicente y Mesada I respectivamente.
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una Planta de Concentración Gravitacional de Minerales de 
Manganeso, con presupuesto del Fondo Minero Nacional. Su 
objetivo estaba dirigido a beneficiar el mineral de baja ley 
proveniente de Córdoba y de Santiago del Estero. Para ello, 
se actualizó el proyecto técnico original (Padula-Universi-
dad Nacional de San Juan), en cuanto a las reservas mineras 
disponibles, tanto de minas como de pilas u escombreras, 
como así también en lo relativo al método de concentración 
(gravitacional), con nuevos ensayos efectuados en la Uni-
versidad de San Juan a fin de sustentar el proyecto minero 
industrial. Dicho proceso culminó con la adjudicación a la 
firma Ferroni  Hnos. de Córdoba, quién diseñó y construyó 
las instalaciones civiles e industriales pertinentes.

Con posterioridad, fue llevada a cabo la Licitación Pú-
blica para la explotación y beneficio del Complejo Minero 
Industrial, adjudicándose a la firma Bayedi S.R.L., en el año 
1989. La misma, inició las pruebas piloto de puesta en 
marcha,  ajuste y concentración de minerales hasta media-
dos de 1990. En esa época la empresa decide rescindir el 
contrato respectivo, en función de la rentabilidad del pro-
yecto, atento a la caída de los precios del mercado y a la 
apertura de la libre importación de minerales, paralizando 
totalmente sus actividades a partir del año 1991 y cesando 
consecuentemente los trabajos mineros preparativos en las 
minas, por la misma y por terceros.

Dicha situación, marcó fin al proceso minero industrial 
encarado para reactivar los distritos mineros de mangane-
so, cuestión que hasta la actualidad no ha podido ser re-
vertida, a pesar de los esfuerzos públicos y privados en tal 
sentido. Hoy la Planta de Concentración Gravitacional de 
Minerales, ubicada en la localidad de Pozo Nuevo, es de 
propiedad de la Provincia, por transferencia efectuada en 
el año 1989 por el Gobierno nacional, encontrándose en 
muy buen estado de conservación bajo mantenimiento de 
la Dirección Provincial de Minería.

El período considerado de mayor actividad minera en 
los yacimientos de manganeso de los distritos de Córdoba 
y  Santiago del Estero, que se inicia en las postrimerías de 
la Segunda Guerra Mundial y finaliza en los primeros años 
de los 90, sufrió las fluctuaciones de mercado provenien-
tes de su dependencia de los saldos de importación, hasta el 
año 1946, que se pone en marcha Altos Hornos Zapla y se 
consolida a partir de 1954 con la instalación de las fábri-
cas de ferroaleaciones del sur de Mendoza, la radicación en 
1960 del Complejo Siderúrgico de San Nicolás (SOMISA) 
y de la instalación de la Planta de Concentración Gravita-
cional de Minerales en Pozo Nuevo, al amparo de políti-
cas proteccionistas e industriales de los recursos naciona-
les. Dicha demanda posibilitó también, la actividad de ya-
cimientos a escala nacional como los de Farallón Negro en 
Catamarca, los de Malargüe en Mendoza, Los Menucos en 
Río Negro y los de la Puna Salto-Jujeña.

Así, para el período 1975/79, la composición producti-
va por provincias se refería a Córdoba con el 30%, San-
tiago del Estero el 40%, Catamarca el 17%, Mendoza el 
6% y otras el 4%. En cambio para el año 1986, la partici-
pación en la producción nacional se desglosaba en el 60%

De la evaluación de los trabajos realizados por Padula 
(1966), surgen consideraciones y conclusiones de suma im-
portancia para el conocimiento y perspectivas de los distri-
tos de manganeso involucrados. Entre las mismas, se des-
tacan la proposición de la instalación de una Planta Regio-
nal de Concentración de Minerales de Manganeso, sobre la 
base de las reservas minerales identificadas, consistentes en 
125.000 toneladas, con ley del 19,7% para las minas de 
Córdoba y 39.470 toneladas, con ley del 29,75% para las de 
Santiago del Estero. Así también indica las reservas en 
desmontes de mineral con 15.000 toneladas en Santiago del 
Estero y 15.000 en Córdoba, con leyes del 15% de manga-
neso. La Planta de Beneficio la ubica en las localidades de 
Oncán (Santiago del Estero) o Pozo Nuevo (Córdoba), con 
una producción de 100 t/día, indicando métodos de concen-
tración posibles (gravitación con jigs y mesas) y formas de 
explotación de las minas, sus costos e inversiones.

Dicha información fue avalada por estudios y/o ensayos 
mineralúrgicos realizados en la Universidad de San Juan. 
Referidos sobre siete muestras de 50 a 100 kg c/u, con un 
total de 16.945 kg, provenientes de los principales grupos 
mineros de ambas provincias. La Universidad de San Juan, 
mediante la participación del Ing. José Matar, propone en 
los estudios realizados en 1967, como método de concen-
tración un circuito gravitacional, flotación y separación 
magnética,  que sumados a los datos obtenidos por Mine-
ra TEA (1963), fueron la base para la definición del méto-
do de concentración a utilizar en la obtención de concen-
trados de manganeso.

Posteriormente, Padula (1971), realiza una nueva cubi-
cación y ajuste de las reservas de mineral de manganeso 
en los distritos de Córdoba y Santiago del Estero, arriban-
do a una cifra de 385.000 toneladas. 

Al amparo de la ley nacional Nº 20.551, para la Promo-
ción y Fomento de la Minería, la Autoridad de Aplicación 
(Secretaria de Minería de la Nación) desarrolló a partir del 
año 1974, un Programa de Compra de Mineral de Mangan-
eso, cuya operatoria se efectuaba a través del Banco Nacio-
nal de Desarrollo como agente financiero. La misma totali-
zó en el período 1974/78 más de 500.000 toneladas, desti-
nadas a la industria siderúrgica nacional. Situación que 
movilizó sustancialmente la producción de yacimientos en 
el territorio argentino y en particular los ubicados en la 
Franja Manganesífera de Córdoba y Santiago del Estero.

Como remanente de dichas compras de mineral, los pro-
ductores mineros de las provincias mencionadas, estoquea-
ron en los alrededores de las minas, más de 200.000 tone-
ladas de mineral de baja ley (menor al 20%), en forma de 
pilas o escombreras. Ello motivó en el tiempo conflictos 
jurídicos y económicos con la Autoridad de Aplicación, 
generando juicios, muchos de ellos todavía hoy irresuel-
tos, relativos a diversas actuaciones de evaluación técnica 
económica sobre la calidad y cantidad reales de las reser-
vas de mineral declaradas.

Hacia 1987, la Secretaria de Minería de la Nación y el 
Gobierno de la provincia de Córdoba llevaron adelante un 
proceso de licitación para la construcción e instalación de
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para el mineral proveniente de Farallón Negro, el 25% para 
Córdoba y  Santiago del  Estero y el  20% para los Distri-
tos de la Puna.  Las reservas estimadas  se  calculaban en 
las 2.000.000 de toneladas, con una ley promedio del 30% 
de manganeso. 

En este marco productivo, la provincia de Córdoba pro-
dujo sustanciales cantidades de mineral según las cifras es-
tadísticas oficiales. Para el año 1986: 4609 t, 1987: 4783 t, 
1988: 8805 t, 1989: 5272 t, 1990: 2500 t, 1991: 4823 y en 
1992: 1500 toneladas, cifra del último registro de produc-
ción del siglo XX.

Para la provincia de Santiago del Estero, las cifras de 
producción se refieren a 1987: 1140 t, 1988: 2024 t, 1989: 
352 t y para 1990: 700 toneladas, último dato productivo.

Con lo manifestado, como síntesis histórica de la pro-
ducción de minerales de manganeso de las provincias de 
Córdoba y Santiago del Estero, se ha tratado de enunciar 
los aspectos y características principales de su compor-
tamiento evolutivo y su importancia como mineral en las 
economías provinciales. Siendo los minerales de manga-
neso substancias de uso siderúrgico preponderantemente 
y que la tipología de los yacimientos conocidos hasta el 
presente, no responden a las condiciones de competitivi-
dad de los mercados, se reconoce un estancamiento pro-
gresivo de su explotación y beneficio, no avizorándose 
perspectivas inmediatas de una reactivación productiva, 
de no mediar condiciones especiales de la macroeconomía 
nacional e internacional.
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PROLOGO DE ARMANDO RAÚL BAZÁN

Este libro se publica en una fecha jubilar de la historia 
riojana, el Cuarto Centenario de la Fundación de Todos los 
Santos de la Nueva Rioja. Su autora, la Lic. Adriana Pla-
za, quiere con este aporte dar testimonio de homenaje a su 
tierra natal, rescatando para el conocimiento de los rioja-
nos un capítulo importante de su historia, los anteceden-
tes coloniales sobre la explotación minera de Famatina. El 
tema entronca con el origen mismo de la fundación con-
cretada el 20 de mayo de 1591 por el gobernador del Tucu-
mán don Juan Ramírez de Velazco. Como sabemos, su in-
tención primera fue repoblar la ciudad de Londres funda-
da por Pérez de Zurita en 1558, destruida por los calcha-
quíes y reedificada una y otra vez, en asientos distintos, 
hasta su desamparo definitivo. Pero una noticia muy impor-
tante lo desvió en su itinerario. La existencia de ricas mi-
nas de plata en la provincia de Sanagasta, circunvecina de 
Londres, donde había muchos naturales que no habían sido 
incorporados al servicio de su Majestad el rey de España. 
Como buen español de su tiempo, el conquistador Ramírez 
de Velazco lo obsesionaba el sueño minero que prometía la 
riqueza fácil. Ese fue el principal incentivo de los capita-
nes y soldados que en el siglo XVI partieron desde Espa-
ña rumbo a la ignota realidad americana. Al fin de cuen-
tas, no había abandonado su tierra y sus afectos para ga-
narse la vida como oscuros ladrones en un continente des-
conocido, lleno de peligros y asechanzas. Los resultados 
del primer reconocimiento que Ramírez de Velazco hizo 
en el cerro, al año siguiente de su fundación, encendieron 
su imaginación a punto tal que llegó a creer que Famatina 
era mucho más rica que Potosí. Así lo dijo al rey Felipe II 
en carta de 10 de julio de 1592.

Todo eso y lo que vino después con relación a la mine-
ría del Famatina está prolijamente cronicado en este libro 
que llega hasta los momentos iniciales de la Revolución de 
Mayo. Su autora ha realizado una seria pesquisa documen-
tal y bibliográfica tendiente a esclarecer más de dos siglos 
de historia. Su investigación revela conocimiento del ofi-
cio historiográfico adquirido durante la etapa de forma-

ción profesional en la carrera de Historia de la Universi-
dad Nacional de Catamarca. Entonces fue mi alumna so-
bresaliente que le valió el premio otorgado por la Acade-
mia Nacional de la Historia al mejor egresado en la espe-
cialidad. Ahora es mí colega y discípula, siempre inquieta, 
llena de iniciativas y proyectos imbuidos del noble afán de 
jerarquizar la vida cultural de Chilecito, donde están sus 
afectos. Pienso que este libro así lo demuestra, mérito que 
me congratula en señalar. 

PALABRAS PRELIMINARES

Abordar el tema minería como motivo de investigación 
en el contexto histórico de la provincia de La Rioja, sig-
nificó remontarse en el tiempo hasta los mismos orígenes 
de la historia riojana, Historia que por largos tramos se ve 
circunscripta a aquélla desde que la fama de sus minerales 
impulsó la llegada del español a estos parajes.

La dificultosa pesquisa documental llevada a cabo en 
Archivos Oficiales, tales como el Histórico Provincial de 
Córdoba, Histórico Nacional, Instituto de Estudios Ame-
ricanistas de Córdoba, y también privados, de la ciudad de 
Chilecito y de La Rioja, incentivó la más estrecha proximi-
dad con la verdad. El extravío de documentación y su dis-
persión en repositorios particulares de difícil acceso, de-
moró la concreción de la meta fijada.

La elección del tema fue espontánea. Nació conmi-
go con la contemplación de ese coloso llamado Famati-
na, contemplación que se nutre del recuerdo cariñoso de 
mis ancestros y de gratitud hacia esta tierra generosa. Por-
que para quien se crió saboreando sus costumbres y tra-
diciones, sus paisajes y su gente, hablar de La Rioja es 
cosa obligada, obligación que se hace tarea grata pero no 
por ello más fácil. El valle que el Famatina protege, terru-
ño que despertó sentimientos caros y profundos, conser-
va sus metales como fuente segura de vida y espera aho-
ra aletargado, que su riqueza potencial, se convierta en ri-
queza real.

Hoy pongo a consideración este trabajo. El tema no está 
agotado. La delineación de esta primera etapa en la historia 

LA RIOJA HASTA 1810

Adriana Plaza Karki

Este artículo, que se reproduce con autorización de su autora, es una parte del libro “Historia 
de la Minería Riojana hasta 1810”, publicado en 1991, declarado de interés municipal por 
ordenanza Nº 689 del Consejo Deliberante del Departamento Chilecito y bajo auspicio oficial 
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de la minería riojana, desde sus orígenes hasta 1810, obede-
ce a los fines de estudiar una época, cuyas connotaciones 
políticas y económicas influyeron y proyectaron un perío-
do concreto en la explotación minera del Famatina.

Que este libro, elaborado con la aspiración ambiciosa 
de contribuir al desentrañamiento de la historia riojana sea 
también el homenaje a los cuatrocientos años de la funda-
ción de la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja 
y el medio propicio para expresar mi reconocimiento a la 
Sede Chilecito de la Universidad Provincial de La Rioja, en 
cuyo Departamento de Investigación, se gestó parte de él.

Agradezco al Dr. Santiago Bazán su permanente apo-
yo, al Lic. Armando Raúl Bazán su guía y consejo opor-
tunos.

A este Chilecito, confín del mundo, que vivo y quiero, 
lo hago destinatario de este trabajo.

LOS ORÍGENES DE LA MINERÍA RIOJANA 

Lo que nos cuentan las leyendas

Transmitidas por siglos, las leyendas sobre la explota-
ción minera del Famatina enriquecen el patrimonio folcló-
rico y cultural del pueblo riojano. Realidad y fantasía van 
de la mano, conjugándose para hacer del tema que nos ocu-
pa uno de los más atrapantes en el contexto histórico y cul-
tural de la provincia. 

Una de ellas, hermosa en su fantasía, nos trae la imagen 
del monte Olimpo, morada de los dioses griegos. Afirma 
que en el cerro habitaba un toro de “... elegantes formas co-
yas astas de oro bruñido, resplandecían al sol contrasta-
do con la blancura de su pelaje. Los vacunos que alcanza-
ban tales latitudes en su pacer eran conducidos inmedia-
tamente a su residencia: extenso espacio cubierto de pas-
to esmeraldino circuido por altísimas cumbres cortadas a 
pico y cuya entrada cerraba una puerta de reja fina y bri-
llante como la plata ...”.

No menos fabulosa en la leyenda del “Choco” o “Cho-
coy”, que hace referencia al beneficio del cerro por parte 
de la Compañía de Jesús, y a las menas ocultadas por los 
sacerdotes. Según estudios modernos, las minas distingui-
das con ese nombre, corresponden a las existentes en las 
zonas más rocosas del cordón del Famatina. De acuerdo a 
lo revelado por el jesuita Mateo Cacio en Madrid, con el 
nombre de Chocoy designaban los aborígenes a las vetas 
que ellos explotaban, esta denominación habría sido cam-
biada por la Compañía por el de Jesús, José y María, no-
minación perdida en el tiempo, ya que no subsistió a la ex-
pulsión de los sacerdotes. 

Nada se opone a la existencia de las minas perdidas. 
Posteriores expediciones y relevamientos han contribui-
do al hallazgo de importantes vetas auríferas y argentífe-
ras. El interés que la Leyenda del Choco ejerció a lo largo 
del tiempo benefició a la minería riojana: tras su constan-
te búsqueda de siglos para la localización de esas minas, 
se descubrieron valiosos distritos en el Famatina, como ve-
remos más adelante.

Una tercera leyenda, según nos la relata Dávila, cuen-
ta que en las cumbres nevadas del cerro dormían su sueño 
agitado de celoso guardián, las almas de los Incas muer-
tos. Ellas protegían a las gentes y custodiaban el tesoro 
de la montaña de la codicia del hombre blanco. Cuénta-
se que cuando se produjo el levantamiento de Tupac Ama-
ru, el cerro tronó llamando a los aborígenes a libertar
a su raza.

Más cercana en el tiempo, en la ciudad de Córdoba, cir-
culaban noticias acerca de la acuñación de plata que los 
Jesuitas realizaban en el subsuelo del colegio Montserrat. 
Esta leyenda, llamada del Cuarto Cuño, afirmaba que “ ... 
nadie podía tocar las monedas... porque ardía en llamas 
y carbonizaban las manos...”.

Versiones que destacan la hazaña de los mineros arago-
neses, hallazgos de tesoros fabulosos, narraciones de la sa-
lamanca minera, aún hoy transmitidas en los pueblos del 
valle del Famatina, contribuyen al acrecentamiento de la 
fama del cerro.

Expedición de Ramírez de Velazco al Famatina. 
La visión del conquistador

Con la llegada de los primeros españoles al territorio 
riojano, quedó sentada la intención de descubrir las minas 
de oro y plata conocidas por los indios “... en el dicho cerro 
de Famatina que promete muchísimas riquezas...”

Provincia del Imperio Incaico, La Rioja había contri-
buido a formar el tesoro del Inca, cuando a su convoca-
toria acudieron desde los cuatro quartos sus súbditos tri-
butarios. 

Ya en 1552, el Famatina había sido visitado por Juan 
Núñez del Prado, y cuando Ramírez de Velazco llegó a Ya-
campis, tuvo noticias de la existencia de los preciados me-
tales en las montañas vecinas. Así lo confirmaron los ob-
jetos encontrados a los aborígenes. Creyó Ramírez que las 
montañas aledañas al lugar de la fundación eran el Fama-
tina?. Si así fue, ello impulsó la fundación de la ciudad de 
La Rioja en ese lugar?. Es probable, pero los documentos 
nada afirman al respecto. Recordemos sin embargo, que 
en sus cartas al Rey de España, Ramírez reitera su interés 
de fundar la ciudad cerca de las minas.

Concretada la fundación de la ciudad de Todos los San-
tos de la Nueva Rioja, el 20 de mayo de 1591, y de regre-
so en Santiago del Estero, el Gobernador, en carta de 20 
de julio, manifiesta su propósito de volver a la ciudad para 
pasar a “... la conquista y posesión del Cerro de Famati-
na...”. En la misma nota, solicitaba al monarca, el envío de 
sacerdotes franciscanos o jesuitas, para catequizar a los na-
turales de las regiones recientemente incorporadas al po-
blamiento del Tucumán. 

El 20 de octubre del mismo año, oficiaba: “... Yo me que-
do aprestando para volver con sesenta hombres a la Ciu-
dad de Todos los Santos de la Nueva Rioja y convenir así 
para el asunto de aquella ciudad y a conquistar la tierra 
e descubrir algunos minerales y a castigar algunas cosas 
que allí han ocurrido...”.
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El 9 de enero de 1592 y el 8 de abril del mismo año, es-
cribía nuevamente a Felipe II expresándole sus intencio-
nes de descubrir los yacimientos mineros y ponderando 
el futuro de La Rioja, de la que esperaba fuera “... una de 
las buenas ciudades del Virreinato del Perú...”. Recorda-
ba también, los servicios prestados a España por su perso-
na, razón por la cual, consideraba como muy meritorio, se 
le otorguen mercedes, para paliar la desfavorable situación 
económica por la que atravesaba.

A comienzos de este año, inició los preparativos de la 
expedición desde Santiago del Estero. Se proponía además 
“... la reedificación de la Ciudad de Todos los Santos de la 
Nueva Rioja, aquietar, conquistar y allanar los indios que 
no hubiesen dado la paz, y el descubrimiento de la gran 
noticia que avía de que en los cerros que llaman Famati-
na, que cae en la jurisdicción que se dio a la de dicha ciu-
dad, avía mucha cantidad de minerales de plata que se la-
braban en tiempo de Inga y ansí mismo que avía minas de 
oro y azogue...”.

El 19 de febrero partió la expedición, tras fundar el Go-
bernador la ciudad de la Nueva Villa de Madrid. Arriba-
ron a La Rioja el 21 del mes siguiente, trayendo con ellos 
35 hombres, 21 carretas con bastimento, 97 caballos car-
gueros, algunos caballos de guerra, indios amigos, plomo, 
pólvora y municiones.

Pocos días permaneció Ramírez en la ciudad ya que el 
9 de abril partiría en busca del Famatina. Lo haría acom-
pañado por 50 hombres, entre ellos, don Luis Pérez de Ho-
yos, relator de la jornada. Doscientos indios, algunos jine-
tes, y treinta caballos completaban la caravana. 

Tras cubrir cincuenta leguas en diez días de marcha 
“... a los diez y nueve de abril, sobre tarde se entró a el di-
cho valle e vinieron muchos indios de paz y trajeron co-
midas y bastimentos de campo...”.

El reconocimiento de las minas no podía esperar, así es 
que inmediatamente se organizó la subida. Los días 21 y 
22 recorrió el Gobernador algunos socavones abiertos en 
el cerro en compañía de veinte soldados. Como muestras 
“... se trajeron ciertas piedras de metal de plata según lo 
demostraba el cerro de Potosí y otro día siguiente se trajo 
un caballo cargado de metal sacado de dicho cerro para 
hacerse la experiencia dello...”.

Sin más trámite, la expedición inició el regreso a la ciu-
dad de La Rioja. Afanado por cruzar “... por los confines 
de San Juan, cala Mendoza, y volver haciendo la guerra 
a los naturales de los llanos...” se internaron por el oeste, 
rumbo al valle de Vinchina. Pero no cumplieron su objeti-
vo. Sin guía, y ante la imposibilidad de encontrar el cami-
no, regresaron a Patquía, en la punta terminal del Velazco 
y de allí viraron hacia el norte, hasta arribar a destino.

En la ciudad se hicieron las pruebas de los minerales 
traídos. Bartolomé Navarro, uno de los soldados poblado-
res, fue el encargado de la operación. Tras moler las pie-
dras le incorporó una libra de azogue por tres y media de 
polvo. El resultado fue una onza de plata y pella. La pro-
metedora experiencia, cubría los anhelos de riqueza del 
conquistador español.

Al respecto, cabe citar una interesante carta del Gober-
nador al monarca, fechada el 10 de julio de 1592, en la que 
Ramírez resume los empeños puestos en el descubrimiento 
del Famatina y las intenciones de regresar con miras a ini-
ciar su explotación. Con visión, ponderaba las ventajas que 
significaba el hecho de poder comunicar los yacimientos 
con el puerto de Buenos Aires, para posibilitar la exporta-
ción de minerales y comercialización de otros productos. 

Sería oportuno tener en cuenta que en la política
administrativa y económica, los Austrias no contempla-
ron ni la apertura del puerto de Buenos Aires ni el fomen-
to de una ruta comercial desde esta parte del país con el 
Noroeste. 

El viaje antes descripto, sería el único que realizara Ra-
mírez de Velazco al Famatina. Pero se deducen sus inten-
ciones de regresar porque mandó a pedir a Potosí varios 
quintales de azoque “...para en volviendo a la dicha ciu-
dad, hacer de nuevo ensaye de las dichas minas y descu-
brir la riqueza de que hay e tiene noticias...”.

Efectivamente, a la vez que finiquitaba los detalles ati-
nentes a la fundación de la ciudad de San Salvador de Ve-
lazco, en el valle de Jujuy, Ramírez comenzó con la orga-
nización de su segunda expedición al Famatina. Para ello, 
logró reunir 80 hombres, pólvora, municiones, azogue, ba-
rretas, etc. Todo a su costa. Por bando se comunicó a la po-
blación de Santiago del Estero la conformación de la em-
presa y en eso estaba cuando una carta de Fernando Ortiz 
de Zárate, del 21 de octubre, le comunicaría que el marqués 
de Cañete, Virrey del Perú, había designado al funcionario 
antes citado, nuevo gobernador del Tucumán. 

El alejamiento de Ramírez de Velazco del Tucumán, ce-
rró por décadas las posibilidades de una explotación siste-
mática en el Famatina, porque las apreciaciones y expecta-
tivas del conquistador sobre el porvenir minero del cerro, 
no trascendieron a su gestión de gobierno. Los funcionarios 
que le sucedieron, nada hicieron para comprobar lo afirma-
do por él ni menos para fomentar la explotación. 

Hacia 1599, el gobernador Mercado y Peñaloza, oficia-
ba al rey en los siguientes términos: “...si las minas son tan 
ricas como tienen la opinión a como vuestra majestad se 
ha escrito, serían muy mejores a la de Potosí. La verdad 
cierta que tienen la opinión que he dicho, pero hasta ago-
ra no hay hombre de las Indias que haya sacado o visto 
sacar de ella un tomín de plata y con la larga experiencia 
que tengo de esta materia, se cuan yerro es esperar mucho 
de cosa tan dudosa y así lo que ofrezco es que gastaré de 
mi hacienda y aventuraré mi persona en el descubrimiento 
de estas minas y que enviaré el fundamento y sustancia que 
tuvieron por que hasta agora, no hay más que lo que se ha 
dicho...”. Nada hizo Mercado y Peñaloza, tampoco los que 
le sucedieron. Pero el tiempo y la historia demostraron que 
Ramírez de Velazco no estaba equivocado. 

Y aunque infructuosa desde el punto de vista econó-
mico, la expedición de Ramírez de Velazco cobraría otra 
fama. Junto con él participó en la expedición de la funda-
ción de la ciudad de La Rioja, y del descubrimiento del Fa-
matina, don Mateo Rozas de Oquendo, el autor del poema 
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“Famatina”, que aunque extraviado, hace de su autor, el 
más antiguo poeta del Tucumán.

Oquendo fue colaborador directo del Gobernador y Con-
tador de la Real Hacienda, y como tal, vecino feudatario de 
Santiago del Estero, por poseer una encomienda. Alejado 
del Tucumán, se radicaría en Lima, luego en México, para 
morir probablemente en Sevilla. 

Rozas de Oquendo compuso su poema “Famatina”, en 
veintidós cantos y lo denominó también “Descripción, 
Conquista y Allanamiento de la Provincia del Tucumán 
desde la Entrada de Diego de Rojas hasta el Gobierno de 
Ramírez de Velazco”. Fue donado al fundador de La Rio-
ja hacia 1593, para su publicación, pero desgraciadamen-
te se extravió.

El 19 de abril, día del arribo de Ramírez al Famatina, 
se recuerda en la población cabecera del departamento del 
mismo nombre y sede de la Municipalidad, Famatina, como 
el día de la fundación de dicho pueblo, que orgullosamen-
te comparte con la ciudad capital de la provincia, al mis-
mo fundador.

La Compañía de Jesús. Su laboreo en 
el Famatina

El 15 de agosto de 1582, comenzó a celebrarse el Tercer 
Concilio Limese, que trajo aparejado importantes conse-
cuencias para la organización de la Iglesia y la Evangeliza-
ción en el Tucumán. Dicho Concilio encargó la redacción 
de un Catecismo trilingüe, en castellano, quichua y ayma-
rá. Tan importante empresa estuvo a cargo de los jesuitas 
José de Acosta, Alonso de Barzana, Blas Valera y Barto-
lomé Santiago, y posibilitó el adoctrinamiento de los na-
turales en sus propias lenguas. 

Como consecuencia de dicho Concilio, el General de 
los Jesuitas, el Padre Claudio Aquaviva, designó Provin-
cial de la Orden del Perú, al Padre Juan de Atienza, a quien 
se debe la creación de la Misión en el Tucumán. Dos figu-
ras próceres fueron las encargadas de la organización de la 
misión, el Padre Francisco de Angulo y el Padre Alonso de 
Barzana, quien en ese momento se encontraba en Potosí. 

El arribo de la Compañía a La Rioja es posterior a la 
llegada de los Franciscanos. Se estableció bajo el gobierno 
de Juan Alonso de Vera y Zárate (hijo del adelantado To-
rre de Vera y Aragón) en 1624, mientras se desempañaba 
como obispo de la diócesis del Tucumán el Dr. Julián de 
Cortázar. Además de dedicarse al adoctrinamiento de los 
naturales y a brindar socorro espiritual a los habitantes de 
la región, los Jesuitas regentearon una Escuela de Prime-
ras letras, convirtiéndose aquí, como en el resto de las In-
dias, en pioneros de la enseñanza pública.

Su prédica evangelizadora, los llevó por el interior pro-
vinciano. Famatina fue visitado por los sacerdotes Francis-
co Hurtado y Pedro Herrera. Tiempo después se estable-
cieron misiones en Anguinán y Nonogasta. 

La de Nonogasta, establecida en el Fuerte de San Lu-
cas (el mismo fue construido por Jerónimo Luis de Cabre-
ra nieto, hacia 1633, como consecuencia del Gran Alza-

miento Calchaquí), mantenía contacto con las del Paraná. 
Una carta que obra en mi poder así lo prueba. La misma, 
fechada el 1° de noviembre de 1766, comunicaba la ven-
ta de vino, vinagre y otros productos de bodega y solicita-
ba el envío de yerba y tabaco. Los saludos dirigidos a los 
Padres Luis Díaz y Ventura, demuestra que el Jesuita fir-
mante, conocía personalmente a dichos sacerdotes y tam-
bién a los establecidos en Córdoba, de quienes proporcio-
na algunos nombres. 

La de Anguinán tuvo su sede en el pueblo llamado ahora 
Los Sarmientos. En esta región, se estableció el matrimo-
nio formado por el Gral. Sarmiento de Vega y doña Leo-
nor Ibarra, quienes fueron padres de un único hijo, Luis, 
que ordenado sacerdote, ingresó a la Compañía de Jesús, 
legando sus bienes a la Misión. 

Bellísimo, en su sobria arquitectura, se conserva el Ora-
torio de Santa Clara y los restos de la Misión. Las puertas 
y dinteles, tallados en algarrobo por la mano de los aborí-
genes, tienen grabada una fecha: 21 de mayo de 1764, aun-
que la construcción del conjunto es anterior. 

Desde su llegada a La Rioja en 1624, hasta su expul-
sión, ordenada por el ilustrado Carlos III en 1766, había 
transcurrido casi un siglo y medio, tiempo suficiente para 
que las misiones puedan internarse por todo el valle de Fa-
matina. Hacia 1682, los Jesuitas poseían cinco estancias 
en diferentes lugares del interior del actual territorio de 
La Rioja. Éstas eran: Cuchiyaco, Las Cañas, Las Higuerillas, 
El Duraznillo y La Saladilla. 

En el mismo pueblo de Anguinán, distrito del actual de-
partamento Chilecito, fueron edificadas dos capillas que 
con el correr del tiempo se destruyeron. Otra, en la locali-
dad de Famatina, fue víctima de un incendio. El paraje de 
Guanchín, por su parte, conserva como preciosa reliquia 
los nogales y ciruelos plantados por la Compañía de Jesús. 
El nombre de estos pueblos, su supervivencia y el asenta-
miento de los sacerdotes jesuitas, coincide con aquellos lu-
gares de regular población aborigen y en donde la minería 
fue fuente principal de ingresos. 

Por su trato permanente con los aborígenes, los padres 
misioneros debieron haber tomado conocimiento de la exis-
tencia de minerales en los cerros aledaños. “...Susurrába-
se que aquellos indios de misión que tenían catequizados, 
habían descubierto el secreto de las minas del Famatina 
que conservaban de sus trabajos anteriores. Pero de todo 
esto, no pasó de conjetura más o menos fundada y luego 
desvanecida por la impenetrable reserva y prudencia que 
siempre han caracterizado los actos de esta célebre Or-
den”, tal lo expresa Guillermo Dávila en su obra Mine-
ral del Famatina. Más adelante agrega: “...Ellos siguieron 
probablemente aprovechando por muchos años en el si-
lencio de sus claustros las ventajas que les proporciona-
ba un tesoro a tan fácil costo adquirido y decíase en aquel 
tiempo que la prosperidad a la que habían llegado sus es-
tablecimientos en Buenos Aires, Córdoba y el Paraguay, 
no era extraña a las riquezas extraídas del Cerro Fama-
tina”. Cabe aclarar, que los conceptos vertidos por Dávi-
la, fueron recogidos por la tradición oral y según el mis-
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mo autor lo especifica, no fueron corroborados por la pes-
quisa documental.

El Ing. Enrique Hoskold, por su parte, dice: “...Los Je-
suitas eran dueños y beneficiaban dos de estas minas si-
tuadas en las montañas del Famatina, y estas minas en 
particular han sido objeto de muchos años, no sólo en la 
República Argentina, sino también en Chile y otras par-
tes”. Con esta última frase, hace alusión a la llegada de los 
mineros extranjeros. 

Cuando llegó la orden de expulsión, dice Dávila: “...a 
los Jesuitas de La Rioja tocóles la misma suerte que a los 
demás y sorprendidos en el silencio de sus claustros, vié-
ronse forzados a entregar a discreción sus personas y bie-
nes. Lo que hoy es Nonogasta, fundo precioso, dueño ex-
clusivo de un arroyo de agua que baja del Nevado, don-
de es aprovechado con hermosos viñedos y sementeras 
de toda clase, con huertas de exquisitos frutos, era en ese 
tiempo propiedad de los Jesuitas y el asiento de su misión 
en Famatina”.

En los tiempos de la expulsión de la Compañía, era go-
bernador y capitán general del Tucumán, don Juan Manuel 
Campero. Éste encargó el cumplimiento de esa misión al 
Regidor de Salta, don Juan Calixto Ruiz Gauna, quien de-
clara al respecto: “...según parece la cuenta de gastos de 
la expulsión en el término de tres meses, seiscientos diez y 
siete pesos... y para que conste en esta ciudad de La Rio-
ja, en tres días del mes de Noviembre de mil setecientos 
setenta y siete años”. El mencionado documento es un in-
ventario de los gastos ocasionados en la ejecución de la or-
den de expulsión, y concretamente se refiere al pago de sol-
dados y gastos de traslado hasta Nonogasta. Cabe aclarar 
que Gauna fue condenado por la junta Superior de Tem-
poralidades a doce años de prisión por presentar inventa-
rios fraudulentos. 

Cuenta Dávila que el gobernador Campero quedó pas-
mado por los valores encontrados a los sacerdotes: más de 
40.000 pesos de plata y oro, y los objetos labrados para sus 
templos y conventos. 

Al momento de ser ejecutada la expulsión, dónde se en-
contraban los sacerdotes de Nonogasta?. El inventario an-
tes citado no hace ninguna alusión sobre ello, pero Dávi-
la dice: “... Los oficiales reales notaron que dos de los pa-
dres de la misión, no se encontraban en sus claustros e in-
terrogados sus superiores dieron excusas vagas, inseguras 
y poco satisfactorias de su proceder, asegurando que al 
día siguiente serían presentados ... En efecto, así lo verifi-
caron llegando al otro día seguidos de muchos de sus fie-
les indios que daban muestra patente de su adhesión, ma-
nifestándose tan sorprendidos como afligidos”. De dónde 
venían estos Jesuitas?. En qué se ocupaban no siendo co-
nocido a punto fijo el lugar de su residencia en el momen-
to de su prisión?. Este era un secreto, que causa asombro 
que no llegó a despertar las sospechas sobre sus trabajos 
ocultos del mineral del Famatina.

La ausencia de los sacerdotes puede ser dada como verí-
dica y su intención de tapar las entradas de las minas tam-
bién. Pero todo en una jornada como lo indica Dávila?. Im-

posible, si tenemos en cuenta que ascender desde cualquier 
de las misiones citadas hasta las minas más próximas del 
Famatina, se necesita un día de camino y si a ello suma-
mos el tiempo necesario para borrar los caminos y cerrar 
las bocaminas, los padres mineros habrían necesitado tres 
veces más del tiempo dado por Dávila. 

Al respecto Hoskold dice: “...Cuéntase que peones indios 
trajeron de cierta distancia una gran laja con la que tapa-
ron la entrada de la mina, sobre esta piedra se hizo una 
gran cruz para poderla identificar, lo que hace creer que 
los jesuitas tenían intenciones de volver en ocasión más fa-
vorable. Se dice también, que diez y seis indios podían bai-
lar al mismo tiempo sobre la mencionada piedra”.

Leyenda y realidad se equiparan en la tradición mine-
ra del Famatina. El extravío de documentación, hace difí-
cil desentrañar el verdadero desenvolvimiento de los he-
chos. Ahora bien, si la intención de los religiosos era la de 
ocultar el beneficio de la minas, años más tarde, su secre-
to fue revelado. 

La confesión de Mateo Casio. 
Una aproximación a la realidad

Un jesuita, llamado Mateo Casio, haciendo su última 
confesión, reveló por escrito el 25 de junio de 1809, detalles 
sobre los trabajos de explotación minera en el Famatina. 
Transcribo a continuación el documento en su extensión, 
por considerarlo decisivo para el tema que nos ocupa.

“...Señor, el estado infeliz en que me hallo, de pagar el 
tributo que todos sabemos, el deseo del mejor culto de la 
Religión Santa que profesamos y honramos, el amor que 
a V.M., el Monarca español, le profeso, hace le haga pre-
sente que entre las muchas haciendas que poseemos en los 
indios del Sud, la más recomendable de todas, es una que 
existe en la jurisdicción de la ciudad de Todos los Santos 
(Alias Rioja), por tener en sus cercanías un mineral pode-
roso en el lugar llamado Famatina, cuyo derrotero voy a 
hacer presente a V.M.”. Continúa en su confesión el sacer-
dote “...Entrando por la quebrada arriba de este pueblo 
de originarios indios, llamado comúnmente Agua Amari-
lla, a las cinco leguas se encuentra con vestigios de casi-
llas que en aquel lugar se llaman tamberías (monumen-
tos tristes de la antigüedad), de allí a tres leguas hay dos 
o tres labores que ignoro sus producciones, por su hon-
dura, aterro y agua que en ellas se encuentra, al nacien-
te se encuentran varias casuchas y un hornillo al caer-
se, tirando para el sud como a las siete leguas poco mas 
se encuentra con la reunión del Agua Amarilla (no pota-
ble) con una aguadita que viene del cerro nevado, exce-
siva en su grandor y entre este semiaro que forman esta 
agua, hay un camino hecho a mano por los naturales que 
gira hacia el nevado, caminado por éste cosa de legua y 
media, se encuentra el lugar llamado Puca Casa, arroyo 
de por medio de el agua clara que nace al pie del neva-
do en cuya pared o pirca encontré algún rosicler, lo que 
influyó para que descubriésemos una veta azul en un ce-
rrito cerca del nevado que se halla en su faldeo en giro 
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de naciente a poniente de pinta muy rica por la abundan-
cia que se halla de este metal, a éste le hace crucero otra 
veta de oro, en rumbo Sud a Norte, nada abundante, éste 
baja esta veta azul del nevado que viendo para este cerro 
se manifiesta y sepulta en el referido arroyuelo y revienta 
en la falda de este cerrito, que habiendo permiso laborié 
hasta veinte estados de profundidad de la que saqué me-
tales de ley de ciento para arriba y quedó en planta a la 
vista que cuando fuimos expulsados tapé con una gran lá-
pida, con el pensamiento de mejoras fortunas y es de ha-
llarse la mina más poderosa llamada el Chocó por la an-
tigüedad – los aborígenes – y por nosotros Jesús, José y 
María lo que se patentice presentando la cara al cerro 
nevado y vista la veta azul al lado izquierdo se encuentra 
en una peña viva un agujero que tiene profundidad trece 
estados y por dentro se encuentra una veta y se cree sea 
la azul de ancho más de una vara en barra, con cuya ri-
queza se compraron muchas alhajas que existen en nues-
tra Iglesia de La Rioja y otras muchas ciudades excesivas 
que se dieron a distintas provincias. Este agujero tuve a 
bien cerrarlo con llampo amarillo de que abunda el dicho 
arroyuelo, las minas que deseo disfrute V.M. en aumento 
de la Religión y estado”

A la luz de este documento podemos ensayar algunas 
conclusiones:

1. La confirmación de la explotación minera en el 
Famatina por parte de los Jesuitas. 
2. La explotación minera, por parte de la Compañía, 
confirma la existencia de vetas explotadas por los abo-
rígenes. Chocó o Chocoy, corresponde al nombre dado 
por los aborígenes a las minas que ellos beneficiaban. 
3. La evidente intención de los sacerdotes de regresar, y 
continuar con el beneficio en el Famatina.
4. La extracción de mineral en proporciones importan-
tes, suficientes para la fabricación de los ornamentos ne-
cesarios para el culto. 
5. Las proporciones y medidas, como las distancias, da-
das por el Sacerdote, deben ser tomada como el produc-
to de una apreciación aproximada y no real.
6. El empleo de términos corrientes en el oficio del mi-
nero, como veta, labores, ley, rosicler, labores, etc. 
7. La correcta enunciación de la toponimia del lugar.

La explotación minera del Famatina por parte de los Sa-
cerdotes de la Compañía, no puede ser rebatida. Por el con-
trario, modernos relevamientos, nuevas investigaciones y 
prospecciones geológicas y mineras, han desentrañado va-
liosos vestigios que manifiestan la presencia de los jesuitas 
mineros. Restos de hábitos en socavones cuya antigüedad, 
según los idóneos, puede remontarse a siglos atrás. El des-
cubrimiento de socavones sobre vetas ya beneficiadas. Los 
objetos para el Culto que enriquecen el patrimonio de igle-
sias y capillas riojanas. Los valiosos relatos de la tradición 
oral, algunos de ellos sorprendentemente aproximados a la 
escasa documentación existente. Todo testimonia el laboreo 
llevado a cabo en esos yacimientos por los Jesuitas. 

Excepto el trabajo pionero de los Jesuitas, la historia 
riojana no revela rasgos que indiquen que la minería haya 
prosperado, y en consecuencia convertido en una salida 
para la provincia, durante el siglo que transitamos. Por el 
contrario, la región se revelaba como productora de bienes 
agrícolas, sobre todo de vino y pasas que junto con la pro-
ducción de todo el Tucumán, era destinada a Potosí. El im-
portante centro minero, productor especialmente de plata, 
y una de las más grandes ciudades de América, era el mer-
cado consumidor de gran parte de la industria rioplatense. 
La Rioja, en toda su jurisdicción, tenía un centenar de ve-
cinos y se proveía de los productos de las estancias y cha-
cras de las campañas. 

Hacia el último cuarto del siglo XVII, la región ofrecía 
un panorama nada promisorio. Varios eran los factores que 
incidían: la ubicación marginal de la ciudad respecto de las 
rutas que llevaban a Buenos Aires y el Litoral, o al Perú, 
la injusta distribución de las encomiendas entre los veci-
nos, las reiteradas y excesivas contribuciones que los veci-
nos debían realizar para socorrer la guerra contra los abo-
rígenes del Chaco, la desventajosa situación del productor 
en relación con el comerciante, las dificultades que ofrecía 
el aprovisionamiento de herramientas y el encarecimiento 
de los productos tales como géneros e indumentaria. Nota 
aparte merece la considerable merma de la mano de obra 
aborigen como consecuencia de los abusos que contra ellos 
se cometían, sumado al terrible saldo de muerte que asoló 
el territorio en tiempos del Alzamiento Calchaquí. 

En nota al Rey de España, del 1 de diciembre de 1692, 
los Cabildos de San Fernando del Valle de Catamarca (ciu-
dad fundada en 1683) y de La Rioja, solicitaban la eximi-
ción de la obligación de participar en la guerra y malo-
cas contra los indios del Chaco, para los vecinos de la re-
gión, la prohibición de vinos de otras regiones en sus ju-
risdicciones, y la libertad de introducir negros esclavos 
en lotes de cincuenta para aliviar la situación originada 
por la escasez de mano de obra aborigen. Nada pedían, ni 
nada sugería la nota en lo relativo al fomento de la explo-
tación minera. 

Las escasas noticias que sobre esta época tenemos acer-
ca de la explotación de minerales en La Rioja, se refie-
ren a gestiones concretadas por don Miguel de Villafa-
ñe, nombrado Teniente de Gobernador por el gobernador 
Díaz Andino, en 1680. Inició trabajos relacionados a la 
búsqueda y localización de yacimientos en el Famatina, y 
si bien su trabajo de cateo y explotación prosperó, debió 
abandonarlo por la afloración de agua a pocos metros de 
la superficie.-

Paralelo a los trabajos de Villafañe, la intención de re-
descubrir vetas antiguamente beneficiadas por los incas en 
Casa Blanca, Aminga y Abaucán, constituyen para Waldo 
Ansaldi, “...la primera vez que se intenta fomentar la ex-
plotación minera de Famatina, tras el frustrado proyecto 
de Ramírez de Velazco, y ello coincide con un decaimien-
to de la producción potosina”. Estos datos, para el autor 
citado, excluyen cualquier suposición sobre los trabajos de 
los Jesuitas en el Famatina. 
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Nada dice Guillermo Dávila sobre esta época. Tampoco 
lo hace el inglés Hoskold, quien a su turno, repite la ver-
sión del autor riojano, ya que su relato se reanuda con no-
ticias un tanto confusas en su cronología, sobre la prime-
ra década del siglo XIX. 

La minería en el siglo XVIII. Gestiones ofi ciales 
y particulares 

La segunda mitad del siglo XVIII abre importantes 
perspectivas a la minería riojana. En esta época se descu-
brían los primeros yacimientos en el Famatina y se mani-
fiesta la decisión de los Gobiernos de iniciar su explota-
ción sistemática. Pero al respecto es válido aclarar que la 
situación económica de la región no había cambiado. Por el 
contrario, la pobreza y el estancamiento fueron los resor-
tes que impulsaron la toma de conciencia, tanto de lo po-
bladores como de los funcionarios del Gobierno, sobre un 
posible despegue económico, teniendo a la minería como 
principal recurso. 

Inclusive este cambio de actitud, puede imputarse a las 
ultimas décadas del siglo XVIII. Dávila atribuye este des-
interés en los minerales del Famatina para el período an-
terior, al extravío de datos que permitieran su ubicación. 
Al respeto dice “...el espíritu sencillo y candoroso de los 
labradores y criadores de La Rioja, que pudo haber en-
contrado el hilo de investigaciones que los condujeran a 
descubrir la incógnita sobre la existencia de este mine-
ral, no solo no se ocupo de eso, sino que ni volvió a ha-
cer mención de tal mineral, y ha sido preciso que desde 
España mismo nos vinieran los datos que habrían de ser-
vir para descubrirlo”. Mas adelante agrega “...en efecto, 
pocos años después la fama de este mineral se hacía más 
grande y la tradición oscura que no había salvado las es-
trechas barreras de la provincia de La Rioja, había des-
cendido desde España a los centros más populosos donde 
se ejercía esta industria en la América, exitando la codi-
cia y el genio emprendedor de los ricos mineros de Perú, 
Potosí y México”.

Si bien no aclara cuales son los datos llegados desde Es-
paña, es probable que hiciera alusión a las revelaciones del 
jesuita minero Mateo Casio, en Madrid. Nada dice tampo-
co de la explotación a escala oficial o de la explotación pri-
vada durante esos años. 

Pero paulatinamente, la toma de conciencia de las reales 
posibilidades de explotación del Famatina hará que, una a 
una, las gestiones para su concreción, algunas infructuo-
sas otras no, comiencen a llevarse a cabo.

Así es como, ante el afligente panorama económico, el 
16 de marzo de 1765, el cabildo de la ciudad de La Rioja, 
para paliar la pobreza de los vecinos, solicita al Rey de Es-
paña que, entre otras medidas, se fomente la explotación 
minera del Famatina como segura solución a ese problema. 
Atendiendo a ello, el monarca ordenó por real cédula que el 
Virrey de Lima le informara sobre aquellos puntos que pu-
dieran ayudar a los pobladores riojanos a salir de tal situa-
ción. El entonces gobernador del Tucumán, don Juan Ma-

nuel Campero, ofició el 5 de junio de 1768 al Cabildo rio-
jano, para que procediera a elaborar dicho informe. 

El encargado de su elaboración, fue el Síndico Procu-
rador, don Andrés de Herrera y Sánchez. La prolija nota, 
recordaba los orígenes de la Ciudad y las penurias pasa-
das por los pobladores al producirse el levantamiento de 
los Calchaquíes, hecho que motivó el abandono de “..cua-
trocientos vecinos honrados que pasaron a formar parte 
del numeroso gentío que compone el gran vecindario de la 
ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca”.

Como posible salida de la indigencia económica, el Ca-
bildante solicitaba: 

1. Se incluyera a La Rioja y su jurisdicción en la ruta 
de tránsito del comercio del aguardiente que se hacía 
desde la región de Cuyo, hacia diferentes regiones de 
la Gobernación. 
2. La eximición del pago de los doce pesos de impues-
tos que debían efectuar los productores y comerciantes 
del aguardiente. 
3. El fomento de los minerales del Famatina. 
4. El traslado del Asiento de Rescates, establecido en 
Anguinán, a la ciudad de La Rioja. Aspecto sobre el que 
nos detendremos al concluir el presente título. 

Pues bien, en virtud de la solicitud del Cabildo, el Mo-
narca ordenó que de las Reales Cajas de Jujuy, se enviaran 
50.000 pesos a La Rioja para que fueran destinados a la 
explotación minera. La orden fue expedida en 1771, pero 
el dinero no llegó jamás a destino. Fue enviado a Chile, 
para la explotación del cerro de Uspallata “..que por adi-
tamento mantiene la misma denominación que nuestro fa-
moso Nevado”.

El Asiento de Rescates, o Banco de Rescates, estableci-
do en inmediaciones del emplazamiento del pueblo de An-
guinán, donde antiguamente fue fundada la Estancia de 
Santa Rita (Chilecito), fue obra del gobernador Juan Mar-
tínez de Tineo. La fecha exacta de su fundación se hace di-
fícil de precisar, pero debemos tener en cuenta que el fun-
cionario antes mencionado gobernó el Tucumán entre 1749 
y 1754. El Banco de Rescate tenía como misión la compra 
de las piñas y mineral que, aunque en pequeñísimas pro-
porciones, ya comenzaba a ingresar al valle. Con dinero 
corriente se pagaba ese mineral a quien lo proporcionaba 
y desde allí era enviado para su amonedación en el Poto-
sí. Este Asiento de Rescates es el antecedente directo de la 
futura Casa de Moneda de La Rioja. 

Su establecimiento en Anguinán, despertó gran celo en 
las autoridades del Cabildo Riojano, sobre todo porque des-
pués de una década y media de funcionamiento, aproxima-
damente, el establecimiento comenzó a rendir sus frutos. 
Por ello, alegando “...los doscientos dieciséis años de mise-
ria de sus pobladores”, el Cabildo, a través del informe ele-
vado por su Síndico Herrera y Sánchez, solicitaba el trasla-
do del Banco a la ciudad de La Rioja, gestión ésta que no 
sería la única y que viene a evidenciar síntomas de un cen-
tralismo provincial que todavía padecemos los riojanos. 
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Varios años más tarde, cuando La Rioja pasó a pertene-
cer a la Gobernación Intendencia de Córdoba (en 1782), re-
cibiría el apoyo oficial para incentivar la explotación mine-
ra. Es así como el gobernador, marqués Rafael de Sobre-
monte, interesado en fomentar dicha industria, envió a La 
Rioja al Dr. Victorino Rodríguez, con órdenes de estudiar 
la situación y estado en que se encontraba la minería de la 
región. El arribo de Rodríguez se concretó en 1788. Para 
esa fecha, ya se habían descubierto importantes yacimien-
tos: el Mayorazgo de Sañogasta había iniciado ya la extrac-
ción de metales en el Famatina desde 1780. 

Según lo afirma Vicente Bustos, Subdelegado de la Real 
Hacienda y Guerra de La Rioja, “...Brizuela y Doria era ve-
cino de esta ciudad, residente en el partido de Anguinán-
Sañogasta, de esta comprensión, azoguero de su majestad 
en la mina de plata de Guandacol y al presente, descubri-
dor en el famoso cerro de Famatina de las de oro, plata 
y cobre, con amparo del Juez Pedáneo de aquel Partido, 
con la reserva de ocurrir ante esa subdelegación e impe-
trar de ella con posesión y demás actos de su inspección 
y conocimiento”. El beneficio de los metales continuó en 
los restantes años del siglo, para continuar con ritmo regu-
lar al comenzar el siglo XIX.

LA ÉPOCA DEL VIRREINATO

El inicio de la explotación sistemática

La reorganización político-administrativa del Río de La 
Plata, operada a través de la creación de su Virreinato en 
1776, y el posterior ordenamiento de su territorio llevado a 
cabo con la Cédula de Creación de las Gobernaciones Inten-
dencias (La Rioja se desprende de la Gobernación del Tucu-
mán y se integra a la Intendencia de Córdoba), benefició a la 
industria minera del Famatina. La relación más estrecha en-
tre la sede del gobierno y las ciudades y pueblos de su juris-
dicción, el trabajo pionero de los mineros riojanos, que des-
entrañando lentamente los primeros yacimientos de consi-
deración, sumado a una decidida política de fomento de la 
industria, por parte de los funcionarios de Gobierno, acre-
centó la fama y tradición acerca de las riquezas del Famati-
na. A ello vino a sumarse, el decaimiento de la explotación 
potosina y de otros centros mineros importantes de la Amé-
rica Hispana que hizo imprescindible su reemplazo. 

La Rioja, abriría posibilidades de riquezas al Virreinato. 

La llegada de los mineros extranjeros. Su aporte

Desde fines del siglo XVIII, comenzaron a llegar a La 
Rioja, los primeros mineros extranjeros. Una suerte de in-
migración de países vecinos traería a bolivianos, chilenos, 
mejicanos y peruanos a estas regiones, afanados todos por 
conquistar fortunas con los metales del cerro. Provenientes 
de regiones que aventajaban por siglos a la industria mine-
ra del Famatina, respaldados en una gran experiencia y co-
nocimiento del oficio, alentados por la trascendencia de los 
primeros descubrimientos y sus propios afanes de progre-

so, poblaron nuestro territorio de apellidos y hazañas que 
ya son parte importante de la historia riojana. 

Paralelo al trabajo pionero del Mayorazgo de Sañogas-
ta, arribarían los primeros nombres, dignos de tenerse en 
cuenta. “...En los primeros años del siglo XIX, presentá-
ronse, inopinadamente y casi al mismo tiempo en el De-
partamento Famatina, dos célebres mineros, el Señor don 
Juan de Arreluciaga del Perú y don Félix María Ama-
rello, de Méjico. Su presencia causó alguna novedad en 
esas pobres comarcas, tanto por el boato de sus séquitos 
cuando porque la voz se había extendido de que eran mi-
neros y que venían con intenciones de subir al nevado”, 
cuenta Dávila. 

Efectivamente, en 1807, llegaron ambos personajes para 
radicarse en Chilecito, con el firme propósito de descubrir 
y beneficiar en el Famatina. Los dos mineros, acompaña-
dos por un riojano, don José Víctor Gordillo, recorrieron 
las empinadas cumbres del cerro y descubrieron impor-
tantes yacimientos. 

La Mejicana, una de los distritos mineros de mayor con-
sideración que se haya descubierto en todo el territorio de 
la República Argentina (punto terminal del cablecarril que 
parte de la ciudad de Chilecito), debe su nombre a don Félix 
María Amarello, quien lo bautizó con ese nombre en ho-
menaje a su Patria. 

Poco es lo que sabemos de Amarello. Radicado en Chi-
lecito, fue designado Juez de Minas, cargo importante que 
tenía como misión controlar todo lo relacionado con la in-
dustria y también dirigir el Banco de Rescates, y como 
tal, elevar las rendiciones de cuenta a la Tesorería. Amare-
llo murió en estas regiones, no se sabe precisamente si en 
Chilecito o en Famatina, en 1808, mientras se desempeña-
ba en el cargo citado

Don Juan de Arreluciaga. Un minero legislador

Era un hombre de larga experiencia en la extracción de 
minerales. Había trabajado mas de dos años en los Tribu-
nales de Buenos Aires, ciudad que abandonó para radi-
carse en Potosí. Allí participó en la Compañía de los No-
bles de Comercio en la represión que puso fin a la suble-
vación de Tupac Amarú. En la misma ciudad actuó como 
ayudante del gobierno. Su estancia en Oruro estuvo dedi-
cada “...al laudable comercio de azogues, trabajando en 
los minerales de aquel contorno con la mayor actividad”. 
“...Por la decadencia total de aquellos minerales”, según 
sus propias palabras, regresó al Río de La Plata, para ex-
plotar estos cerros. Muerto su compañero, continuó con 
la empresa.

Su tesón y empeño fueron reconocidos. Victorino Ro-
dríguez (enviado por segunda vez al Famatina por Sobre-
monte) dice que necesitando “..un sujeto de honradez que 
visite esta Casa Mensual (la de Anguinán), y atendien-
do a la honradez y notoria instrucción en el manejo de la 
Real Hacienda y operaciones mineralógicas” lo designó 
Juez de Minas y lo confirmó en el cargo de Visitador de 
la Caja Mensual de Rescates. Arreluciaga había sido nom-
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brado provisoriamente en ese cargo por el Subdelegado de 
La Rioja, don Vicente Bustos. Su gestión se extendió por 
casi un año y su principal ocupación fue el amojonamien-
to de estacas, deslinde y posesionamiento de propiedades, 
“...tirando informes y representando a las superioridades 
sobre la estabilidad, progresos y circunstancias del mine-
ral haciendo presente las urgencias de que carecía para 
que se atendiese al remedio”.

Pero si duda alguna, su trascendencia está dada por la 
elaboración de un reglamento destinado a ordenar el labo-
reo en las minas. Las acertadas propuestas, diez en total, 
manifiestan la experiencia y el conocimiento que en la ma-
teria poseía su autor. Fueron aprobadas por el visitador Ro-
dríguez y puestas en práctica en forma inmediata. Veamos 
ahora en que consistía. 

Para evitar el robo de metales, obligaba a los peones que 
trabajaban en el cerro a sujetarse a un salario fijo. Se pro-
hibía asimismo, la adjudicación de minas a barreteros, car-
pinteros y apires, para evitar la escasez de mano de obra. 
Quedaban eximidos de tales disposiciones “...los mineros 
patrones o matriculados en otros minerales”,y también “...
las personas pudientes y de distinción”.

Los propietarios, por su parte, quedaban privados de pa-
gar los jornales con metales, ya que “...por el trueque de 
unos a otros, impedían la prueba del delito” en casos de 
robo de piñas o de mineral fundido. 

La compra y venta de metales, se haría de acuerdo a las 
pautas establecidas por la Real Ordenanza vigente. Por su 
parte, los obreros que pasasen de una mina a otra, o de una 
hacienda a otra sin previa autorización, serían multados, y, 
en caso de violación de esta disposición el propietario te-
nía derecho a cargar a su empleado con los gastos ocasio-
nados por su traslado.

El control del personal de mano de obra, se haría por un 
padrón puesto a disposición de los jueces cada cuatro meses. 
Consecuente con esta medida, los Alcaldes Pedáneos ten-
drían a su cargo la confección de otro padrón, con la nómi-
na de los pobladores de la zona que pudieran trabajar en las 
minas “...de manera que saliera un tanto por ciento cada 
mes o cada dos meses al laboreo del mineral”. Con este sis-
tema, Arreluciaga se proponía reemplazar la mita, que tanto 
mal había traído a nuestros aborígenes. Para evitar los acci-
dentes de los mineros, se les prohibía portar armas blancas 
y se les incautaba la bolsa donde cargaban piedras. 

El 12 de agosto de 1809, Arreluciaga presentó su re-
glamento al visitador Rodríguez. Estaba fechado en San-
ta Clara de Los Sarmientos y fue incluido en su totalidad 
por aquel funcionario en su informe al Virrey. Sus fun-
ciones como Juez de Minas se prolongarían hasta el 20 de 
septiembre. Arreluciaga renunció alegando “... un acha-
que virtual de gota que le impedía concurrir al desempe-
ño de sus deberes”.

Se trataba de una inspección preliminar en el extremo 
noroeste de la cordillera sanjuanina. Viajábamos juntos 
dos profesionales y dos baqueanos, en una camioneta. Lo 
habíamos planificado con el tiempo suficiente y llevába-
mos los víveres necesarios para tres días. Durante tal vi-
sita, la camioneta sufrió la rotura de un rulemán de la rue-
da trasera, quedando inutilizable. 

Dicho inconveniente ocurrió al tercer día complicando 
nuestro regreso; la población más próxima (Jagüé) queda-
ba a 130 kilómetros.

Dada la situación, analizamos regresar a pie a los 
efectos de conseguir el auxilio mecánico. Eran 130 km. 
por huella, a una altura de 4500 m sobre el nivel del mar. 
Una empresa difícil en donde nos encontraría la noche. 
Estaríamos transpirados por la caminata y al descan-
sar se helaría la transpiración produciéndonos conge-
lamiento.

Uno de los baqueanos nos advirtió que no llegaríamos 
a destino y propuso que él estaba en condiciones de cubrir 
esa distancia, llegar hasta Jagüé y enviar un telegrama a 
La Rioja solicitando tal auxilio. Aceptando su propuesta, 
le dimos una manzana y una lata de paté. Su indumenta-
ria consistía en unas bombachas, alpargatas, un pulóver y 
un saco acolchado que le facilitamos. Aseguró que al día 
siguiente cumpliría con lo convenido. ¿130 km en un día 

y medio?. Nosotros no lo creíamos posible. Pero, de cual-
quier manera, se fue. 

Los que quedamos a la espera teníamos muy escasos ví-
veres, de manera que esa noche hasta los garbanzos que 
usábamos para jugar al truco fueron a parar a la olla y 
empezamos a mirar con simpatía a una rata que corretea-
ba por la habitación.

Así transcurrió todo ese día y el día siguiente. Los gua-
nacos nos miraban burlones desde el cerro frente al cam-
pamento como dándose cuenta que no teníamos armas para 
cazar uno, para poder mitigar nuestro apetito, ya transfor-
mado en hambre visceral. Al mediodía del tercer día oímos 
ruidos de motores en la lejanía. Al fin aparecieron dos ca-
mionetas con víveres y el correspondiente auxilio mecáni-
co, y ¡el baqueano!.

El baqueano al que le debemos la vida hizo en una no-
che, tal vez cortando camino, la distancia antedicha has-
ta Jagüé, con un frío descomunal, descansando solo unos 
minutos. Luego envió el telegrama y se quedó a esperar el 
auxilio, regresando al campamento con las camionetas. El 
protagonista de tal proeza se llama Santos Barrera y tiene 
todo nuestro agradecimiento.

P.D.: Saben que? El señor Santos Barrera, después de 
ese episodio, se resfrió!!!.

EL BAQUEANO DE LAS CARACHAS - Raúl Sister
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Pero eran otras las razones que motivaron su decisión. 
Una de ellas fue la nula retribución a su servicios, no obs-
tante lo dispuesto por el Subdelegado de Real Hacienda, 
Vicente Bustos, quien ordenó la retribución de sus dere-
chos “...con arreglo a otros minerales”. El segundo moti-
vo, fue la designación de un nuevo Juez. Las palabras de 
Arreluciaga son elocuentes: “...qué he sacado yo de estos 
méritos y servicios tan penosos?... El desengaño que está 
a la vista, con más al de la relevación de Juez próximo por 
la venida del nombrado con sueldo: de modo que cuando 
se trata de la colocación con renta, se prefiere el mérito al 
mérito y el desmérito queda para el meritorio”.

Efectivamente, ese mismo día, Rodríguez, al aceptar la 
renuncia, nombró en su reemplazo a don José Víctor Gor-
dillo, miembro de una de las más acomodadas familias de 
esa época.

La empresa minera del peruano prosperó notablemen-
te. Hacia 1813, era el único propietario de la mina San 
Lorenzo, en el distrito de El Cerro Negro. 

Guillermo Dávila, en su libro El Mineral del Famatina, 
firma que tanto Amarello como Arreluciaga abandonaron 
nuestro país rumbo a Bolivia y Perú en busca de operarios 
para sus minas y que, desalentados por el fracaso de su em-
presa, habrían decidido no regresar nunca más. Pero no es 
así. Juan de Arreluciaga falleció en territorio riojano, pro-
bablemente en Chilecito, en 1817, año en que la mina de su 
propiedad figura en un padrón “...sin trabajo por muerte 
de su propietario”. Como máxima contribución al oficio del 
minero que tan bien conocía, dejó su Reglamento que es el 
primero escrito en territorio argentino sobre la materia. 

Los aragoneses

Por la misma época que Arreluciaga y Amarello, llega-
ron los famosos aragoneses. Eran dos y su presencia es mo-
tivo de leyenda y narraciones que a menudo se alejan del 
verdadero desarrollo de los hechos. 

Se llamaban Juan Laita y Juan de Echavarría. Hermoso 
es el relato que hace Dávila del arribo de estos supuestos 
espías del virrey Abascal o del brigadier Gainza. Hermoso 
e imaginario: “...A principios de 1814, vióse descender por 
la quebrada de Sañogasta, camino de Chile, a dos viaje-
ros, raros por su tipo, vestimentas, atavíos y sobre todo 
por su modo de viajar, a pie en el país de las mulas y ca-
ballos y en donde para moverse a seis u ocho cuadras de 
distancia, se manda echar bestias del corral, con la esco-
peta al hombro, mochila a la espalda, estos viajeros ha-
bían atravesado a pie las cordilleras de Copiapó, sin más 
provisiones que las que proporcionaban la abundante caza 
que hay por esos lugares por donde pasaban. Poco comu-
nicativos, pedían alojamiento en las poblaciones en al-
gún lugar escusado y no hacían consumo sino de vino”. 
Es evidente que la descripción del autor está condicionada 
a la idea un tanto irreal y fantástica que se tenía en la épo-
ca de los mineros. 

La cronología de Dávila es inexacta, ya que hacia 1808, 
algunos yacimientos y minas, como las denominadas: 

Bartolomé y San Pedro, en el distrito de la Caldera Vieja; 
Santo Domingo, Santa Rosa y La Viuda, en el cerro Negro; 
La Unión, Socorro y El Tigre, ya habían sido exploradas y 
algunas beneficiadas por los personajes que nos ocupan.

Por su parte, Laita aparece hacia febrero de 1815, como 
deudor de 314 pesos a la Caja de Rescate del Mineral del 
Famatina. El nombre de Echavarría, puede constatarse per-
fectamente hasta 1813, y el de Laita hasta el 14 de marzo de 
1815, cuando se presentó ante el Juez de Minas para pre-
sentar quejas por habérsele privado de cuatro peones des-
tinados al Ejército del Norte. 

Dijimos anteriormente que ambos mineros despertaron 
sospechas por supuestas conexiones suyas con los realis-
tas de Chile. Dávila asegura que Laita fue designado por 
aquellos para portar pliegos que relacionarían a Goyene-
che con el Ejército de Chile. En ese trámite estaría cuan-
do de paso por Tucumán, fue hecho prisionero por el Gral. 
Belgrano. Ante la negativa del minero aragonés de confe-
sar la ubicación de un tesoro o de descubrir los yacimien-
tos metalíferos, el general patriota habría ordenado su fu-
silamiento.

Así nos lo cuenta Dávila: “...fue hecho prisionero por el 
Gral. Belgrano y se lo puso en capilla dándosele tres días 
de término para arreglar sus asuntos con Dios y los hom-
bres. Tocóle al Dr. Colombres auxiliar a este desgracia-
do en sus últimos momentos y es público y notorio que por 
su conducto ofreció al general patriota una gran suma de 
dinero en rescate de su vida. Pero Belgrano no era hom-
bre fácil de capitular con el crimen ni faltar a la ordenan-
za por el mayor oro del mundo. Su sentencia fue ejecutada 
y el señor Laita murió como leal español vivando a Fer-
nando VII”. Más adelante agrega ”...Laita confió a su con-
fesor Colombres el secreto de una gran cantidad de mar-
cos de plata que tenía oculto en el mineral del Famatina 
y confirmase esto por cuanto al poco tiempo de su muerte 
aquel hizo un viaje a La Rioja y todos aseguran que volvió 
a Tucumán con tres o cuatro cargas de plata”.

Dávila no aporta la cronología. Pero si tenemos a cuen-
ta que Laita se presentó en marzo de 1815 para reclamar 
por sus obreros y que el Gral. Belgrano se retiró como Jefe 
de Ejército del Norte en enero de 1814, para hacerse cargo 
luego el Gral. San Martín, debemos aceptar que la versión 
de Dávila, y también la del inglés Hoskold, es infundada, 
producto de su imprecisa y escasa información. Al respeto 
otro dato interesante de tener en cuenta, es que Juan Laita, 
integrante del Gremio de Mineros del Famatina, había con-
tribuido en el mayo de 1814 con 40 pesos plata para ayudar 
al Ejercito Auxiliador del Perú.

Enrique Hoskold por su parte, presentó una versión si-
milar a la del riojano y agrega: “...Laita en su confesión 
hizo conocer el descubrimiento que había hecho de la veta 
de plata y del tesoro enterrado en el campo. Belgrano or-
denó que el tesoro fuese desenterrado y se inclinaba a per-
donar a Laita con la condición de que éste declarase la si-
tuación de la veta de plata, pero como había andado por 
caminos difíciles y poco usados, la descripción que dio 
no era bastante clara y precisa para satisfacer al Gene-
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ral y al fin Laita fue fusilado en el año de 1812”. Desecha-
mos también esta hipótesis por la consideraciones arriba 
apuntadas. 

Los aragoneses, viven todavía en la memoria de los mi-
neros y pirquineros de La Rioja, y en ellos hay quienes ven 
a dos jesuitas legos, que regresaron a estas tierras para con-
tinuar con el beneficio de los yacimientos que la Compañía 
de Jesús había explorado. Pero más allá de toda suposición, 
sus nombres y actividad pueden ser constatados perfecta-
mente entre los propietarios de los yacimientos de mayor 
actividad en la época que tratamos. 

En los primeros años del siglo pasado arribaron también 
a estas tierras algunos mineros chilenos, Entre ellos, Pe-
dro Fraga y León Rolnerto. El primero figura, hacia 1813, 
como dueño de las minas Dolores y Las Animas. El arri-
bo de los chilenos en esa época se producirá con bastante 
regularidad: Santiago Bascuñán, Manuel de Larraguibel, 
y otros nombres que, si bien no se relacionan a la minería 
en forma directa, lo hicieron contemporáneamente: Iriba-
rren, Gordillo, entre otros. 

Sobre el punto, cabe una reflexión relacionada al origen 
del nombre de Chilecito. Desde mediados del siglo XVIII, 
el pueblo ya era llamado de esa manera, y en documenta-
ción de comienzos del siglo XIX, aparece con el nombre de 
“Chilecito del Famatina”. Será que Chilecito debe su nom-
bre pues, al asentamiento de mineros chilenos, como gene-
ralmente se afirma?. Tengamos en cuenta que tanto Chile, 
como Chilecito o Chilitanca, esta última toponimia de una 
región próxima al Famatina, derivan de la voz Chili que es 
aymará significa “zona alta”, “confín del mundo”. 

Gestiones ofi ciales para el benefi cio de la minería

Dijimos anteriormente que la reorganización adminis-
trativa por la que La Rioja pasa a integrar la Gobernación 
Intendencia de Córdoba, benefició la actividad minera. Y 
en este aspecto, dos funcionarios se destacaban especial-
mente: Rafael de Sobremonte, que tanto desde su puesto de 
gobernador como en el de virrey del Río de La Plata, ma-
nifestó su decisión de fomentar la explotación sistemática 
del Famatina, y más tarde su sucesor, el francés Santiago 
de Liniers como veremos en párrafos posteriores. 

En lo que hace a las reformas implementadas por el nue-
vo Régimen, debemos tener en cuenta que la centralización 
de la administración se dio a través de una Subdelegación 
de Real Hacienda, que funcionaba en las ciudades sufragá-
neas de la Gobernación, y de una Comandancia de Armas 
que venía a sustituir el cargo de Teniente de Gobernador, 
también con sede en las unidades sufragáneas. 

El Subdelegado de Real Hacienda (el primer riojano que 
ocupó ese cargo fue Juan José de Villafañe y Dávila) te-
nía entre sus atribuciones la de controlar las rendiciones 
de cuenta del Banco de Rescates de Anguinán, estableci-
miento que mensualmente elevaba la cantidad de mineral, 
costos ley, rendimiento, etc. 

El propio marqués de Sobremonte, siendo gobernador, 
visitó La Rioja en 1785. De su inspección quedó como tes-

timonio el informe que elevara al virrey, el marqués de Lo-
reto. El prolijo documento incluía la descripción de los re-
cursos humanos y económicos de toda la jurisdicción de la 
ciudad de Todos los Santos. El informe, que fue elevado en 
1788, con relación a la minería expresaba “...que había ves-
tigios de haberse trabajado antiguamente en las minas de 
Famatina, pero en esa época nadie quería arriesgar el ca-
pital necesario para la formal exploración de las vetas”.

También en 1788, y como enviado especial del Gober-
nador, llegó a estas comarcas, el Dr. Victorino Rodríguez, 
asesor letrado del funcionario que, como vimos anterior-
mente, traería expresas órdenes de estudiar las reales po-
sibilidades de explotación del cerro. 

El descubrimiento de los primeros yacimientos por parte 
de los pioneros riojanos y extranjeros influyeron para que 
el gobierno instrumentara decisiones tendientes al desarro-
llo de la industria, pero eso recién ocurriría en los finales 
de la primera década del siglo XIX.-

Gestión del Dr. Victorino Rodríguez

El gobernador de Córdoba, Juan Gutiérrez de la Con-
cha, interesado en inspeccionar la marcha de la explotación 
minera en La Rioja, nombró al Teniente Asesor Letrado 
del Gobierno, don Victorino Rodríguez, para que realiza-
ra una vista al mineral del Famatina, con atribuciones de 
dictar “...reglas para su laboreo, designe estacas, arregle 
los trabajos y tome las demás providencias conducentes a 
su mejor estabilidad”. El nombramiento, efectuado el 20 
de mayo de 1809, fue confirmado por el virrey Santiago de 
Liniers. Acompañaría la gestión de Rodríguez, en calidad 
de Secretario, Francisco Calixto Aramburu. 

Por su parte, Liniers designó el 10 de junio del mismo 
año a José María Caballero, en el cargo de Juez Comisio-
nado, Alcalde Veedor y Director de los trabajos a efec-
tuarse en el Famatina ”..debiendo llevar en su compañía a 
don Manuel Piñero y Pardo para que pueda ser emplea-
do conforme a sus conocimientos en las operaciones mi-
neralógicas.”.

Las remuneraciones fijadas para cada uno de ellos eran 
las siguientes: Rodríguez recibiría 6 pesos, José María Ca-
ballero 4 y Manuel Piñero 1 peso. En agosto inició sus ges-
tiones Rodríguez. Fijó su residencia en Chilecito. Allí co-
municó el día 1º, a manera de pregón, el comienzo de sus 
actividades, a la vez que convocaba a todas aquellas perso-
nas y dueños de minas a presentar sus relaciones completas 
sobre los trabajos concretados hasta ese momento.

Al día siguiente, visitó la Caja Real que, ubicada en San 
Miguel, distaba de Chilecito media legua. El encargado de 
la misma, Bernabé González Bueno, presentó los libros 
con los detalles del movimiento de fondos y administra-
ción de la misma. Solicitó a Bueno el traslado de la Casa 
Real a Chilecito, por “...estar más ordenada y poblada de 
familias decentes”, también para aligerar el trámite y pre-
servar el dinero y haberes existentes, ya que su asiento en 
San Miguel le parecía distante y expuesta al robo. Contri-
buía a ello el mal estado del edificio y la poca seguridad 
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que ofrecían las cerraduras. Las balanzas y petacas para el 
peso y contención de las piñas estaban igualmente deterio-
radas. Inmediatamente ordenó su reparación. 

El mal estado de los caminos que llevaban al cerro ocu-
pó la atención del Visitador. Consecuentemente con ello, 
designó a don José Víctor Gordillo y a Juan Laita, como 
encargados de su reparación “...para que pueda verificar-
se la visita de las minas y los trabajadores puedan concu-
rrir a ellas sin los peligros que hay ahora”.

La segunda semana de trabajo la inició Rodríguez con 
una gran actividad. El 9 de agosto, tras comunicar a los 
propietarios de los trapiches su visita, recorrió las propie-
dades de Manuel V. Bustos, Pedro Fernández y Juan Gor-
dillo, averiguando a dichos trapicheros y a los empleados, 
el precio de la molienda. Se pagaba ocho pesos por cajón 
cuando los interesados proveían de personal para la mis-
ma, y dieciséis pesos cuando entregaban el mineral al tra-
pichero. Por advertencia de Bustos, se elevó a nueve pesos 
el primero en consideración “...a lo poco que producía el 
trapiche con respecto a los crecidos costos de su construc-
ción”. Bustos era dueño de uno de los dos únicos trapiches 
existentes. Rodríguez estimó convenientes también fijar 
precio por cada retoga en el horno: mientras el interesado 
costeara la leña, se cobraría un peso por el lavadero y cua-
tro por el buytrón. A cuenta del trapichero corrían todas 
las herramientas y elementos necesarios para la molienda: 
leña, azogue, ceniza, extaño, etc. Para abaratar la molien-
da y evitar el costoso pago de la mano de obra, aconsejó 
el empleo de animales. Caballos o mulas podrían pisar los 
minerales, según se había experimentando en Chile y Perú, 
con buenos resultados. 

Para interiorizarse de las condiciones de trabajo de los 
peones, los interrogó sobre el sistema de pago y alimenta-
ción que recibían. Todos coincidieron que estaban “...co-
rrientes los alimentos y salarios”. Con esto, dio por termi-
nada su visita a los trapiches y regresó a Chilecito.

Principal objetivo de la visita de Rodríguez, fue la ins-
talación del Asiento de minas. En la Junta de mineros, ce-
lebrada el 7 de agosto hizo presente la necesidad de buscar 
un lugar apropiado por la construcción del mismo. Solici-
tó para ello, “...que los mismos mineros por conocimiento 
práctico que tienen del país, dijeren cuál les parecía mas 
apropiado por el temperamento saludable, agua, leña y 
pasto de sus inmediaciones y otras ventajas para las Ha-
ciendas de beneficios”. Coincidieron los mineros que el lu-
gar apropiado era la Puerta de la Quebrada, “...para librar-
se de los vientos e inundaciones”, u otro paraje llamado Va-
llecito, ubicado en la misma quebrada. Ese mismo día se 
convino que Rodríguez, acompañado por el Dr. Juan Pru-
dencio Palacios, Dionisio Peñaloza y el Teniente Ministro 
de la Real Hacienda, don Bernabé González Bueno, harían 
una recorrida por los lugares indicados.

La expedición fijada para el día 10 no pudo efectuarse: 
era feriado. El 11 salieron desde la Hacienda de Chilecito 
y tras andar legua y media llegaron a la Quebrada, “...reco-
nociendo sus pastos, leña, agua y otras proporciones para 
asentar población”. Pasaron luego al lugar llamado puerto 

del Duraznillo, en dirección al Famatina, donde pernocta-
ron. Al otro día continuaron la marcha hasta entrar en el 
Vallecito, “...distante como dos leguas del de la quebrada, 
de camino muy áspero y escabroso”. Tras recorrerlo para 
apreciar su extensión, regresaron a Chilecito, conviniendo 
que el lugar más apropiado era la boca de la quebrada, por 
su extensión y abundante provisión de agua y leña.

La ubicación de la quebrada era inmejorable por estar 
“...en medio de tres ríos que todos admiten trapiches en 
sus riberas y son el de dicha quebrada llamado Anguinán, 
que se divide en dos brazos... el de Sañogasta, al lado del 
Sur a distancia de cuatro leguas y el de Famatina de al 
norte, distante seis o siete leguas”. Los ríos a que se re-
fiere el documento pertenecen a la cuenca del valle Anti-
naco-Los Colorados, que abarca la totalidad del actual de-
partamento de Chilecito y parte de los de Famatina e In-
dependencia.

El sitio definitivo para la construcción del asiento, se-
ría aplazado hasta que Rodríguez subiera al cerro y re-
conociera otros sitios posibles. La subida al cerro se fijó 
para el 28 de agosto. Ese día partió desde Chilecito rum-
bo a Sañogasta. Allí visitó el trapiche Mayorazgo de Bri-
zuela y Doria, lo encontró “...corriente y moliendo meta-
les del mismo mayorazgo que se regula tengan ley de tres-
cientos cincuenta y dos marcos por cajón”. Interesándose 
por las condiciones de trabajo de los empleados del trapi-
che, los reunió e interrogó sobre los salarios y la alimen-
tación, a lo que respondieron que no tenían ninguna queja 
que hacer. Para evitar robos y refriegas entre los obreros, 
aconsejó a Brizuela y Doria, prohibiera el uso de armas y 
la carga de piedras.

La molienda que se efectuaba era de los minerales de 
Javier Brizuela y Doria y de su yerno, José Víctor Gordi-
llo. Rodríguez concluyó su visita a Sañogasta nombrando 
Juez Pedáneo a Juan Ortega Perafán de Rivera, encargán-
dole especialmente que evitara la mano de obra ociosa y 
obligara a aquélla al trabajo de las minas, que celara los 
juegos, y evitara “...las juntas y embriagueses”.

El día tres, se inició la subida al cerro. Lo acompaña-
ba Tomás de Soto Mayor. La primera mina visitada fue la 
de José Víctor Gordillo, llamada San Andrés, donde la ex-
tracción de metales se efectuaban con ritmo regular con un 
rendimiento de sesenta a setenta marcos por cajón. Llegó 
luego a la mina La Viuda, de Francisco Javier de Brizue-
la y Doria y Eusebio Dávila, donde el beneficio alcanzaba 
un rendimiento de 350 marcos por cajón, especialmente de 
plata y plomería. Pero como las posesiones del Mayoraz-
go no estaban deslindadas, Rodríguez realizó el amojona-
miento y otorgamiento de las mismas.

La tercera mina inspeccionada fue la San Francisco So-
lano, cuyo propietario era Justo Pastor Gordillo. Allí ob-
servó que sólo se beneficiaba un pique con dos estados de 
profundidad y que la saca de metales alcanzaba más de 
cincuenta marcos. Los empleados de Gordillo se detalla-
ban de la siguiente manera: 2 barreteros, 2 apires y 1 ma-
yordomo, a quienes consultó también sobre el régimen de 
alimentos y salarios.
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La mina Nuestra Señora de los Desamparados, del chi-
leno Manuel de Larraguibel, fue la última en ser visitada 
ese día. Distaba de la anterior diez o doce cuadras, en la 
misma corrida de La Viuda, cerro arriba. Su beneficio aún 
se encontraba en la etapa inicial, ya que la veta estaba sien-
do recién explorada.

El 2 de setiembre continuó su inspección por la mina 
de la Compañía de Domingo Dávila y Joaquín Carmona 
en la que se extraían metales de veinticinco a treinta mar-
cos por cajón. Al llegar a la mina Santo Domingo, de Juan 
Laita y Juan Echavarría, dos apires presentaron quejas a 
Rodríguez aduciendo que “...Juan Laita los había tratado 
mal de razones”. Pedían por ello, permiso para abandonar 
la mina. Considerando Rodríguez que los salarios y la ali-
mentación estaban correctamente provistos, autorizó a los 
peones a abandonar el trabajo al cabo de ocho días. La re-
corrida e inspección finalizó el 15 de septiembre con la vi-
sita e inspección a las minas Nuestra Señora del Socorro 
de Pedro Mena y Manuel Osorio, Nuestra Señora del Pilar, 
de don Dionisio Peñaloza, la mina de la Compañía de don 
Santiago Bacuñán, etc.

Resultado de esa inspección es un Padrón de minas en el 
que se incluía: nombre del propietario, cantidad de obreros 
que trabajaban en cada una, el rendimiento por cajón de los 
metales extraídos, etc. También se elaboró un reglamento 
que “...sin perjuicio de las leyes y reales órdenes deben es-
tablecerse acomodadas a las circunstancias del tiempo y 
lugar que concilien el Fomento de este mineral del Fama-
tina para el buen orden de justicia y policía”.

Veamos ahora, los principales lineamientos de dicho do-
cumento. Ordenaba primero, bajo pena impuesta por las 
Reales Leyes, el cumplimiento de todas las obligaciones 
con la Iglesia Católica Apostólica Romana. Esta disposi-
ción no sería la única que, referida a la religión católica, 
nos revela la permanente preocupación del visitador Ro-
dríguez, que más adelante aconsejaría la construcción de 
una iglesia en el cerro, para que aquellas personas que se 
vieran imposibilitadas de bajar al poblado para escuchar 
la Palabra de Cristo, lo pudieran hacer sin perjuicio al de-
sarrollo de sus tareas.

Para los peones que portarán armas, cuchillos, piedras 
o macanas, fijaba multas con acuerdo a las leyes vigentes. 
Asimismo, los propietarios de minas debían registrar a sus 
empleados a la entrada y salida del trabajo. Para quienes 
vendieran bebidas alcohólicas a los peones, y a los due-
ños de locales que admitieran mineros, establecía una mul-
ta de doce pesos. El monto recaudado se repartiría entre 
la Real Cámara, Gastos de Justicia y a la construcción de 
una iglesia.

Para aquellos que no tuvieran tierras ni hacienda pro-
pias, pero que tuvieren empleados, fijaba períodos de 
quince días, con intervalos de igual cantidad. En el mimo 
ítem, recomendaba a los Jueces Pedáneos la confección de 
un padrón “...de las castas de sus respectivos Partidos”. 
Asimismo, y cuando los mineros propietarios lo solicita-
ren, los Jueces Pedáneos debían proveer de peones para 
las minas, ya sea de entre los hombres reclutados por “va-

gos” o de entre los indios que en grupos de cien, se des-
tinaban a ese menester.

En pago, los mineros abonarían un peso con ocho rea-
les por cada peón que trabajase quince días, sin perjuicio 
del salario que les correspondía y que debían abonárseles 
según las previas estipulaciones. Ante la falta o ausencia 
de los obreros de su lugar de trabajo, los mineros debían 
recurrir a los Jueces Pedáneos, debiendo aquéllos pagar 
como multa ocho reales que se les descontaría de sus suel-
dos. Cuando para regresar al peón faltante a su puesto se 
necesitase cabalgadura y cubrir además distancias mayo-
res de dos leguas, el monto a descontar se fijaría con rela-
ción a lo estipulado por el Real Arancel. El obrero en fal-
ta debía cumplir su trabajo engrillado. Pena similar se da-
ría a aquellos peones que pasaran de una mina o hacienda 
a otra sin previa autorización.

A los Jueces recomendaba: Velar por la buena alimen-
tación de los peones para que ello no sea motivo de aban-
dono del trabajo y evitar la subida al cerro de los pirquine-
ros pues al parecer desalojaban de sus puestos a los peo-
nes contratados y entorpecían el laboreo “...cortando los 
puentes y estribos y dando tajo a las vetas contra las or-
denanzas...y porque los barreteros y apires se valen de di-
chos pilquineros para vender o beneficiar metales roba-
dos”. Completaba esta medida, aconsejando la prohibición 
de la venta de metales cuando tal actividad no respetara las 
cláusulas de la Real Ordenanza.

Hasta aquí lo concerniente al laboreo de las minas. Vea-
mos ahora lo concerniente a los propietarios y los Jueces.

Los patrones, por su parte, estaban obligados a confec-
cionar un padrón con la nómina de los empleados de sus 
minas o haciendas para que basándose en el mismo, se li-
bren las medidas concernientes a la policía, administración 
de justicia y fomento del mineral.

Las últimas disposiciones del Reglamento, estaban re-
feridas al Asiento de Minas y a la compostura de los ca-
minos del cerro. Sobre el primero, se manifestaba a favor 
de aplazar temporalmente el traslado de dicho Banco, de-
jando también sin efecto, la elección del lugar. Las razo-
nes aludidas para tal decisión, eran por una parte, la esca-
sa concurrencia “...de gentes suficientes para formar pue-
blos respecto a que los más o muchos mineros son de los 
vecinos de la ciudad de La Rioja que tienen sus haciendas 
y casas en estas inmediaciones...” y al hecho de que la ma-
yoría de los trabajadores vivían en el cerro. La determina-
ción definitiva del lugar se haría cuando nuevos descubri-
mientos manifestasen el lugar más adecuado.

El conjunto de las disposiciones, fueron publicadas en 
bando el 17 de setiembre, al finalizar la Misa celebrada 
en el Oratorio de Chilecito (el de Santa Clara de Los Sar-
mientos). Con ello, el Visitador consideró que su misión 
había concluido.

El Reglamento analizado, que incluía gran parte del re-
dactado por don Juan de Arreluciaga, manifiesta la gran 
realidad que aquejaba, no sólo a estas regiones, sino a todo 
el territorio de la Antigua Gobernación del Tucumán: la ca-
rencia de mano de obra como consecuencia de la escasez 
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de aborígenes. Ello se aprecia en la severidad de las penas 
y multas para los infractores y en las precisas recomenda-
ciones hechas tanto a los Jueces como a los propietarios, 
para que ejercieran buen trato con los trabajadores.

Como datos ilustrativos, podemos tener en cuenta los in-
cluidos en el informe elaborado por Sobremonte al Virrey, 
en 1788, citado por Armando Raúl Bazán en su historia de 
La Rioja: “...En Arauco y Famatina estaban los principa-
les pueblos de indios. Sobre un total de 10 comunidades 
indígenas que figuran registradas en 1786 por el tesorero 
de la Real Hacienda, 4 pertenecían al partido de Arauco: 
Los Sauces, con 75 indios de tasa, Aimogasta con 10, Pi-
tuil con 21, y Machigasta con 11. Otras cuatro existían en 
Famatina: Vichigasta, cuyo padrón indicaba la presencia 
de 48 naturales sujetos a tributo, Malligasta 7, Sañogas-
ta 12 y Famatina 6”.

En esa época, la población total de la jurisdicción riojana, 
alcanzaba la cifra de 9699 habitantes y de ese total, el Curato 
de Anguinán tenía la importante escala de 2064 almas.

Al comenzar el siglo XIX, la disminución del aborigen 
se ve acentuada y al panorama social vino a sumarse la pre-
sencia del elemento negro. En la época que nos ocupa, vi-
vían en La Rioja 1906 individuos de ese origen, constitu-
yendo el 20% del total de la población, mientras que el es-
trato aborigen ocupaba el 54% y el blanco el 26%.

El informe del visitador Rodríguez

El 5 de diciembre de 1809, Victorino Rodríguez elevó su 
informe al gobernador intendente de Córdoba, Gutiérrez 
de La Concha. En él, detallaba prolijamente el estado del 
laboreo y beneficio de metales en el Famatina.

Acompañaba al informe un plano “...que da bastan-
te idea de lo dilatado de la Cordillera o encadenamien-
to de cerros que corre por más de cuarenta leguas en que 
se han descubierto y descubren abundantes vetas de oro, 
plata y cobre”. “Los cerros más explotados en la extrac-
ción de plata eran el cerro Negro, Santa Rosa y Espíritu 
Santo, distantes aproximadamente dos o tres leguas. Los 
tres formaban un triángulo que alcanzaba en circunferen-
cia el total de catorce o quince leguas, sin que se advierta 
en ellos mina alguna trabajada en la antigüedad”. En los 
Vallitos, se habría comprobado la existencia de oro y pla-
ta mientras que en El Carrizal, Antonio Escudero y Juan 
Antonio Ángel, ya trabajaban y beneficiaban algunas ve-
tas regularmente.

Con relación a la posible existencia de minas de mer-
curio, Rodríguez dice: “...el azogue, sólo es una especie 
de tradición desde la fundación de la ciudad de La Rio-
ja”. La descripción geográfica de la zona le merece espe-
cial cuidado. A su juicio, la anchura de la cordillera alcan-
zaba quince o veinte leguas y sus cerros daban la impre-
sión de estar unidos. Los ríos, que desde ellos descendían 
al valle, les parecían suficientes para mover las máquinas 
empleadas en la molienda de metales.

El río de Sañogasta, al sur, era aprovechado por Brizue-
la y Doria en su trapiche, el río del medio, dividido en dos, 

regaba la zona de Malligasta y Anguinán, y su caudal era 
aprovechado en el trapiche de Vicente Bustos, y el tercero 
de esos ríos cruzaba por el pueblo de Famatina. Entre uno 
y otro distaban entre cinco y seis leguas. El valle, de cli-
ma templado y de suelo fértil, le parecía propicio para una 
agricultura diversificada.

Para el aprovechamiento de agua, el Visitador aconse-
jaba la construcción de laguna o diques que debido al cau-
dal de los ríos, dichas represas podrían alcanzar extensio-
nes “...iguales o mayores que las de Potosí”.

La instalación del Banco de Minas en el cerro le pare-
ce poco favorable “...debido a su intemperio y ser quebra-
da falto de leña y víveres”. Más acertado, encuentra al va-
lle sobre el que se levantaban los trapiches. Aconsejaba su 
construcción, en cambio, “...al salir de la quebrada a la 
parte sur por su planicie libre de inundaciones, abundan-
te leña, maderas, víveres, buen temperamento por el agua 
superior que puede usarse antes de que se mezcle con la 
amarilla que también sale de la quebrada por ser el más 
inmediato al mineral y finalmente por estar a las márge-
nes del Río del Medio”. Sin dudas que el lugar al que se re-
fiere, es a la zona que actualmente se denomina Las Talas, 
al oeste de la ciudad de Chilecito, rumbo al Famatina, dis-
tante de esa ciudad aproximadamente 7 kilómetros.

El laboreo de las minas ocupa la mayor extensión del in-
forme. Al iniciarse su visita, en agosto de 1809, el núme-
ro de minas beneficiadas alcanzaba a 6 en total y en ellas 
trabajaban 32 obreros entre apires y barreteros, y si bien se 
habían descubierto otros yacimientos, no se los explotaba 
debido a la falta de deslindes y amojonamientos. Al mes 
de su gestión, y solucionado ya ese problema, el número 
de minas beneficiadas se elevaba a 24 y el de los obreros 
entre 54 y 60. Similar evolución se había operado con el 
rendimiento de los metales. Hasta la llegada de Rodríguez, 
el mismo se anotaba entre 20 y 350 marcos por cajón, con 
doscientas arrobas de material molido. Reactivado el be-
neficio de las vetas, se extrajeron metales de ley muy su-
perior, entre 400 y 500 marcos por cajón. Como testimo-
nio cita a la mina La Viuda, propiedad de Francisco Javier 
de Brizuela y Doria, donde “...tres cajones de sus metales 
comunes rendían mil cincuenta y tantos marcos”.

La veta beneficiaba por el mayorazgo de Sañogasta, te-
nía cinco varas de espesor, lo que imposibilitaba su cateo 
total. Otro minero, Manuel Larraguibel, cateaba una veta 
cuya longitud era de veinticinco leguas, extensión un poco 
exagerada para ser aceptada como real. Se ve que Larra-
guibel tampoco pudo convencer al Visitador quien mani-
fiesta: “...no tengo fundamento para dejar de dar crédi-
to a este sujeto, pero aún cuando falte lo que asegura, no 
puede ya dudarse de la riqueza del Mineral”.

La mina San Andrés, perteneciente a don José Víctor 
Gordillo, presentaba 21 varas de profundidad con muy buen 
rendimiento: de 60 a 70 marcos conque se inició la extrac-
ción llegaron a contabilizarse 500 por cajón. Pero eran, sin 
dudas, las vetas beneficiadas por don Dionisio Peñaloza las 
que más rendimiento ofrecían: más de mil marcos.

La falta de trapiches, mulas y mano de obra, detenían 
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el avance de la explotación del Famatina. Sin embargo, 
con el producto de sus minerales, se habían beneficiado 
las arcas reales con más de tres mil marcos. Los dos trapi-
ches que efectuaban la molienda, el del Mayorazgo de Sa-
ñogasta y el de Vicente Bustos, insuficientes, prontamen-
te serían superados en número y en capacidad, al respec-
to se preveían que hacia 1810, ya se hubieran instalado va-
rios más. Igualmente el problema que representaba la ca-
rencia de animales de carga, se solucionaría con la llegada 
de arrieros que de diversas partes de la provincia, se rela-
cionarían con la floreciente industria. “...En breve abun-
darán ambas especies -trapiches y mulas- por las propor-
ciones y créditos del Mineral”.

Más difícil y problemático se hacía recabar mano de 
obra. Contribuía a la afligente situación la considerable 
merma de la población aborigen. En la Junta de Mineros 
celebrada con asistencia del Visitador, ya se había plantea-
do ese problema. Brizuela y Doria había solicitado el en-
vío de 4 de cada 100 indios para que fueran empleados en 
su beneficio. Rodríguez, con rápida y provisoria medida, 
ordenó a los jueces la reclusión de vagos y ociosos. Con-
secuente con esa medida, 10 de cada 100 naturales serían 
empleados en el cerro, debiendo ser relevados por períodos 
fijados por las épocas de siembra y cosecha..

Ello no obstante, propone dos posibles soluciones. La 
primera de ellas consistía en reemplazar la mano de obra 
empleada en la molienda de minerales por animales. El 
uso de caballos por ejemplo, evitaría además, los consi-
derables gastos que significaba el pago de salarios y man-
tenimiento de los obreros. La experiencia conocida ya en 
Chile, se había realizado con muy buenos resultados, aun-
que no así en el Perú, en donde el precio de una mula, 20 
o 30 pesos, no justificaba el cambio. A ello se sumaba el 
hecho de que las bestias perdían rápidamente el vaso o pe-
zuña, pero teniendo en cuenta que ese defecto era propio 
de las mulas, podía ensayarse la experiencia en el Fama-
tina con caballos y yeguas. Favorecía esta posibilidad, el 
menor índice de antimonio de este cerro con relación a los 
peruanos. Por otra parte, el precio de una yegua en la zona 
(4 reales) hacía más ventajosa su aplicación. El informe es-
tablece otra comparación: el jornal de un peón ocupado en 
la molienda era de 2 reales y los trapiches, al no poseer bu-
ytrón, empleaban doce hombres que pisaban otros tantos 
cajones de mineral puestos sobre cueros vacunos de ma-
nera que, por día, se empleaban 3 pesos en jornales sin el 
gasto de alimentación.

Como segunda medida propone el empleo de negros es-
clavos. Trescientos o cuatrocientos, entre hombres y mu-
jeres, distribuidos en las minas y haciendas acelerarían la 
explotación. Los propietarios que los recibieren pagarían 
a la Real Hacienda con minerales entregados a la Casa 
de Rescate “...dejando para el efecto, determinada canti-
dad de cada marco de plata respecto a que dichos mine-
ros y hacendados en la actualidad no tienen caudales su-
ficientes para comprarlos”. Previendo la contingencia de 
que los esclavos no resistan el clima helado del cerro, se-
rían empleados en los trapiches, cultivo de viñas y en la-

bradíos de terrenos de “pan llevar”, o en la cría de ganado. 
Si bien es cierto, la presencia de esclavos ya era importan-
te en el valle, la propuesta de su trabajo en las minas era 
totalmente nueva. 

Como complemento de esas medidas, considera conve-
niente la construcción de postas en el camino que unía el 
valle de Famatina con la ciudad de La Rioja.

Concurrente con el fomento de la minería, considera 
conveniente, la fundición de barras de mineral en la ciu-
dad de La Rioja, para evitar así la pérdida de piñas, situa-
ción que minaba considerablemente el erario de la Real Ha-
cienda. Por igual motivo el Cabildo debía velar y fomen-
tar la explotación del cerro, y recaudar de los indios el tri-
buto real en dinero y no en frutos de la tierra. La circula-
ción de monedas favorecía la medida. Concluye el infor-
me aconsejando al Virrey el traslado de la Casa de Resca-
tes a la ciudad de La Rioja. Aduce para ello la necesidad 
de proteger el Tesoro Real.

Ya vimos que al visitar la Caja de Anguinán, Rodrí-
guez aconsejó a Bernabé González Bueno, su responsa-
ble, la trasladase a Chilecito donde estaría mejor custodia-
da por ser “...la más poblada y porque aunque no ha habi-
do mayor peligro por la sencillez de aquellos habitantes y 
buen celo de los Jueces Pedáneos, en él no han concurri-
do gente de diversas condiciones, continuamente aumen-
ta”. Su traslado a La Rioja aligeraría la administración y 
el control del mineral asegurando el erario real. Por otra 
parte, si el fomento de la minería resultase y se incremen-
tara la explotación del Famatina, un solo funcionario no 
podría atender debidamente el Rescate, provisión de azo-
gues, etc. Por esto, aconsejaba la acción conjunta y man-
comunada de los funcionarios de Hacienda de La Rioja y 
de los encargados de la explotación y rescate del mineral. 
Una vez reunidas las piñas en La Rioja, se enviaría el di-
nero necesario para el custodio y rescate de las mismas. 
En párrafos posteriores analizaremos la receptividad que 
tuvo, entre los mineros del valle, la propuesta del traslado 
del Banco de Rescates.

Finalmente propone el nombramiento de un Juez de Mi-
nas para la fiscalización del mineral y destaca la labor de 
los mineros. Entre ellos la de don Francisco Javier de Bri-
zuela y Doria, descubridor de yacimientos en 1778, la de 
don Vicente de Bustos, constructor del primer trapiche 
y Subdelegado de Hacienda, la constancia de José Víc-
tor Gordillo, quien había “...formado el concepto gene-
ral de que las vetas son suficientes”, atrayendo así la aten-
ción de otros mineros. Por último, elogia a los aragoneses 
Laita y Echavarría, quienes “...han descubierto las más 
de las vetas, minas o clavos de metal... son los más prác-
ticos de aquellos cerros y los que han hecho mayores des-
cubrimientos”.

El 20 de diciembre de 1809, el gobernador intendente 
de Córdoba, Juan Gutiérrez de La Concha, ordenó al Juez 
Comisionado de Minas, fiscalizar el cumplimiento de las 
disposiciones tomadas por Victorino Rodríguez y para ello 
notificó al Cabildo de La Rioja, ordenándole velar por el 
correcto desenvolvimiento de la explotación minera. Y un 
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detalle a tener en cuenta: Gutiérrez nada resuelve respecto 
al traslado del Banco de Rescates: “... si debe unirse a la 
de La Rioja, o adaptarse al arbitrio que se expone, infor-
me al Ministerio de Real Hacienda”.

Por todo lo antes expuesto, se deduce claramente que 
el panorama de la industria minera mucho había progre-
sado desde que el Visitador efectuara su primera inspec-
ción, enviado por Sobremonte en 1788. Síntoma claro de 
ese fenómeno era la fluida comercialización de piñas que 
los mineros hacían con el Banco de Rescates, el conti-
nuo descubrimiento de yacimientos, la regular explota-
ción de los mismos y la permanente búsqueda de una so-
lución para lograr la incorporación de mano de obra para 
una industria que había dejado de ser una quimera para 
los riojanos.

En menos de seis meses la política rioplatense cambiaría 
el curso de los acontecimientos. La Revolución de Mayo, 
que debió sofocar el foco contrarrevolucionario de Córdo-
ba, pondría punto final a la feliz gestión de los funciona-
rios que pusieron en práctica una real política de fomento 
de la Minería riojana. Tanto Santiago de Liniers, como el 
gobernador intendente Gutiérrez de La Concha, como el 
Asesor de Gobierno, el visitador Rodríguez, serían fusila-
dos en ese mismo año de 1810, en Cabeza de Tigre, por or-
den del Gobierno Patrio, al comprobarse su actividad en 
contra de la naciente emancipación. 

El Banco de Rescates de Anguinán:
La oposición que generó su traslado

El traslado del Banco de Rescates venía siendo gestio-
nado desde 1768, cuando por diligencia del Síndico Pro-
curador, Andrés de Herrera y Sánchez, el Cabildo solici-
tó, por nota del 27 de mayo, que el mismo se establezca en 
la ciudad de La Rioja, para combatir la pobreza de sus ve-
cinos. En 1809, se llevaría a cabo el segundo intento, vea-
mos como ocurrió. 

En presencia del visitador Rodríguez, se llevó a cabo el 
16 de agosto una reunión del Gremio de Mineros. La mis-
ma tenía por objetivo analizar las propuestas elaboradas 
por don Juan de Arreluciaga como Juez de Minas, para 
reglamentar el beneficio del Famatina y posibilitar, a la 
vez, que los mineros formularan sus propias sugerencias 
al visitador. Rodríguez designó a don Juan Amaranto Or-
tiz de Ocampo, Alcalde Ordinario de Primer Voto, Dipu-
tado del Cabildo y Protector de Naturales, para que por su 
intermedio, los mineros le elevaran sus propuestas. Vale 
aclarar que el Alcalde, era hermano del coronel Antonio 
Ortiz de Ocampo.

El 25 de agosto, el Síndico Procurador, accediendo a 
las peticiones de los mineros, procedió a elevar el informe 
al Dr. Rodríguez. En dicho documento, se expedía a favor 
del cobro del tributo en dinero y recomendaba el nombra-
miento de recolectores por parte de los propietarios de las 
minas, entre otras medidas. Tenía en cuenta para ello, la 
Real Ordenanza del 8 de diciembre de 1785. Con relación 
al Banco de Rescates, proponía y solicitaba:

1. Respetar los derechos y privilegios “...y relevantes 
méritos de los claros fundadores de la ciudad de La 
Rioja”. En virtud de ello, cualquier medida a tomar-
se referente al Famatina debían, a juicio del funciona-
rio, estar “...sujetas en su ejercicio a los magistrados” 
de esa ciudad.
2. Lograr que, en lo posible, el Banco de Rescates se 
conservase unido a la Tesorería Menor de La Rioja. In-
vocaba como sustento a su pedido los Artículos 133 y 
134 de la Real Instrucción de Intendentes y a los prin-
cipios básicos de la fundación de la ciudad.
3. Que a medida que la explotación minera del Fama-
tina creciera, se haría necesario la construcción de un 
Asiento Real de Minas en el lugar llamado Las Cuevas. 
Dicho Asiento, debería depender de la Diputación Te-
rritorial de Minería, a funcionar en la ciudad de La Rio-
ja. Más adelante, Ocampo manifiesta claramente el in-
terés perseguido: convertir la Tesorería de La Rioja en 
el Banco de Rescates y Asiento de Minas.
4. Establecer en la ciudad de La Rioja, la Casa de Mo-
neda “...en mérito a las innumerables fatigas que hasta 
el día sufre por la indigencia notoria en que le consti-
tuyeron los rasgos de su lealtad y vasallaje”.
5. Que los Ministros de Hacienda Real sean idóneos en 
el manejo de la economía y respondan y respeten las 
disposiciones dictadas por el Rey relativas a las conce-
siones dadas a los habitantes de la Ciudad y en especial 
a sus fundadores quienes guerreando a costa de su san-
gre por más de cuarenta años con los Yacampis y Dia-
guitas “...conquistaron, pacificaron y poblaron la tie-
rra hasta dejar paso franco y puerta abierta a los teso-
ros del inmediato Nevado”. Solicitaba al Visitador, ve-
lase por los intereses de la Provincia y la protegiese de 
los oportunistas “...que pretendían sacar de la cabeza 
del partido del Banco de Rescates... desmembrando las 
casas inmediatas del territorio, atropellando los dere-
chos fundamentales de la República”.

Los pioneros de la minería riojana, tanto riojanos como 
extranjeros eran, a juicio del funcionario capitular, “los 
oportunistas”. La reacción del Gremio de Mineros no se 
hizo esperar, tanto por la desvirtuación de las propuestas 
elevadas, como por los juicios vertidos por el funcionario 
contra sus personas.

Trasladar la Casa de Rescates a la ciudad de La Rioja, 
significaba alejarla 200 km desde Anguinán. Significaba 
el atropello de los derechos fundamentales de los pioneros 
mineros del valle. El 22 de diciembre, los mineros enviaron 
una nota al gobernador Gutiérrez de la Concha expresándo-
le los inconvenientes que el traslado del Banco de Rescates 
ocasionaría para el progreso de la minería riojana.

A saber: la creencia de que la ciudad prosperaría merced 
al dinero que los mineros entregarían a la Caja, era erró-
nea. Si bien es cierto que ante la necesidad de azogues, o 
para el cambio de piñas, se haría obligatoria la concurren-
cia a la misma, ello perjudicaría más que favorecer el pro-
greso de la región.
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Los recursos mineros del Famatina eran reales: con más 
de 3000 marcos de plata habían contribuido los mineros 
con la Tesorería. Los síntomas de progreso logrados mer-
ced al tesón de años y a las ventajas que el establecimien-
to del Banco significaba al estar emplazado en las cerca-
nías del cerro, peligraban de consumarse su traslado. Cla-
ras eran las palabras de los mineros: “... Esta, -la ciudad 
de La Rioja-, en vez de propender a la continuación de un 
negocio como éste, de los de su primera atención, intenta 
aniquilarlo desviándose de la verdadera causa a que de-
bía atender negando su protección a los que nos lisonjeá-
bamos de ser los primeros labradores de la piedra funda-
mental de su reedificación y cuando esperamos ser alenta-
dos con un reconocimiento, nos hallamos combatidos por 

un artículo promovido y autorizado a sus instancias gra-
vando al pueblo con contribuciones y precisándonos con 
iguales esperanzas a sostener la defensa de nuestro dere-
cho en la insistencia de esta Caja destinada directamente 
a nuestro beneficio en donde hallamos pronto remedio a 
las urgencias de nuestra recomendable profesión”.

De concretarse el traslado, el dinero recibido por la Te-
sorería en pago de los azogues sería destinado a las arcas 
reales, y qué beneficios recibirían los vecinos de la ciu-
dad?. Por otra parte, el dinero que los mineros dejarían 
en la ciudad en pago por mantención de sirvientes, fami-
lia, etc., no sumaría sino bajas cantidades de manera que 
sería poco el beneficio en la plaza comercial “...que no 
merece la pena fundar en él las esperanzas de hacer fe-

Padrón Minero del Año 1809

Propietario Mina
Marcos

por cajón (ley)

Obreros

Barreteros Apires Otros

José Víctor Gordillo San Andrés 60 5 5 1

Francisco J. de Brizuela y Doria La Viuda 50 a 300 2 2 1

José P. Gordillo San Francisco Solano 90 2 2 1

Manuel de Larraguibel Desamparados 1 1

Compañía de D. Dávila 
y Joaquín Carmona

30 1 1

Compañía de Juan Laita 
y Juan Echevarría 

Santo Domingo 100 4 1 1

Tomás de Soto Mayor Ntra. Señora de Begoña 80

Tiburcio Albornoz 2 2

Antonio F. Conufedo Concepción 40 2 2

Dionisio Peñaloza Ntra. Señora del Pilar 2 onzas 4 2

Santiago Bascuñán 50 1 1

Inocencio Gordillo Marte 130 1 3

Juan Arreluciaga 320 2 2

Bernabé G. Bueno 200/300 3 3

Santiago Crespo 150 3 3

Sebastián González Dolores 100

Jerónimo Vargas 70 1 1

Ildefonso Serrado y Vicente Bustos Sacramento 150 3 3

Nicolás Bazán Sacramento 40 2 2

José F. Gordillo Sacramento 40 1 1

Juan Palacios y Francisco Lachi

Thadeo Neyra 1 1

Francisco Barros 150 1 1

Nicolás Ponce

Pedro Fraga

Inocencio González
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liz al pueblo”. De admitirse el enriquecimiento de la ciu-
dad, ello se haría en perjuicio de los mineros quienes sa-
crificarían sus intereses “...a los de un sistema cuyo ob-
jeto es diametralmente opuesto a las leyes y ordenanzas 
de la materia... no hay una sola razón que persuada ni 
permita el engrandecimiento de unos con el abatimien-
to de otros”.

Para dar respaldo a su defensa, los mineros enumeraban 
una serie de ejemplos: la ciudad de Copiapó que tras haber 
progresado a expensas de sus minas de oro, plata y cobre, 
comenzó a sentir un marcado retroceso, o el caso de Perú, 
donde muchos minerales careciendo de los auxilios impres-
cindibles, fueron empobreciéndose, o de Potosí, que tras si-
glos de buen rendimiento comenzó a decaer notablemente. 
Ninguna ventaja resultada del traslado del Banco justifi-
caba el perjuicio que sufriría la industria, caso de suspen-
derse la explotación en el Cerro, cada vez que, por necesi-
dad de azogues o dinero, deban viajar a La Rioja y aban-
donar temporariamente sus tareas.

Invocando las leyes y ordenanzas de minería que pro-
hibían el cese en el beneficio de las minas, los mineros pe-
dían al Gobernador, tenga en cuenta sus reclamos. Firma-
ban la petición muchos de los hombres que ocuparon es-
tas líneas: Juan Laita, Francisco Javier de Brizuela y Do-
ria, José Víctor Gordillo, Juan Echavarría, Juan de Arre-
luciaga, Manuel de Larraguibel, Justo Pastor Gordillo, 
Conufedo, entre otros.

La Revolución de Mayo, evitaría que el Banco de Res-
cates de Anguinán sea trasladado y como veremos en títu-
los siguientes, La Primera Junta de Gobierno proyectaría 
un interesante plan, teniendo como base el funcionamien-
to de ese Asiento.

LOS TIEMPOS DE LA REVOLUCIÓN 
DE MAYO

Disposiciones de la Primera Junta de 
Gobierno referentes al benefi cio del Famatina

Los tiempos de la Emancipación del Río de La Plata, y 
la consecuente campaña militar para lograr la consolida-
ción del proceso en todo el territorio, sorprendieron a las 
Provincias Unidas en una difícil coyuntura económica, la 
que se agravaba en lo que a la provisión de metal para la 
acuñación de monedas se refiere. Esto se debió a que el 
Potosí, centro principal del Virreinato, que hasta ese mo-
mento se mantenía con regular explotación, había caído en 
manos realistas.

Para paliar la situación, las primeras disposiciones de la 
Primera Junta de Gobierno, referentes a la minería, estu-
vieron destinadas a la liberación de la explotación de oro 
y plata sellados permitiéndose la circulación de los consu-
lados de plata y de oro. Se estableció la obligatoriedad de 
pagar los derechos reales para quien retuviere la plata y el 
oro, y ordenaba el decomiso a quienes no hubieren cum-
plido la orden anterior. Las monedas sólo podrían vender-
se a la Real Hacienda. 

La Primera Junta, dispuesta a fomentar la extracción de 
metales en La Rioja, dispuso el establecimiento de un fon-
do de 21.000 pesos que se destinarían a la compra de piñas y 
pastas del Famatina, que se enviaría en tres remesas de 7000 
pesos cada una. El dinero enviado a La Rioja sería entrega-
do por el Ministro de Real Hacienda al Director del Mineral, 
éste a su vez debería remitir las piñas adquiridas a la Caja de 
Potosí en excluyente destino, desde donde regresarían a La 
Rioja convertidas en monedas. De ese monto, debían dedu-
cirse todos los costos que dicha gestión demandaría.

La compra de piñas, pastas y planchas de plata se haría 
al precio de 7 por marco si el metal era de excelente cali-
dad. El precio variaría en caso de reducirse la misma. Del 
monto de las primeras remesas, se deduciría el suelo del 
ministro y del teniente de Hacienda. El documento que se-
guimos, existente en el Archivo General de la Nación, re-
comienda además la confección de un libro donde se de-
talle la partida de rescate, vendedor, número de piezas y 
marcos, precio, y el empleo de una balanza tipo romana. 
Se aconsejaba también el arresto de los vendedores que 
adulteraran las piñas.

Tales disposiciones, se hacían con arreglo a lo dispues-
to en una Ordenanza procedente del Virreinato de Nueva 
España (Méjico). Se aclaraba además, que los particulares 
podrían comprar piñas al precio libre, siempre y cuando se 
declarara ante autoridad competente del mineral y se las 
enviara a Potosí. Finalmente recomendaba al Sr. Goberna-
dor de Córdoba, que tomara todas las medidas que consi-
dere convenientes. El documento, firmado por todos los 
miembros del Primer Gobierno Patrio, fue enviado a Cór-
doba el 23 de octubre de 1810.

En respuesta al proyecto detallado, La Rioja contestaba: 
“...que no puede dictarse reglas ni fijarse precios sin que lo 
que hayan de observar tengan los indispensables conoci-
mientos”, y que “...para señalar el precio conque deberían 
satisfacerse a los interesados del rescate convendrá, por lo 
pronto, remitirse a Potosí un marco al menos de cada mina 
a fin que hecho el conveniente examen y reconocimiento de 
la calidad, igual o distinta, acomoden el precio en todas a 
diferente en la que lo necesite”. Esto, o expresar a los fun-
cionarios de Buenos Aires que los mineros riojanos no esta-
ban dispuestos a obedecer ni observar normas que no fueron 
establecidas por ellos, era más o menos lo mismo.

Para dar respaldo a su negativa, traían a colación ejem-
plos tomados de la propia experiencia potosina y explica-
ban sobre la necesidad de deslindar costos de compra, con-
ducción y retorno del metal desde Potosí. Más adelante se 
lee: “...carece esa demostración de los fundamentales prin-
cipios en que consiste la verdadera ganadería o quebran-
to que puede haber entre la Real Hacienda y el minero, a 
quien le instan a comprar sus piñas, cuando estas se ha-
llen bien purificadas por su beneficio y riqueza y el ojo del 
minero o empleado inteligente las reconoce gradualmente 
al tiempo de recibir su peso de carga”.

Como contrapropuesta, los funcionarios riojanos, a sa-
ber: Diego de La Vega, Juan Andrés Arroyo y Ramón No-
roña, proponen que los encargados de cada mina, regula-
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sen el precio de la plata por marco y que los trapiches o 
ingenios, escasos en número, sean debidamente controla-
dos para evitar así la pérdida de piñas y la mala comercia-
lización del mineral. Los sucesivos cambios de los gobier-
nos, y la negativa riojana de adoptar el sistema tal cual se 
lo proponían desde Buenos Aires, haría que el trámite ex-
cediera el año de 1810.

El 28 de enero de 1811, la Junta Grande, aludiendo la 
lentitud administrativa con que el Gobernador de Córdoba 

(Gutiérrez de La Concha fue fusilado en Cabeza de Tigre 
en diciembre de 1810) y los funcionarios de la Real Hacien-
da y del Cabildo demostraron con respecto a dicha gestión, 
decidió retrasar el envío de los primeros 7000 pesos, ale-
gando que “...no era bastante eficaz este auxilio si se de-
tiene el tiempo en que lleguen las remesas del Potosí”. A 
cambio, proponía que el Gobernador Intendente reuniera 
en La Rioja el dinero correspondiente. Es decir, que la so-
lución partiera de los propios mineros.
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INTRODUCCIÓN

Llegar a descubrir cual fue la verdadera dimensión de 
la actividad minera riojana hasta comienzos del siglo XX, 
fue el punto de partida de esta investigación. Los concep-
tos “mito, y realidad ” acompañaron la temática, con el ob-
jetivo de buscar, recrear y analizar desde la Ciencia Histó-
rica, las diferentes etapas por las que atravesó esta activi-
dad en nuestra provincia, y de que manera influyeron en 
la sociedad riojana. La inquietud se basa en las afirmacio-
nes realizadas por historiadores acerca de la minería local 
como forjadora de esperanza hacia un destino mejor, ju-
gando un papel de significativa importancia en la econo-
mía del país, o las riquezas ofrecidas como garantías y re-
servas en los proyectos políticos de los distintos gobiernos 
de nuestra provincia.

No pudo ser indiferente a la investigación, el sentido que 
Ramírez de Velasco daba a la fundación de la Nueva Rio-
ja y su sueño de convertirla en un nuevo Potosí. La exis-
tencia de riquezas minerales abundantes, trazó el rumbo 
de la estrategia colonizadora, que se basaba esencialmen-
te en el conocimiento de sitios mineralizados con metales 
de oro y plata. El deslumbrante mineral de América cons-
tituye sin lugar a duda el motor que movilizó a los tenta-
dos mineros del viejo mundo a radicarse en nuestro terri-
torio. ... “Ya desde ese entonces la realidad de la rique-
za verdadera de los yacimientos, contrastaban con las le-
yendas fabulosas que alrededor de ellos se tejían, lo que 
alimentó aún más la imaginación de los aventurados mi-
neros. Por un lado, las riquezas de Méjico, Perú y Chi-
le, se contraponían con las leyendas de El Dorado (en el 
actual Colombia), La Leyenda del Rey Blanco, o de la de 
Sierra de la Plata y de la Ciudad Encantada de los Césa-
res” como lo relata Edmundo Catalano en su obra “Breve 
Historia Minera de la Argentina” (1984).

En el territorio que hoy ocupa nuestra provincia, circu-
laban las leyendas del “Monte Olimpo”, “Choco o del Cho-
coy”, o la fantasía de las almas de los “Incas muertos que 
duermen en las cumbres nevadas del cerro, custodiando el 
tesoro de la montaña, ante la codicia del hombre blanco”. 

Estas narraciones trasmitidas a lo largo de la historia, le 
dieron gran fama al cerro bañado de blanca nieve, pero lo 
que más atrajo no fue la leyenda solamente, sino la impo-
nente imagen del Famatina nevado que habla por si solo y 
que incita a imaginar su riqueza interior.

También es una meta interpretar la relación de los dis-
cursos políticos, que aseguraban gran reserva minera en 
nuestros cerros, y trataban de agraciar a las autoridades 
nacionales, mediante la acuñación de monedas de alta ley, 
teniendo la negativa como respuesta ¿Por qué no pudo ser 
acuñada la moneda nacional en la Casa de Moneda rioja-
na? ¿Qué hubiese sucedido si esto se concretaba? 

LA MINERÍA PREHISPÁNICA

Conocer cual fue la actividad minera antes de la lle-
gada de los españoles, nos remonta primero a la cultura 
de los diaguitas y luego a la influencia inca en el noroes-
te riojano. Los conquistadores reflejaron en sus informes 
el impacto que les provocó el metal que los habitantes de 
las nuevas tierras tenían en uso. Fernández de Oviedo ex-
presó, en 1526, en alusión al trabajo metalúrgico realizado 
por los nativos del actual Perú: ...“Los indios saben muy 
bien dorar las piezas e cosas que ellos labran de cobre e 
oro muy baxo. Y tienen en esto tanto primor y excelencia 
y dan tan subido lustre a lo que doran, que paresce e que 
es tan buen oro, como si fuese de veynte e tres quilates o 
más. Esto hacen ellos con ciertas hiervas”   

LA MINERÍA DE LOS DIAGUITAS

Los diaguitas, constituyeron una avanzada cultura que 
data su existencia desde el año 1000 de nuestra era. En 
La Rioja fueron pueblos importantes por su número, en-
tre ellos se mencionan a los: famatinas, capayanes, aimo-
gastas, y el conjunto de comunidades nucleadas en el valle 
Vicioso, en la margen del río Los Sauces. La forma cultu-
ral diaguita propiamente dicha es la cultura Sanagasta que 
está estrechamente correlacionada con la de Angualasto al 
norte de San Juan (Bazán 1979). 

LA RIOJA HASTA LOS ALBORES 

DEL SIGLO XX

Elena Crovara y Herman Hünicken
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A pesar de ser pueblos agricultores, los diaguitas reco-
nocían la actividad minera. Habían alcanzado un impor-
tante desarrollo técnico – artesanal; conocían el uso de los 
metales como el oro, la plata, el cobre, mediante el trata-
miento metalúrgico, ubicándose en la primera cultura del 
bronce. Entre las representaciones más notables se desta-
can brazaletes, pectorales, discos, diademas, vinchas de 
oro, cobre y de bronce, brazaletes, tupus (prendedores), 
etc., utilizadas en el rubro de lo estético como ornamento 
del cuerpo (Bazán 1979; Ibarra Grasso 1991). Aplicaban el 
metal en las herramientas de caza o defensa, como lo de-
muestran los brazaletes con láminas de plata colocados en 
el antebrazo cuyo objeto era manejar bien el arco y prote-
ger el brazo del golpe de la cuerda del arco, placas pectora-
les, cuchillos en formas de T, hachas de cobre, bronce y al-
gunas puntas de flecha. Utilizaban la metalurgia en el cul-
to religioso para labrar las imágenes de los caylles en lámi-
nas de cobre, que llevaban consigo y colocaban en las se-
menteras, viviendas y otros sitios a los cuales querían pro-
teger de epidemias o desgracias.

En consecuencia, de este período en la actividad mine-
ra, se reconoce el empleo de diversos elementos metálicos 
para distintos usos. Sin lugar a dudas, los recursos prove-
nían de yacimientos próximos a las poblaciones diaguitas, 
a los que tuvieron acceso mediante técnicas apropiadas, 
convirtiendo en una realidad las faenas mineras, aun an-
tes de la llegada de los incas.

EL PROCESO DE INCAIZACIÓN 

Este proceso de incaización se inicia en el año 1480 por 
la región de valles y sierras del noroeste. Desde la capital 
del Tahuantinsuyo, Cuzco, los contingentes invasores cons-
truyeron una red de caminos penetrando por el corazón del 
territorio diaguita, por los valles occidentales de Salta, Tu-
cumán, Catamarca y La Rioja. (Bazán 1979). El dominio de 
las minas era propiedad exclusiva de los incas; al poblador 
común le estaba vedado apropiarse del mineral para su uso 
particular. Además, ni el pobre ni el rico, podían inmiscuir-
se en los aspectos productivos de una mina, aplicando este 
riguroso sistema a las minas ubicadas al sur del Cuzco.

¿Cuál fue el objetivo de la invasión inca?. Un primer 
análisis nos lleva a plantear si fue una invasión de carácter 
político, o si obedecía a la anexión de territorios con ya-
cimientos minerales de interés y que eran explotados en 
ese momento. 

La justificación del asentamiento de los incas (Martín 
2000) fue, entre otros, el interés hacia los minerales del no-
roeste, y centro oeste argentino. En la visita que Ramírez 
de Velasco realiza a Famatina, describe, con referencia a la 
explotación incaica en los cerros del Famatina... “todavía 
se pueden apreciar casi intactas a unos tres mil metros de 
altura, no lejos de las cuevas de Noroña, arriba de Acha-
vil, las ruinas de un gran caserío indio que debió tener 
de 3 a 4 mil personas, Real Grande donde vivían los mi-
neros del Inca, que trabajaban las minas de oro y de pla-
ta en esa zona. Convergen hacia allí varios caminos del 

Inca bien marcados con piedras esculpidas o pintadas ” 
(De La Fuente 1969). A pesar que muy pocos utensilios 
de oro fueron descubiertos en las provincias de La Rioja, 
Catamarca y Salta, se infiere que el tributo a los incas fue 
pagado principalmente en plata. Antiguos laboreos sobre 
vetas de plata existentes en la sierra de Famatina ponen de 
manifiesto esta situación.

Los incas tenían un perfecto conocimiento del trabajo de 
los metales útiles y preciosos que en estos territorios se reali-
zaban... “los motivos básicos de la conquista Incaica fueron 
de dominio y explotación económica, de acuerdo con deter-
minadas especializaciones por las que tenían particular in-
terés; entre ellas el trabajo de los metales útiles y preciosos 
” (Rex González y Pérez 2000). Para que esta dominación 
económica sea efectiva, trazaron caminos desde el noroeste 
hacia Chile y Bolivia, que aseguraban el control militar ha-
cia los sitios de interés económico, vinculados con los yaci-
mientos minerales.... “los encontramos así en los lugares de 
elevada altitud, próximo a las minas, como en la zona del 
Aconquija y Famatina” (Rex González y Pérez 2000).

COLONIZACIÓN ESPAÑOLA

La conquista española estuvo basada en la asociación 
de dos fuerzas de poder, el militar y el religioso (encarna-
do en los misioneros), y un interés manifiesto en el apro-
vechamiento de las riquezas que ofrecía esta nueva comar-
ca descubierta. El territorio del Tucumán, al que pertene-
cía La Rioja, fue un ejemplo claro del sistema de conquis-
ta con importantes aportes privados. Además de los argu-
mentos fundamentales que guiaban el espíritu expansio-
nista de los españoles, “conquista y riqueza”, encontra-
mos que la leyenda también formaba parte de la dinámi-
ca que hacía posible el plan trazado por los conquistado-
res y alimentaron de manera superlativa el afán de búsque-
da de minas, a la par que se alentaba a nuevas exploracio-
nes (Mesa et al. 1977). 

En 1545 se descubre el cerro Rico de Potosí, aunque en 
las proximidades, ya los incas trabajaban las minas de los 
distritos argentíferos de Porco y La Plata. Este constituye 
el gran yacimiento, buscado ansiosamente. Al poco tiem-
po, el humilde caserío, se transformó en la Villa Imperial 
del Potosí, una de las ciudades más populosas del mundo, 
con cerca de 160.000 habitantes en 1573. Potosí constituyó 
un baluarte de la minería colonial. Era el máximo provee-
dor de plata de la Corona, concentró la economía de todo 
el Virreinato del Perú y luego del Río de la Plata. Se pu-
sieron en marcha modernas técnicas de beneficio de meta-
les. A raíz de su gran movimiento comercial se incrementó 
la importación de productos extranjeros, aunque se generó 
paralelamente un creciente contrabando de esclavos, como 
así también de metales. Potosí y Famatina sobresalen en el 
aspecto, pero la evolución fue distinta. Con el decaimiento 
del primero, se alentó la explotación del segundo.

Según relata Roberto Levillier en su “Nueva Crónica 
de la Conquista del Tucumán” (De La Fuente 1969), varios 
años antes de la llegada de Ramírez de Velasco a territo-
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rio riojano otros expedicionarios españoles transitaron por 
nuestra geografía, entre ellos Francisco de Mendoza y Al-
maden que recorrieron los valles de Vinchina, Guandacol, 
Capayan y Famatina, siguiendo el antiguo Camino del Inca 
alrededor de 1544, en el llamado territorio de los diaguitas, 
aunque sin fundar pueblos. Siete años más tarde, el capi-
tán Núñez del Prado pasó, entre otros parajes, por el actual 
Famatina. Según las crónicas de la época y con motivo del 
arribo a Barco Tercero, el gobernador Francisco de Agui-
rre, requirió su paradero y se le comunicó que...“el capitán 
Núñez del Prado, se encuentra en las minas de San Mar-
tín”, lo que se interpreta que se encontraba en las minas 
de “Famatin”, que eran las que realmente ya tenían fama 
(Carrizo Alfonso 1942). 

Allá por enero de 1589, Ramírez de Velasco ya radica-
do como Gobernador de Santiago anunciaba a su majes-
tad: ...“con todo eso, juntaré la más gente que pudiese e 
con ella saldré en campaña a fin de septiembre que es la 
primavera en esta tierra y estaré hasta fin de marzo y en 
este tiempo habré poblado y descubierto la gente e mine-
rales que hubiese e de lo que sucediere daré aviso a V.M.” 
(De La Fuente 1969), demostrando que el eje de la campa-
ña tiene bien claro el objetivo: asegurar el dominio del afa-
mado distrito minero del Famatina. 

A posteriori de la fundación, los vecinos solicitan...“Que 
por la notoriedad de oro y plata é azogue que esta tierra 
promete, Su Majestad no lleve más que la vigésima parte 
de las explotaciones minerales durante 50 años para poder 
recupera los gastos efectuados y los del porvenir”. Ramí-
rez de Velasco había recibido las noticias concretas sobre 
la existencia de metales: una patenilla de plata provenien-
te de los cerros que caen al valle y que los indios extraen. 
Los preparativos para el nuevo viaje a las minas quedaron 
asentados en los relatos de Luis de Hoyos ...“Su señoría del 
Sr. Gobernador se determinó de ir en persona a la reedi-
ficación de dicha ciudad de todos los santos de la nueva 
rioxa, que había dejado poblada y a conquistar e allanar 
los indios que no obiesen dado la paz o al descubrimien-
to de la gran noticia que avia de que en los cerros llama-
dos Famatina que caen en la jurisdicción que dio a la di-
cha avía mucha cantidad de minerales de plata e que se 
labraban en tiempos del Ynga e ansi mesmo que avía mi-
nas de oro e azogue e ansi mando echar vando para que 
saliesen con su señoría e seguimiento del estandarte rreal 
las personas que apersivio e de su bolundad quisieron yr” 
(Levillier R., citado por De La Fuente 1969). 

Ramírez de Velasco partió con destino a las minas de 
Famatina en 1592, llevando consigo 50 hombres, indios 
amigos y 230 caballos, dejando unos 30 hombres en el fuer-
te. Según la crónica, pasó por el actual Patquía, llegando a 
Famatina el 19 de abril. Siguiendo el relato de Luis de Ho-
yos, los días 21 y 22 de abril...“su señoría salió en perso-
na con veinte soldados en busca de un socavón que decía 
tener noticia avia abierto en un cerro”. Ramírez de Ve-
lasco obtuvo muestras de mineral que por su buen aspec-
to justificaron emprender el regreso. El 1 de mayo se rea-
lizó el ensayo de las muestras, a cargo del soldado Barto-

lomé Navarro quién efectuó el procedimiento de práctica 
de la época y obtuvo los siguientes resultados...“e avien-
dose molido e cernido se yncorporó en una libra de azo-
gue, tres libras e media de metal e se vino a sacar laba-
do una onza de plata escasa en pella”. Luego el fundador 
informó al rey, acerca del hallazgo conseguido en las mi-
nas del Famatina...“procure dar algunas catas en el cerro 
de Famatina y hallo grandísima muestra de riqueza y me-
tal más ricos que el de Potosí, porque hecha la experien-
cia de una libra de metal, se ha sacado un real de plata” 
(De La Fuente 1969) .

LAS MISIONES JESUÍTICAS Y 
LA MINERÍA RIOJANA

Sin duda los jesuitas llegaron a constituir un verdade-
ro “Estado Jesuítico”, acción inclusive previamente apro-
bada por el Rey. El objetivo que impulsó a los misione-
ros en esta parte del noroeste argentino, fue catequizar 
a los nativos y rescatar la información que celosamente 
guardaban los diaguitas. Entre estos secretos estaban los 
datos valiosos de las minas del Famatina, que fueran in-
vestigadas por Ramírez de Velasco a fines del siglo XVI. 
Los jesuitas visitaron e instalaron misiones en las locali-
dades de Famatina, Anguinán y Nonogasta y poseyeron 
estancias cercanas a la Rioja, en Cuchiyaco, Las Cañas, 
Las Higuerillas, El Duraznillo y la Saladilla. En Anguinán 
edificaron dos capillas que se deterioraron con el tiempo, 
en tanto que en Famatina, la capilla fundada, se incendió 
(Plaza Karki 1991).

La radicación de los jesuitas, coincide con la localiza-
ción de los centros mineros más importantes de la épo-
ca. Con el trato permanente de los padres misioneros con 
los indios, debieron tomar conciencia de la riqueza del 
Famatina...“Susurrabase que los indios de la misión que 
tenían catequizados, habianle descubierto en secreto de 
las minas del Famatina, que conservaban de sus trabajos 
anteriores. Pero de todo esto, no pasó de conjetura más 
o menos fundada y luego desvanecidas por la impenetra-
ble reserva y prudencia que siempre han caracterizado 
los actos de esta célebre orden” (Dávila Gordillo 1868). 
Hoskold (1889) afirma que los jesuitas explotaron dos mi-
nas importantes del Famatina. Basándose en antiguos re-
gistros y otros documentos, asegura que se trataría de la 
mítica mina Chocoy, constituida por dos estructuras veti-
formes, una con oro y la otra rica en plata, que se encon-
traban próximas.

Cuando se produjo la expulsión de la orden del territorio 
de América, el entonces gobernador Campero quedó asom-
brado por los valores que poseían los sacerdotes: 40.000 pe-
sos de plata y oro y otros objetos de origen metálico, para 
templos y conventos. Corrieron versiones respecto a la asig-
nación de sacerdotes de la orden a trabajos secretos en el Fa-
matina. Además y de acuerdo a las versiones de Guillermo 
Dávila Gordillo (1868), en un lapso muy breve los jesuitas 
procedieron a cerrar las bocaminas. Esta creencia fue ali-
mentada por el hecho de que al realizar el inventario del cie-
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rre de la misión de Nonogasta, los soldados participantes, no-
taron que faltaban dos sacerdotes, quienes presumiblemente 
habrían procedido a tapar las entradas a las minas... “cuén-
tase que peones indios trajeron de cierta distancia una gran 
laja con la que taparon la entrada de la mina; sobre esta 
piedra se hizo una gran cruz, para poderla identificar; lo 
que hace creer que los Jesuitas tenían la intención de volver 
en ocasión más favorable. Se dice también que diez y seis 
indios podrían bailar al mismo tiempo sobre la menciona-
da piedra” (Hoskold 1889). 

Además, los jesuitas llevaron a España (según el citado 
autor) los documentos donde se habrían volcado los datos de 
las minas más importantes al momento de su expulsión. Los 
duplicados de estos mapas, habrían sido ocultados en una pa-
red de una construcción en la Casa Colorada (paraje que se 
encuentra a mitad de camino entre las actuales Mina El Oro 
y La Mejicana, de muy difícil acceso) que habría sido habi-
tado por los jesuitas, próximo al cerro Negro. Las confesio-
nes del jesuita Mateo Casio, en 1809 en España, revelan da-
tos muy valiosos sobre la explotación de minerales en el Fa-
matina (más información en Plaza Karki 1991). 

ARRIBO DE LOS MINEROS EXTRANJEROS 
AL FAMATINA

Durante el siglo XVIII, se producen importantes hallaz-
gos de minerales en el sector del Famatina. En 1765 el Ca-
bildo de la Rioja, solicita al rey de España un apoyo a los 
mineros que atravesaban por un difícil momento. En con-
secuencia el Gobernador del Tucumán, Campero, ofició al 
Cabildo riojano a elaborar el informe de situación. Entre 
otros puntos peticionaban el fomento de los minerales del 
Famatina y el traslado del asiento de Rescates desde An-
guinán a La Rioja. 

Desde esta época se dan noticias de la llegada de mi-
neros extranjeros, entre ellos don Juan de Arreluciaga del 
Perú, y don Félix María Amarello, de Méjico. La llegada 
de estos mineros causó gran expectativa en la zona, ante la 
posibilidad de reactivar el Famatina. Acompañados por el 
riojano Víctor Gordillo, recorrieron gran parte del actual 
distrito minero, “descubriendo” varios yacimientos. Entre 
ellos la mina La Mejicana, que debe su nombre al minero 
Amarello, quien la bautizó en homenaje a su madre patria. 
Ocupó el cargo de Juez de Minas, abocado al control de la 
industria minera en la región. Dirigía el Banco de Rescate 
y rendía cuenta a la Tesorería. 

Arreluciaga, por su parte, contribuyó con su experien-
cia en otros distritos mineros (inclusive en la venta de azo-
gue), aplicándolos en el Famatina. Fue nombrado por el en-
viado de Sobremonte, Victorino Rodríguez, Juez de Minas 
y Visitador de la Caja Mensual de Rescates de Anguinán. 
En su cargo se ocupó de amojonar estacas y otorgar pro-
piedades mineras. Elaboró un reglamento, luego aprobado 
por Rodríguez, que tendía al ordenamiento de las labores 
mineras. Algunos puntos establecían que:

• Para evitar hurto de metales, los peones debían obte-
ner un salario fijo. 

• No se podía otorgar minas a peones barreteros, carpin-
teros y apiris, para evitar la escasez de mano de obra. 
• Podían explotar minas los mineros patrones, personas 
pudientes y distinguidas. 
• No se podía pagar a los mineros con metales 
• No podían pasar a otra explotación sin autorización
• Se abriría un padrón de registro de obreros, que se-
ría puesto a disposición por los Jueces de Minas, cada 
cuatro meses 
• El Alcalde Pedáneo abriría otro registro con una lista 
de pobladores con aspiraciones a trabajar en las minas. 
• Se prohibía la portación de armas blancas, para evitar 
daños en los mineros y se les confiscaba la bolsa don-
de cargaban piedras.
La empresa de Arreluciaga, siguió trabajando con éxito, 

sobre todo la mina San Lorenzo, ubicada en el Cerro Ne-
gro, Famatina (Plaza Karki 1991). 

El ingreso de los Aragoneses, Juan Lahite o Leita y Juan 
Echevarria o Echavarría, se produce por la misma época 
de los mencionados anteriormente. Al parecer Juan Lahi-
te disponía de información cedida por los jesuitas sobre la 
ubicación de las minas. Con dichos datos redescubrió en el 
Famatina la minas: Santo Domingo, Santa Rosa, y Viuda; 
en el cerro Negro: Socorro; y en la Caldera Vieja: San Pe-
dro, Bartolomé y Mercedes. El éxito obtenido por los ara-
goneses, dio impulso a la gran especulación tendiente a ob-
tener concesiones, llegándose a celebrar contratos con mi-
neros de Chile, Bolivia y Perú. Los aragoneses desarrolla-
ron un trabajo personal en las minas descubiertas, circuns-
tancias en que llegaron denuncias de que en realidad eran 
espías del virrey Abascal, a quien transmitían noticias res-
pecto del movimiento de las tropas patriotas del alto Perú 
y Mendoza. Lahite fue sorprendido en Tucumán con infor-
mación destinada al Virrey del Perú, oportunidad en que 
fue mandado a ejecutar por Manuel Belgrano.

A finales de la centuria y principios del siglo XIX, arri-
baron al Famatina, mineros procedentes de Chile, entre 
ellos Pedro Fraga y León Rolnerto, quienes figuran con 
concesiones de minas tales como Dolores y las Ánimas 
respectivamente. Otros chilenos con propósitos de desa-
rrollar las minas fueron Santiago Bascuñan y Manuel de 
Larraguibel. 

En 1783, La Rioja pasa a depender de la gobernación de 
Córdoba. Dos años más tarde el gobernador Sobremonte, 
visita nuestra provincia, para tomar contacto con la reali-
dad socio-económica por la que atravesaba el territorio y 
realiza diversas gestiones. En lo que se refiere al aspecto 
minero, el Gobernador de Córdoba informaba al virrey Lo-
reto en 1788 sobre el estado de la minería riojana...“había 
vestigios de haberse trabajado antiguamente en las minas 
de Famatina, pero en esa época nadie quería arriesgar 
capital necesario para la formal exploración de las vetas. 
En tales condiciones, las legendarias minas seguían sien-
do más una esperanza que una realidad”.

Desde 1802 una Sociedad de Españoles, provenientes de 
Chile, trabajó en Guandacol, las minas de plomo argentí-
fero, destacándose por su valor la mina El Descubrimien-
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to. Próximo a las minas, antiguos productores construye-
ron hornos muy primitivos (Hünicken 1894).

LA MINERÍA A COMIENZOS DEL SIGLO 
XIX. LA INFLUENCIA DE LAS “FAMILIAS 
RIOJANAS”

Durante el siglo XIX se produce un gran repunte en la 
actividad minera y la Rioja ya tiene fama por sus riquezas 
metalíferas. La sociedad riojana de finales del siglo XVIII 
y principios del XIX, influenció en la problemática mine-
ra de este tiempo.

La Provincia era considerada un pueblo pobre, con po-
cos habitantes y con una arquitectura miserable. La base 
de la economía provenía de la elite riojana, que en tiempo 
de la colonia era gente “linajuda y ejecutoria”, como “los 
Luna”, “Villafañe”, “Gordillo”, “Del Moral”, “Carreño”, 
“De la Colina”. En tiempos de la Independencia, ocupa-
ron siempre cargos ya sea de gobernador, ministro o di-
putado. Poseían propiedades en la ciudad aunque también 
contaban, en el interior, con estancias trabajadas por in-
dios, criados y esclavos. Tal es el caso de don Villafañe, 
dueño de San Nicolás (Famatina) y don Gordillo, dueño de 
Nonogasta. Estas familias formaban una sociedad de tipo 
feudal, que llegó a constituir una verdadera “aristocracia 
de la tierra” (Bazán 1979). Las familias “Brizuela y Do-
ria”, “Ocampo”, “Ortiz”, y “Bazán”, consolidaron el po-
der político y riqueza, apoyados por arrendatarios y peo-
nes. Formalizaron uniones matrimoniales, consolidando 
aún más el poder político, a través de sus herederos, caso 
de Francisco Ortiz de Ocampo, quien llegara a ser jefe 
del regimiento de Arribeños y de la Expedición Auxiliar 
al Alto Perú, Presidente de Charcas, Gobernador – Inten-
dente de Córdoba y primer Gobernador riojano desde su 
autonomía en 1820. 

Estas y otras familias, que tenían en común explotar mi-
nas en Famatina y poseer una holgada posición económi-
ca, habían alcanzado prestigio social y monopolizaban el 
mando político. Pero esta situación provocaría problemas 
sociales, profundizando una gran división.

Durante el período en el que la Rioja pasó a depender de 
la Gobernación de Córdoba, las minas concitaron la aten-
ción de la administración cordobesa. En este sentido, el go-
bernador Juan Gutiérrez de la Concha, designó a Victori-
no Rodríguez para que llevara a cabo una visita al “Mine-
ral del Famatina”. Entre sus actividades solicitó informes 
a los mineros, revisó los libros del movimiento y adminis-
tración de la Caja Real de San Miguel y visitó trapicheros 
y algunas minas (más detalles en Plaza Karki 1991). 

El virrey Cisneros, con la necesidad de conocer la rique-
za del Virreinato, mandó en 1809 a realizar un exhaustivo 
informe sobre las minas riojanas. Se confeccionó un regis-
tro de mineros de San Pedro de Famatina, que está fecha-
do el 10 de junio de 1810 en Anguinán (Ferraro 1969) Se 
trataba de un censo, ordenando a las minas del Famatina, 
y tenía por objeto conocer la producción de los yacimien-
tos (Ferraro 1969).

Luego de las disputas internas suscitadas a raíz de la Re-
volución de Mayo, con respecto al manejo de los recursos 
mineros, y que dieran origen a la difusión de un plan secre-
to de operaciones impulsado por Moreno, la Asamblea del 
Año XIII expide un reglamento que apunta a promocionar 
otros yacimientos aparte del conocido Potosí. Los mine-
ros radicados en nuestro territorio y especialmente los de 
Famatina, quedaban comprendidos bajo estas auspiciosas 
leyes, aunque la realidad fue muy distinta; si bien el quin-
tal de azogue se había rebajado a 30 pesos, esta mejora du-
raría poco ya que posteriormente, en 1817, se fijaría el pre-
cio del quintal en 50 pesos, con el consiguiente perjuicio 
a los mineros, ocasionando el despoblamiento de los dis-
tritos mineralizados.

Rivera, diputado territorial de Famatina, en ese año, so-
licitaba se diera en merced el pueblo de Anguinán para fun-
dar una Villa, ya que los mineros que quedaron en el lugar, 
no contaban con recursos y otros beneficios, poniendo en 
evidencia la contradictoria política nacional. La posibilidad 
de los gobiernos patrios de generar medidas para incremen-
tar la disponibilidad económica para solventar los crecien-
tes gastos se vuelve una realidad (Segreti 2000).

Apoyo directo a la actividad minera la sostuvo Francis-
co Javier Brizuela y Doria, gran conocedor de la minería, 
quien gobernaba la Rioja por el año 1814. A propuesta del 
general San Martín, ejerció el mando como Teniente Go-
bernador, Benito Martínez en su reemplazo. Este comisio-
nó al comandante de Famatina, Nicolás Dávila, la prepara-
ción de dos escuadrones de milicias. Dávila que provenía 
de una familia con predominio en La Rioja desde la fun-
dación, descendía de Baltasar de Ávila Barrionuevo, acree-
dor de mercedes y, luego, del vínculo de Sañogasta, a tra-
vés de un familiar. Conjuntamente con don Francisco Bri-
zuela y Doria, fundieron los primeros cañones Argentinos 
en Famatina para luchar por la independencia y la liber-
tad (Reyes M, 1913). El 26 de junio de 1817 fue convocado 
a este cargo el coronel de milicias Diego de Barrenechea. 
Era sin duda el hombre indicado, no tan solo por sus ser-
vicios a la Revolución, sino por su experiencia como jefe 
de las milicias de azogues en Potosí, conocedor de los pro-
blemas de los mineros. 

En julio de ese año el diputado de minas José Florenti-
no Molina, realizó una encendida petición al Congreso de 
la Nación, solicitando la concreción de las medidas de fo-
mento para los mineros. Ponía de manifiesto que la explo-
tación de plata se había iniciado en 1804, y desde ese mo-
mento eran notorias las ventajas de La Rioja, pese a las 
continuas contribuciones en metálico, vituallas y reclutas 
para la guerra de la Revolución. En consecuencia, asegu-
raba que... “nos sobran provisiones y los mercaderes en 
cambio de nuestros marcos nos dejan sus manufacturas y 
el numerario” (Bazán 1979).

Un relevamiento a los distritos mineros Santa Rosa, 
Cerro Negro, La Mejicana, La Caldera y El Tigre de 1817 
reconoció, por lo menos, 39 minas abandonadas y algunas 
inundadas. En explotación se encontraban 9 minas, con le-
yes entre 252 marcos/cajón, en La Peregrina de Norberto 
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Martínez, y otras más ricas propiedad de Miguel Fuentes, 
en el Tigre. En otras minas visitadas, la ley era menor, pro-
medio de 21 marcos/cajón.

EL LEGADO DE BARRENECHEA: PRIMER 
REGISTRO DE MINAS DEL PAÍS

La actuación del teniente gobernador Diego de Barre-
nechea, con relación a la actividad minera, estuvo centra-
da en distintas acciones. Posteriormente al envío de comi-
siones técnicas para la verificación del estado de las mi-
nas, reunió a los mineros y preparó un reglamento para or-
denar los trabajos de su jurisdicción, que se sancionó por 
bando del 29 de mayo de 1818. Esta fecha es recordada por 
ser la del primer registro de minas del país. Este reglamen-
to organizaba el libro de registro de asiento de toda la do-
cumentación relativa a la posesión de minas: 

• Concedía 30 días para que todos los mineros azogue-
ros tomaran posesión de sus pertenencias y las ampara-
sen según las ordenanzas.
• Disponía la visita anual a cargo de prácticos (técni-
cos) de la autoridad.
• Obligaba a registrar los contratos y todo otro documen-
to relativo a las minas.
• Establecía la jornada laboral de barreteros y apiris y 
la fecha de pago salarial
• Prohibía el abandono por parte de los operarios de las 
minas sin permiso de los patrones. Estos no podían to-
mar obreros de otras minas
• Eximía del servicio de las armas a los mineros inscrip-
tos, mientras estuviesen ocupados en las minas.
• Reglamentaba el aprendizaje del beneficio de los me-
tales y el comercio del rescate de minerales.
Este reglamento fue notificado en la presencia de gran 

concurso de gente, entre ellos los representantes del gre-
mio de mineros azogueros: José de San Román, Juan An-
tonio Puebla, Francisco Javier de Brizuela y Doria, José 
Inocencio Moreno, Matías Linares, Bernardo Bermúdez, 
José Ventura Quesada, Anastasio Ceballos, Francisco Ál-
varez, Justo Martínez, Juan Larrahona, Buenaventura Zu-
leta, Borja Garroso, Antonio del Canto, Ricardo Horre, 
Santiago Bascuñan, Vicente Ocampo, Miguel de la Fuente, 
Antonio Avendaño, Juan de la Cruz Soria, José Florentino 
Rivera, José Blacud y Pedro Mena (Bazán 1979).

Como Barrenechea consideraba que la minería se en-
contraba en gran indigencia, promovió otras medidas más 
profundas; entre ellas reitera la solicitud del diputado de 
minas Molina, efectuadas el año anterior, y trasladaba el 
reclamo de los ciudadanos riojanos y del citado Molina, 
sobre la creación de una villa en el antiguo pueblo de in-
dios de Anguinán, para asiento de los mineros, ya que la 
mayoría de ellos eran forasteros, sin un lugar de residen-
cia estable. Otra solicitud realizada por Barrenechea al Di-
rector supremo, consistía en la rebaja del precio del azo-
gue que ya había establecido en las medidas de fomento 
la Asamblea del Año XIII. Realiza gestiones para la lle-
gada de expertos trabajadores que se encuentran en Tucu-

mán, desocupados de Potosí. Planteaba también al Direc-
tor, la necesidad de la reforma de las Ordenanzas de Mi-
nería de Méjico y el establecimiento de una Casa de Mo-
neda, Banco de Rescate y Callana de Fundición. Estos se-
rán antecedentes serios de la futura casa de moneda de La 
Rioja, motivo de arduas pujas por su control con el poder 
central (Ver copias del apéndice documental en Archivo 
Histórico de Córdoba). 

De todas maneras la mayoría de las solicitudes no tie-
nen eco y se da orden de que los mineros sean trasladados 
a las cosechas de la campaña de Buenos Aires. Por decre-
to le son autorizados $50.000 para la creación de un Banco 
de Rescate y Callana de Fundición para los mineros, con 
la mitad para ellos y el resto para rescatar sus pastas (fun-
didos), en tanto que el lugar indicado por las autoridades 
nacionales para la Casa de Moneda recaía en Córdoba. De 
todas maneras, en Famatina continuaba operando una pe-
queña casa oficial de rescate de piñas y pastas de oro y pla-
ta. (Catalano 1984).

Pueyrredón, entonces Gobernador de Córdoba, deses-
tima la mayoría de aquellos requerimientos riojanos. Una 
hipótesis de este “olvido”, es que ya estaban en marcha las 
negociaciones que encabezaba Rivadavia en Europa, para 
la creación de compañías de capital extranjero destinadas 
a la explotación de las minas del Río de la Plata. Además 
solicitó informes de las minas para hacerlos llegar a la casa 
Hullet, de Inglaterra.

Hacia noviembre de 1818, se solicita la autorización para 
crear la Casa de Moneda y Banco de Rescates y Pastas. Ri-
vadavia, en tanto, tenía como eje de sus objetivos en Euro-
pa, concretar un empréstito, fomentar la inmigración y for-
mar una compañía minera. El 9 de septiembre de 1818, Ri-
vadavia eleva al director Pueyrredón, un plan para la for-
mación de una compañía de Minas en Sur América, con el 
fin primordial de explotar las minas del Famatina. Según 
Rivadavia, el proyecto debía ser adecuado a la realidad y 
comentaba que...“He encontrado muchos sujetos que medi-
tan sobre empresas de minas en América, pero mil obstá-
culos se oponen naturalmente a que se determinen. La fal-
ta de conocimientos locales para estimar la riqueza y na-
turaleza de las minas; la población y recursos del país, la 
seguridad y la cantidad de capital necesario y siendo este 
tal que demanda siempre una compañía. Esto multiplica 
las dificultades. Todas estas desaparecen con el plan que se 
propone y teniendo el cuidado de publicar una exposición 
que haga conocer clara y ventajosamente las minas de ese 
país y sus recursos para explotarlas” (Segreti 2000).

LA RIOJA SE DECLARA AUTÓNOMA. 
VUELVEN LAS FAMILIAS AL PODER

Mientras que en la provincia se produce el relevo de Ba-
rrenechea, Ortiz de Ocampo asume el control del Gobier-
no, declara la autonomía y desplaza a los Dávila de los car-
gos de influencia. Diversos inconvenientes tuvo que sopor-
tar Ortiz de Ocampo que, pese a su larga trayectoria polí-
tica y militar, no supo resolver. 
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Un hecho singular marcaría el rumbo de los riojanos. 
Una avanzada de Corro, al mando de los Cazadores de los 
Andes, ingresó al territorio riojano y luego de vencer a las 
fuerzas del Gobernador, éste tuvo de que negociar con los 
invasores y otorgarles todo tipo de requerimientos, entre 
ellos ganado de la zona de los Llanos. El entonces coman-
dante de milicias de ese partido, Juan Facundo Quiroga, 
hijo de un prestigioso hacendado, se levantó en armas y re-
pelió a las fuerzas de Aldao que aún permanecía en terri-
torio provincial. Destituyó a Ortiz de Ocampo y puso en 
el poder a Nicolás Dávila, antiguo amigo de su padre. Du-
rante su gobierno, se concreta el proyecto de una Casa de 
Moneda riojana en Chilecito, con el apoyo de Castro Ba-
rros, quien señalaba... “fue el coronel don Nicolás Dávila, 
el primero que fomentó, las monedas del cordón” (Peña 
1986). Dávila se radicó en Famatina, próximo a las explo-
taciones de las minas, hecho que motivó querellas contra su 
gobierno. Posteriormente, el gobernador Baltasar Agüero 
acuña monedas de mejor aspecto y calidad. Doce de ellas 
se remitieron por la honorable junta al Gobierno de Buenos 
Aires. Luego fundó la Casa de la Moneda de la Rioja, el 15 
de agosto de 1824, sobre la base de un capital de familia. 
Posteriormente se aumenta capital, incorporando los capi-
tales de las familias Moral, Luna, Carreño y Villafañe. En 
noviembre los accionistas locales resuelven admitir a per-
sonas de Buenos Aires. En febrero de 1825, ya figura Car-
los del Signo, representante de la razón social Robertson y 
Costa de Buenos Aires.

Hacia 1822, en el plano nacional, seguía en marcha el 
esquema de Rivadavia, que ostentaba el cargo de Ministro 
Secretario de Relaciones Exteriores y Gobierno. Envía al 
prestigioso Deán Zavaleta, con invitaciones a las provin-
cias de Mendoza, Córdoba, San Luis, San Juan y La Rioja, 
para la realización de un congreso que trataría entre otros 
puntos, 1º) la creación de la Casa de Moneda; 2º) la forma-
ción de una sociedad para la explotación de minerales. Ri-
vadavia, optimista ante el éxito de su enviado, impulsa el 
dictado de un decreto que firmó el gobernador Martín Ro-
dríguez, y refrendó el mismo Rivadavia, el 24 de noviem-
bre de 1823, para promover la formación de una Sociedad 
de Minas (Ortega Peña y Duhalde 1999. Decreto en Índi-
ce general de la recopilación de leyes y decretos en Bue-
nos Aires 1810-1825. Buenos Aires, 1836:534), cuyo artí-
culo 1º autorizaba a Rivadavia a formar la compañía. Este 
decreto, fue referido a todas las minas de oro y plata del 
país, entre ellas las del Famatina, y tuvo un tenor de inva-
sión de jurisdicción (Mercado Luna 1969). 

Ya en Europa, Rivadavia, llega a participar en la redac-
ción del estatuto de la futura compañía minera. El tema 
trasciende y se empiezan a recibir solicitudes de suscrip-
ción de acciones, por un total de 20.000 y se formó la com-
pañía, en la sede de la London Tavern, convocada por la 
Hullet Brothers Co., denominándose “River Plate Mining 
Association”, con un capital de £ 1.000.000 divididas en 
10.000 acciones de £ 100 cada una. Se constituía un fondo 
de £ 50.000 con el fin de enviar a las provincias personas 
competentes para reconocer y examinar las minas, autori-

zados a su vez para tomar las medidas conducentes al ini-
cio de las labores. La Hullet, en convención de directores, 
con la participación del Gobierno de Buenos Aires, resol-
vió que la compañía minera tendría los mismos beneficios 
y derechos que las que ya se encontraban radicadas en el te-
rritorio de las Provincias Unidas, inclusive podían estable-
cer bancos de rescate de minerales. Se aseguraba el dere-
cho de escoger cualquier mina, tierra, agua, bosque y otras 
pertenencias necesarias para la explotación y exploración 
de minas. A partir de este acuerdo, con conocimiento de 
Rivadavia, nadie podía adquirir nuevos derechos o accio-
nes de cualquiera de esas minas. 

Personalidades inglesas de la época, opinaron acerca 
del boom financiero y trataron de explicarlo. Joseph An-
drews comentaba, que... “la reducción de una clase de 
fondos públicos, junto con las aprensiones de los tenedo-
res de títulos en general, de todas las seguridades públi-
cas, corrían la misma suerte, llevó al mercado una can-
tidad abrumadora de capital sin empleo” (Andrews, Jo-
seph “Viaje de Buenos Aires a Potosí y Arica en los años 
1825 y 1826”). En tanto Francis Bond Head, se expresaba 
diciendo... “El repentino levantamiento y caída, la inespe-
rada aparición y desaparición de tantas compañías mine-
ras, es tema que debe ocupar unas pocas líneas en la his-
toria de nuestro país; y cuando se olviden tanto el rego-
cijo de los gananciosos, como el disgusto de los perdido-
sos, el historiador que con calma narre la vida momentá-
nea, de estas compañías, solamente averiguará las cau-
sas generales de su formación y las causas generales de 
su fracaso” (Head 1986). 

Si nos detenemos en el año 1824, distinguimos hechos 
significativos que jalonan la actividad minera y que involu-
cran a nuestra Provincia. Destacamos que bajo el gobierno 
de Baltasar Agüero, La Rioja acuña monedas de oro (24 de 
mayo de 1824), que luego son remitidas a los Gobiernos de 
Buenos Aires y Córdoba. En el escenario Inglés, los her-
manos Hullet, alertaban a Rivadavia, acerca de acaloradas 
discusiones que comienzan a vislumbrarse en torno al ne-
gocio minero, como la librada en la Cámara de los Lores 
donde éstos proponían sancionar una legislación que regule 
la formación de compañías y las responsabilidades de los 
integrantes de esas sociedades, dedicadas a estos negocios 
mineros (Carta de Hullet a Rivadavia, fechada en Londres 
26/06/1824. En Archivo General de la Nación). 

LOS INTERES MINEROS DEL 
GRUPO COSTA

En Buenos Aires, crece la puja por la formación de las 
empresas mineras “Río de la Plata”, liderada por Rivada-
via, y “Famatina”, por un conjunto de influyentes comer-
ciantes denominados Grupo Costa. Éstos constituyen un 
conjunto de inversionistas con mezcla de capitales criollos 
e ingleses, representantes de una burguesía en expansión, 
muchas veces de carácter especulador. Tenían una activa 
participación en el Banco de Descuento y obtenían ganan-
cias en el empréstito solicitado a Inglaterra. A través de una 
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dinámica actividad comercial, este grupo mantenía amplias 
vinculaciones con el sector político de Buenos Aires, ha-
bía extendido el rango del accionar minero a otras provin-
cias y al Alto Perú. De todas maneras, entre estos actores 
avanzaban acuerdos, hasta que Rivadavia se aparta de las 
negociaciones y deja de lado al fuerte Grupo Costa. Ambos 
protagonistas emprenden distintas estrategias para adqui-
rir las minas de La Rioja. Rivadavia decide viajar a Euro-
pa para asegurar el convenio. El Grupo Costa envía al Ca-
pitán Ventura Vázquez a La Rioja.

Las gestiones del capitán Vázquez dan su fruto y ob-
tiene, de la Junta de Representantes de nuestra provin-
cia, la exclusividad para explotar las minas por un tér-
mino de 25 años (Archivo General de La Nación, Lega-
jo 343, Nº 5756, Biblioteca Nacional.). El convenio pre-
servaba 100 pertenencias para los azogueros, daba priori-
dad a la mano de obra de la provincia, limitando el núme-
ro de mano de obra extranjera, obligaba a la sociedad acu-
ñar moneda en la Casa de Moneda riojana, incorporaba a 
Facundo Quiroga quien se convertía en árbitro e intérpre-
te del contrato que debía regular la explotación de las mi-
nas de su provincia. 

Ya en Buenos Aires, Ventura Vázquez informa de lo ac-
tuado al Grupo Costa, el 5 de diciembre de 1824, presen-
tando los documentos suscriptos con el Gobierno de La 
Rioja, además de las actas, bandos, cartas, entre otras co-
sas. El Grupo aprueba lo actuado y designa una comisión 
para la cuestión minera, integrada por Braulio Costa, Ven-
tura Vázquez y Guillermo Parish Robertson. 

El contrato Rivadavia - Hullet comienza a concretarse 
con el arribo, en 1825, de la carta que anuncia la constitu-
ción de la compañía The Provinces of Rio de la Plata Mi-
ning Association, en Londres. En esta sociedad, Rivada-
via es designado jefe de la Junta de Administración (espe-
cie de gerente general) con un sueldo de 1.200 £, recibe un 
bono de 30.000 £, y acciones que “vende inmediatamen-
te”, demostrando una curiosa confianza en la entidad re-
cién formada. Las acciones se lanzan en la bolsa con gran 
suceso, alcanzando 25 puntos sobre la par. Consecuente-
mente con la formación de la compañía, se envían mine-
ros a nuestras latitudes, con el firme propósito de iniciar 
los trabajos mineros en varias provincias, incluida por su-
puesto La Rioja

LAS AVENTURAS DEL JEFE DE MINEROS: 
EL CAPITÁN HEAD

La compañía formada en Londres envió a ingenieros y 
obreros especializados en minería, quienes arribaron en ju-
lio de 1825 a Buenos Aires. El jefe de los mineros, Francis 
Bond Head, conoció en aquel momento que la empresa no 
era dueña del Famatina, que había comprado en Londres 
por 30.000 £, y que el Gobierno confesaba no tener juris-
dicción en las minas riojanas. Head recorrió las zonas mi-
neras, encontrándose con Facundo al frente de la Casa de la 
Moneda y explotando en forma irrevocable los yacimientos 
del Famatina. En Buenos Aires informó al directorio de la 

Río de la Plata Mining sobre la situación jurídica minera y 
se resolvió encargarle al jefe de la Junta de Administración 
que, a su regreso, interponga sus influencias. Rivadavia 
desembarcó el 16 de octubre de 1825, se reunió con Head 
y luego escribió a Hullet..” que si bien en su ausencia se 
dictó la “Ley Fundamental” y las cosas estaban confusas, 
esperaba arreglarlas en el transcurso del más breve plazo 
con el establecimiento de un gobierno nacional” 

Head, frente a la falta de una resolución que le permi-
tiera acceder a la explotación del Famatina, vendió el equi-
pamiento minero y sus servicios a la empresa Chilean and 
Peruvian Mining Association creada para explotar los ya-
cimientos chilenos. Ante esta situación Rivadavia solici-
tó al directorio de Londres la destitución de Head. Hullet 
le pide a Rivadavia que contribuya a asegurar a los accio-
nistas de Londres que el Famatina estaba realmente en po-
der de la compañía. Rivadavia contesta: “El remedio está 
en elevarse a la altura de las calamidades para conjurar-
las...No puedo demorar más tiempo la instalación de un 
gobierno nacional...grave ha de ser el peso de la respon-
sabilidad que ha de caer sobre quien se encuentra obliga-
do a tomar sobre sí el peso de tan inmenso mandato...tan 
pronto que sea nombrado procederé a procurar la sanción 
de la ley para el contrato de la compañía”.

Al asumir Rivadavia la presidencia de la República y 
proyectada la “Ley de la Consolidación de la Deuda” que 
declaraba a las minas propiedad nacional, expresaba por 
escrito a Hullet: “Las minas son ya, por ley, de propiedad 
nacional y están exclusivamente bajo la administración 
del presidente de la República”, información que fue re-
producida por Head en Londres en: “Reports relating to 
the failure of the Río Plata Mining Association formed un-
der the autorization of H:E: Don Bernardino Rivadavia”. 
Sin duda que este lapso de la Historia Argentina de tan in-
tensa especulación, no tuvo la contracara de un desarrollo 
minero importante.

NACE “THE FAMATINA MINING 
COMPANY”

Uno de los integrantes del Grupo Costa, John Parish Ro-
bertson, organiza la compañía en Londres, incorporando a 
mineros, banqueros, financistas, políticos y gestores londi-
nenses, que derivan en la formación de The Famatina Mi-
ning Company. Además, se publica en The Times, que el 
Gobierno de La Rioja les concedió el privilegio de la ex-
plotación de sus minas, por el término de 25 años. La dis-
puta entre las dos empresas estalla. 

Los dos grupos mueven sus piezas, desplazando el tea-
tro de operaciones a La Rioja, y coinciden en seducir al 
Caudillo Riojano. En efecto, tanto las cartas enviadas por 
el ministro Salvador María del Carril, por parte de Riva-
davia; como las enviadas por Ventura Vázquez, por parte 
del Grupo Costa, coinciden en conseguir los avales de Fa-
cundo Quiroga. Este Grupo, logra formalizar el 13 de ju-
lio del año 1824 un acuerdo en La Rioja con Quiroga, y se 
lanza la suscripción de acciones. 
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CASA DE MONEDA RIOJANA

La creación del Banco Nacional, que vendría a suplan-
tar el agotado Banco de Descuentos de Buenos Aires y 
que ya emitía papel moneda inconvertible, pone en con-
flicto al funcionamiento de la Casa de la Moneda de La 
Rioja, por la facultad de aquel de acuñar moneda. El re-
presentante de La Rioja, ante el Congreso Santiago Vás-
quez, y operador del Grupo Costa, se opone haciendo va-
ler las atribuciones de la Ley Fundamental y la obligación 
contraída por La Rioja con el Banco de Rescates y Casa de 
Moneda...“Resta explicar Sres. ¿Cuál es con propiedad la 
sanción propuesta?¿Que es lo que ella importa? Un pri-
vilegio exclusivo, de que ha de gozar el Banco Nacional 
de acuñar moneda. Tal es la proposición del Gobierno: 
tal es la apoyada por la comisión. Mientras tanto convie-
ne hacer ver que la provincia de La Rioja en el libre ejer-
cicio de sus facultades y con bastante habilidad contrajo 
un compromiso solemne con la sociedad que he indicado. 
Una porción de empresarios acordó el proyecto con el go-
bierno de aquella provincia que fue discutido y sanciona-
do por la legislatura de él. Él comprende un grande capi-
tal dividido en 2.500 acciones, de las cuales 1.250 perte-
necen a vecinos de La Rioja, que tienen cifrada en ese es-
tablecimiento una parte principal de su fortuna, al menos 
sus esperanzas; que lo mira con tanto más interés cuanto 
que se han visto hasta ahora reducidos a gran pobreza y 
forzados a observar en triste silencio las fuentes de pros-
peridad con que las favoreció la naturaleza en los riquí-
simos minerales de Famatina y cuya abundante explota-
ción será particularmente impulsada por el ejercicio del 
contrato de la casa de moneda”.

Arduas negociaciones a favor de la transferencia al Ban-
co Nacional de la institución riojana, tropezaron con la ma-
yor pretensión de los accionistas provinciales. El 12 de ju-
lio de 1826, se llega a un acuerdo, debiendo los accionis-
tas riojanos resolver sobre la ratificación del tratado con el 
grupo porteño, en medio de una creciente convulsión po-
lítica. El resultado fue por la negativa. Para complicar aún 
más la situación, se produce la invasión de Facundo Qui-
roga a Catamarca, dando inicio a la lucha del interior con-
tra las autoridades nacionales. 

LA RIOJA, LUCHA POR LA CAUSA 
FEDERAL 

A fines del año 1825, La Rioja rompe relaciones con Ca-
tamarca y Tucumán, aunque Galván, a cargo del Gobierno, 
se inclina por el régimen unitario, expresándole esta me-
dida a Las Heras...“es el que más conviene a los intereses 
generales de la nación”. Pero es importante destacar la si-
tuación que se suscita al llegar los emisores del Gobierno 
central, con la misión de divulgar el texto de la constitu-
ción recientemente sancionada, hecho que no se pudo rea-
lizar ante la imposibilidad de sesionar la legislatura rioja-
na. La realidad era un ardid montado por Quiroga, quién 
rechazaba de plano todo lo relacionado con el Congreso 

y la presencia de Rivadavia. De todas maneras, los for-
malismos de Galván muestran otra cara, llegando inclusi-
ve hasta felicitar a Rivadavia, por su asunción a la prime-
ra magistratura. 

Entretanto, Facundo no pierde de vista las minas del Fa-
matina. En septiembre de 1825 formaliza un contrato con 
un minero “de la Nación del norte”, de apellido Wbe, con 
el objetivo de trabajar libre y espontáneamente en el Mi-
neral de Famatina con la figura de Compañía. A Facundo 
le correspondía una acción y a Wbe dos. Éste se obligaba 
a la explotación y elaboración de todos los productos ob-
tenidos de las minas y cumplir con los requisitos del Ban-
co de Rescate; Quiroga, debía vender cabezas de ganado 
y realizar diversas gestiones ante la Casa de Rescate y el 
contrato tenía duración de dos años. No se conoce la suerte 
de este emprendimiento minero. En otro contrato Facundo 
conviene con los Sres. Florencio Ocampo y Matías Rome-
ro, quienes, ante el Alcalde ordinario de primer voto An-
tonio M. Gaspar de Villafañe, acuerdan la explotación de 
la mina San Pedro de Famatina, propiedad de Romero, en 
términos similares al mencionado anteriormente (Ortega 
Peña y Duhalde 1999).

Gutiérrez, Gobernador de Catamarca, solicita ayuda al 
ejercito nacional de Lamadrid, hombre fuerte de Tucumán, 
ante la amenaza de Facundo, quién pasó a la acción ante la 
política implementada por la nación. En octubre de 1826, la 
noticia hace temblar al país entero. Sin esperar ayuda, Fa-
cundo derrota en Coneta a Gutiérrez, y luego al mismísi-
mo Lamadrid en la famosa batalla de El Tala. El país pro-
duce un giro inesperado y desde La Rioja se genera una 
liga del interior (La Rioja, San Juan, Mendoza, Catamar-
ca y Tucumán) que aísla al ejercito nacional y Buenos Ai-
res pierde un importante apoyo en la lucha exterior. El di-
ferendo por la posesión de las propiedades mineras se hace 
evidente, al compás del ritmo de la política interna y exter-
na de cada provincia.

La famosa promoción minera de los unitarios es presa 
del desconcierto propio de la falta de garantías y descré-
dito, resultando de ello la disolución de la Río de la Plata 
Mining, mientras que las provincias tienen que atenerse a 
su propia suerte, ya que las luchas civiles provocan un es-
tado de inseguridad interna. Esto trae aparejada la descon-
fianza en el capital inversor, ya que reclaman garantías de 
un estado de derecho. También surge la falta de mano de 
obra dispuesta para el trabajo minero.

LA RIOJA, ENTRE LOS CONFLICTOS 
UNITARIOS – FEDERALES

Mientras las guerras seguían su curso, un hecho de gran 
notoriedad trascendió a los niveles de la Justicia: el Juicio 
que los mineros realizaron contra los Directores de la So-
ciedad Minera Famatina liderada por el Grupo Costa. Car-
los von Pfortner, como encargado de la comisión y jefe de 
los mineros alemanes, escribe a Federico Laas, quien se 
encontraba en su oficina de la Compañía en Chilecito, di-
ciéndole que los comisionados en Chilecito, de la Direc-
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ción de la Compañía de Minas de Famatina, le han encar-
gado “por razones de la guerra y otros fundamentos”, que: 
achique los gastos, renuncie todo individuo sin ocupación. 
La carta estaba fechada el 29 de julio de 1827 y escrita des-
de el mismo Chilecito.

La reacción no se hizo esperar por parte de los mine-
ros, por lo que de inmediato le entablaron un juicio por es-
tas condiciones planteadas y por que se les pretendía pa-
gar con papel moneda y no en metálico. El Dr. Esteban 
Fernández actuó como apoderado de los mineros de la So-
ciedad Minera Famatina contra su Directorio contratante: 
Guillermo Parish Robertson, Braulio Costa y Ramón La-
rrea. Tras distintas incidencias procesales el 19 de julio de 
1828 von Pfortner comparece en Buenos Aires y recono-
ce su firma. Los demandados sostenían que no se obliga-
ron personalmente sino como Directores de la Compañía. 
El juicio llegó hasta 1831 sin poder determinar una sen-
tencia concreta 

El asesinato de Facundo, trajo aparejado un clima de 
inestabilidad para la minería riojana. Muchos mineros 
partían hacia Chile, ya que llegaban noticias de la puesta 
en marcha de yacimientos mineros en la vecina Copiapó. 
¿Será que este país brindaba la seguridad política y eco-
nómica, para el desarrollo de la actividad minera?. El mis-
mo Sarmiento, en su exilio, trabajó a la edad de 23 años, 
como mayordomo de la mina de plata La Colorada en el 
país trasandino.

LA OBSECUENCIA DE LOS GOBIERNOS 
RIOJANOS

Durante los períodos rosistas, la moneda riojana fue un 
instrumento importante en la pugna por el reconocimiento 
como moneda nacional por su alta ley, pero también usado 
para beneficio de particulares con la complicidad de algu-
nos funcionarios de la época. Así, en 1836, la Legislatura 
establece por ley que la nueva moneda provincial tendría 
las siguientes características: llevaría troquelado en el an-
verso el busto de Rosas, con la inscripción de su apellido al 
pie, y en la circunferencia la leyenda República Argentina 
Confederada. En el reverso se grabaría el escudo de la pro-
vincia (gran sello) con los trofeos militares. Otra ley, del 5 
de agosto, decía que debían cambiarse el escudo provincial 
por las armas de la República con la inscripción “Provin-
cias del Río de la Plata” Tan adulador proyecto dejaba en 
claro la intención del entonces gobernador Brizuela: emi-
tir desde La Rioja, la moneda nacional. Rosas sabía que era 
peligroso aceptar esta moneda ya que implicaba convertir a 
la Casa de Moneda riojana en la emisora de la moneda na-
cional, y por consiguiente, rechazó el proyecto numismá-
tico. Posteriormente, el gobernador Hipólito Tello propone 
que se declare a Rosas “ciudadano nativo”. Esto significa-
ba que podía ser legalmente Gobernador y Capitán Gene-
ral, pero la obsecuencia fue más allá: se decretó cambiar 
el nombre del cerro Famatina, por el nombre de “Cerro del 
General Rosas”. Estos halagos traían aparejada la intención 
de lograr contar con apoyo desde Buenos Aires para evitar 

o enfrentar el avance de las invasiones del Chacho, quien 
ponía en riesgo a los gobiernos rosistas.

Pero, ¿qué sucedía con la minería durante este período?. 
La Rioja tenía a la explotación de las pastas de oro y plata 
como su principal riqueza, y la utilizaba en la emisión de 
metálico desde la Casa de Moneda Provincial. La Legis-
latura, ante la evasión de esta riqueza que perjudicaba a la 
economía provincial, decide dictar una ley (11 de marzo 
de 1844) por la cual regula y prohíbe la extracción de es-
tos minerales de las minas del Famatina, con penas como 
el decomiso y un año de prisión, y multas de mil pesos en 
beneficios del Fisco. Crea un ente controlador: “el juez de 
minas y los jueces departamentales, vigilando a los mine-
ros y a los comerciantes del metal, obligándolos a registrar 
las cantidades adquiridas en un libro que sería testigo y 
documento de revisión para las autoridades mineras”. 

Esta medida no pudo perdurar debido a las quejas de los 
interesados en el negocio. Se dictó otra ley, más flexible, 
en la que la prohibición estaría referida a cuando no exis-
tiere permiso especial del Gobierno, pero debían continuar 
el control del tráfico de pastas puesto que la Provincia de-
bía introducir otros productos, por lo que necesitaba el me-
tálico. Por ello, un “celador de pastas” era el encargado de 
inspeccionar los establecimientos de beneficio, por que era 
allí donde el mineral en bruto seguía su proceso para sacar-
le las impurezas y convertirlo en pasta comercial.

Recién en 1848, se toman noticias concretas de activi-
dad en el cerro Famatina. Siguiendo a Hoskold (1889) se 
verifican intentos de formar una nueva compañía minera 
en el exterior, con destino a las minas del Famatina. “Pro-
yecto de un socavón en el mineral de Famatina” era el ob-
jeto de una compañía radicada en Chile, con un capital de 
$ 50,000, pero el negocio no prosperó. 

DESPEGUE DE LA ACTIVIDAD MINERA 
RIOJANA.

En la segunda mitad del siglo XIX, comenzaron a des-
pertarse paulatinamente los intentos mineros en nuestra 
provincia, con el arribo de distintas compañías con capi-
talistas inversores y los mineros volvían a agitar los distri-
tos mineros y se renovó la actividad con nuevos laboreos, 
descubrimientos de nuevas minas, extracción de minera-
les, instalación de nuevos trapiches, plantas de fundición 
(Mercado 1984).

Por esta fecha explotaban minas de plomo, selenio y co-
bre los mineros alemanes Erdmann Hnos., en la zona de 
Jagüel. El Gobierno provincial, comenzó a adoptar medi-
das, entre las que se encontraba la designación de Panta-
león García, quien estaba al frente del gremio de mineros, 
como Juez territorial de Minas y a don Vicente Gómez y 
Eliseo Soaje, Jueces sustitutos, para actuar en la llamada 
Villa Argentina (Chilecito). Además, en 1856, se organizó 
el Registro de Títulos de Propiedad Minera, a cargo de la 
Tesorería General de la provincia. 

Precisamente, en el año 1848, los hermanos Erdmann 
descubrieron níquel en Jagüel y bautizaron la mina con el 
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nombre La Solitaria. Posteriormente esta pertenencia fue 
vendida por una deuda al catamarqueño Ramón Elizalde, 
y éste la benefició en 1851. A raíz de un decreto de Rosas, 
que prohibía a los extranjeros poseer pedimentos mineros, 
los Erdmann emigraron a Chile. A fines de 1853 y al verifi-
car el estado de abandono, los alemanes recuperan la mina. 
Según Hoskold... “el mineral extraído se calcinaba en una 
fragua ordinaria, eliminando el arsénico y otros elemen-
tos volátiles, produciendo una especie de régulo impuro 
que contenía 50% de níquel” (Hoskold 1889). 

Los mineros alemanes también trabajaron paralelamente 
una mina de cobre, ubicada a una distancia de 12 km al 
oeste de La Solitaria. Esta mina presentaba signos de tra-
bajos anteriores, como lo atestiguan una cantidad conside-
rable de escorias de cobre, residuo de operaciones hechas 
por los indios. Las minas trabajadas eran La Estrella y otras 
del distrito Cuminchango. El tratamiento que implemen-
taron consistía en la reducción del mineral en un horno de 
reverbero. Las escorias se volvían a fundir con el mineral 
obtenido de otras minas y se hacían barras de cobre con-
teniendo 30 marcos ó 240 onzas de plata con un poco de 
oro, por 50 quintales españoles. 

Para Hoskold, en este negocio minero, los hermanos 
Erdmann, se vieron desfavorecidos en $10,000, hasta el 
cierre de las operaciones de mina y planta de fundición. 
Uno de los hermanos, ya radicado en Chile, se asoció para 
efectuar fundición de cobre en Caldera, y posteriormen-
te, en 1856, inició otro negocio de fundición con el Ing. de 
Minas Emilio Hünicken. 

LAS MINAS DEL FAMATINA

En esta sierra se ubican las minas, que constituyeron el 
baluarte de la minería riojana y del país. Pero ¿Qué signifi-
cado tiene este magnífico cordón montañoso, con relación a 
la minería?. ¿Este era el verdadero Cerro Rico riojano, que 
haría despegar la economía en una de las zonas más desfa-
vorables del país?, ó sólo se trataba de la imponente ima-
gen del Famatina nevado, que insta a imaginar su riqueza 
interior. Los distritos más conocidos fueron:

Distrito La Mejicana: ... “Sin disputa, la Mejicana, es 
el distrito más interesante de la zona metalífera del Fama-
tina. No son intrínsecamente ricos los minerales que da, 
pero son potentes y constantes sus filones, de gran abun-
dancia de mineral y compuestos de cobre, oro y plata”, 
(Hünicken 1894) describiendo a las famosas minas. Esta 
visión del distrito es compartida por otros autores de la ta-
lla de Hoskold, Rickard, y Bodenbender. 

Upulungos era la mina elegida para el establecimiento 
de emprendimientos mineros, ofreciendo buena rentabili-
dad a sus ocasionales propietarios. Refiere Hoskold (1889) 
que algunas minas de este distrito han producido fabulosas 
ganancias, tal es el caso de San Francisco del Espino, don-
de se descubrió una caverna llena de plata casi pura, suel-
ta casi polvo, y se cree que otorgó ganancias por £ 16.000, 
que resultó de la venta del mineral en los establecimien-

tos de la zona. Se comenta que la mayor parte del metal 
fue robado. Se produjo luego el colapso de la labor, que-
dando inaccesible. Rafael Fragueiro la adquirió por el va-
lor de $ 30.000 (o sea £ 6.000) pero fracasó en su inten-
to por reabrirla.

San Pedro, ubicada sobre la misma cumbre del filo La 
Mejicana, trabajada por la sociedad F. Galván y Cía. Se-
gún Hünicken (1894) “ En los años 1871 hasta 1877 y des-
pués en algunos años de 1880-90, ha producido San Pe-
dro muchos miles de q.q. de cobre en barra y muchos cen-
tenares de q.q.de cobre botoms, de 20 y más onzas oro por 
tonelada. Con el bajo precio del cobre, no sufre transpor-
te caro, aunque sea metalera la mina”. Otras minas des-
tacadas del distrito eran: Piedras Grandes y Ofir. Al norte 
de la Mejicana, en el sector Ampallado, se hallan las mi-
nas Rubia, Blanca, Morena, Urquiza, Gavina y una media 
docena más. La mina Blanca fue explotada en 1877, y sus 
dueños sacaron grandes fortunas. En la mina Los Bayos, 
se conocen trabajos desde 1830 hasta 1860. Guillermo Tre-
loar, abrió allí un socavón para habilitar la mina San Pedro 
de los Bayos, de magnífica fama, desde los tiempos pasa-
dos, y luego se aterró. A criterio de Bodenbender (op. cit.) 
Los Bayos y la Mejicana con el Ampallado – Ofir, forman 
sin duda una unidad.

En el año 1860, Ricardo Valdez, Francisco Álvarez y 
otros, se unieron para beneficiar minas de cobre de La Me-
jicana y fundir el mineral. El minero chileno Dávila había 
instalado el primer establecimiento de fundición. Luego de 
algunas disputas, Domingo Alvarado y Domingo Dávila 
ingresaron a la sociedad con aporte de capital, pero los re-
sultados no fueron los esperados. Posteriormente, en 1865, 
sobrevinieron pleitos entre los miembros, concluyendo con 
la disolución societaria en 1867. 

Cinco años después, Valdez con otro grupo empresa-
rio, montó a 8 km al este de Chilecito un establecimiento 
de fundición que sólo produjo un régulo de ley 30% de co-
bre, 30 marcos de plata y de 1 á 3 onzas de oro por cajón. 
Siguieron una serie de disputas, de disolución de socieda-
des y formación de nuevas. Entre los años 1873 y 1875 se 
unió con otra persona interesada en minas, que le adelan-
tó cierta suma de dinero, se hicieron contratos; pero la afi-
ción de Valdez a los pleitos, le hizo descubrir defectos en 
los contratos y, desde 1876 hasta 1887 se halló otra vez ante 
los tribunales, pasando el establecimiento de fundición y la 
mina Upulungos a las manos de Treloar. También por los 
años 1860 el minero Wenceslao Gordillo, instala el trapiche 
El Durazno, que aprovecharía las minas del cerro Negro. 
La minería en mediana escala estaba en marcha, mirando 
también a los minerales de cobre que eran apetecidos por 
los capitalistas. Las operaciones mineras de Ricardo Val-
dez, presentan una serie de disputas y pleitos que no hicie-
ron sino mal a sí mismo y a todos sus asociados.

El Famatina seguía atrayendo a personajes de diversas 
partes del mundo. Esteban Massore era un minero de ori-
gen húngaro que se aventuró desde Europa, pasando por 
Chile, a las minas riojanas, allá por los años 1863 ó 1864. 
Hoskold relata que el barco que trasladaba al húngaro nau-
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fragó, perdiendo todo su capital. Posteriormente le reco-
mendaron que en Chilecito recibiría apoyo económico de 
la casa Suaje hermanos. Al final concretó la construcción 
de un horno de fundición en Sañogasta, con el aporte de 
$ 6.000. Massore fundió una barra de plata de 200 onzas; 
proveniente del distrito Ampallado, de mineral de plata y 
también de galena. Con el importe de la venta cubrió deu-
das y cayó en desgracia cerrando el establecimiento. 

En 1867 se registra la constitución de la compañía So-
ciedad Esperanza, dirigida por el Ing. F. Schröeder, explo-
tando la mina de oro, plata y cobre de las Mellizas, del dis-
trito La Mejicana 

Distrito el Tigre: Se encuentra a 2 km al sur de los Ba-
yos y la Mejicana. La mina más importante de este distrito 
fue Socorro del Tigre, trabajada por los legendarios Arago-
neses en los años 1812 hasta 1814, que han producido pla-
ta. La Sociedad Francesa de minas y fundiciones de No-
nogasta ha trabajado la mina San Miguel y producido más 
de 200.000 marcos de plata. 

Distrito El Oro: Situado al suroeste del cerro Negro. 
Los jesuitas, ya habían explotado esta mina. Además Hos-
kold, personalmente encontró evidencias de trabajos ante-
riores ejecutadas por los nativos, como gran cantidad de 
filones excavados, y herramientas antiguas halladas en las 
labores. Hünicken (1894), en relación con las antiguas ope-
raciones en la mina El Oro, comentaba que... “Muchas «pil-
cas» de ranchos destruidos, demuestran, que antiguamen-
te se ha trabajado con gran número de operarios allí; la-
boreos muy antiguos, estrechos y atrevidos, seguramente 
son obras de los indios que indudablemente aquí ya saca-
ron oro, y cazaron huanacos. Morteros de piedra y pun-
tas de fechas halladas allí, confirman mi opinión”. Tre-
loar, a costa de mucho esfuerzo y dinero, levantó allí, una 
pequeña máquina para amalgamar los minerales que pre-
sentaban leyes de 10 a 40 gr/t de oro. En vista de los resul-
tados, formó una sociedad que durante 11 años trabajó sin 
mucho éxito, hasta que se disolvió, sin haber explotado si-
guiera 5.000 kilos de mineral, y de las 10 ó 12 minas que 
estaban en el recinto de la concesión, solamente abrió una: 
la mina San Guillermo. 

Distrito Cerro Negro: Este distrito es uno de los más 
afamados del Famatina y fue explotado desde los diagui-
tas. La variación del valor de la plata, repercutía en la ac-
tividad. A final del siglo, se verifica una sensible baja del 
precio de la plata, disminuyendo la presencia de mineros 
en el distrito. La denominación de cerro Negro, proviene 
de las rocas que abundan en esta región, esquistos de co-
lor oscuro que forman un contraste con los colores de Los 
Bayos y los blancos de los nevados. Se llegó a explotar cer-
ca de 200 minas en este distrito. Los calificativos que me-
reció por parte del célebre geólogo Stelzner, profesor de la 
Universidad de Córdoba y rector de la Academia de Mi-
nas de Freiberg (Alemania), quién visitó el cerro Negro en 
los años 1870-71, en una publicación científica expresaban 

que...“De toda la República, el distrito más rico en plata 
es el Cerro Negro, cerca de Chilecito, Rioja. Allí se en-
cuentra en el esquisto una cantidad sorprendente de filo-
nes, que contienen además de espato pardo, piritas, blen-
da, particularmente plata nativa, varios minerales argen-
tíferos, nobles, el rosicler, cloruros y sulfuros de plata, y a 
veces en tal abundancia, que este distrito puede rivalizar 
con los más ricos que conocemos, allí faltan capitales para 
trabajar, una vez habiendo estos, y trabajo sistemático en 
las minas, la Villa Argentina (hoy ciudad) será una de las 
más importantes poblaciones de la República.”.

La mina más trabajada era La Peregrina, propiedad de 
la Sociedad Francesa de Nonogasta, y a lo largo del siglo 
XIX, fue la que mayor profundidad alcanzaron las labo-
res, en todo el cerro Negro. Para descender a los frentes 
de explotación esta importante mina tenía malacate y un 
pique principal de grandes dimensiones. Durante los años 
1869 y 1870, un minero de apellido Fernández, sacó unos 
30.000 marcos de plata. Por el tamaño de las labores, se 
deduce que de esta mina se extrajo gran cantidad de mi-
neral, como lo sucedidos con la mina Cortadera, pertene-
ciente al señor Muñoz, del cual obtuvo una buena fortuna, 
que le permitió vivir cómodamente. 

Una rica historia envuelve a la mina de Santo Domin-
go, gran filón que alcanzaba un ancho de 2 m, según Hos-
kold (1889) quien menciona que fue explotada por los dia-
guitas, que realizaron tributos a los incas. Éstos extrajeron 
mineral de la superficie, posteriormente los jesuitas conti-
nuaron los trabajos, y por último los célebres aragoneses. 
Durante un intervalo que va de 1830 a 1860, el autor ci-
tado alude que por la guerra civil que afectaba al país, no 
había seguridad para la vida y la propiedad, y los bandole-
ros robaron parte del mineral de la mina. En determinado 
período de tiempo la mina produjo 320.000 £, pero acusa 
Hoskold que los ladrones estaban en connivencia con las 
autoridades del Gobierno. A lo largo de la historia de su 
proceso extractivo siempre la mina arrojó buenos resulta-
dos, encontrándose plata nativa, con contenidos de 60 % a 
69 % de plata. Esta ley es realmente altísima, prueba de la 
riqueza de esta mina. Posteriormente, y a causa de los ro-
bos y el anegamiento de las galerías, la concesión no fue 
trabajada y se mantenía por el impuesto al Gobierno. En 
1869, los riojanos Lanús y Achaval, comienzan a explo-
tarla y durante 6 meses esta mina obtuvo ganancias ne-
tas de $ 50.000.

 San Andrés, Viuda, Rosario y San Pedro del Puerto, 
fueron minas que fueron explotadas por plata, y arroja-
ron ganancias a sus propietarios, los Sres. Almonacid, y 
Gallup y Lanús e Hijo. Sobre los filones de estas minas se 
obtuvo mucha cantidad de mineral. Datos de los libros de 
Almonacid, explicitaban las leyes de extracción, tomando 
los años 1881 y 1882 

Distrito La Caldera: Está al noroeste del cerro Negro, 
y por su posición más abajo del nivel de los cerros vecinos, 
da aspecto de caldera o vasija, de aquí su nombre. Los ara-
goneses redescubrieron las minas y la explotación posterior 
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fue, al igual que lo sucedido en otros distritos por ciclos. 
A partir de la segunda mitad de la centuria, precisamen-
te 1856, el minero Víctor Gordillo inspeccionó las minas 
San Pedro y Aragonesa, pero su negocio no prosperó. Pa-
saron las minas a poder de Carlos Ángel, quién las benefi-
ció un corto período. En 1867, la posesión le correspondía 
a Almonacid. La inversión que efectuó en la compra de las 
minas fue recuperada de inmediato, hasta que las transfi-
rió a Gallup y Lanús e Hijos. Todos estos llevaron a cabo 
métodos de explotación usuales, hasta que los últimos pu-
sieron la gerencia minera en manos de Juan Pemberthy, en 
1883. Durante su gestión introdujo una serie de reformas 
en el laboreo en el interior de minas: continuó un antiguo 
socavón; y encarriló la mina aprovechando al máximo los 
filones ricos, aplicando un método europeo que fue ejem-
plo, inclusive en otros distritos.

La compañía de Francisco Bascuñan trabajó la mina Es-
peranza, con mucha plata nativa. Si bien era una veta an-
gosta, en la visita a esta mina Rickard daba cuenta de la 
abundancia y potencial que poseía relatando... “con mis ma-
nos he quebrado de esta veta una plancha de metal de 10 
pulgadas cuadradas por 2 pulgadas de grueso, con tanta 
plata nativa, que casi no se podía partir la piedra sin cin-
cel ”. (Rickard 1869).

Por sobre la mina Aragonesa, a unos 40 m del soca-
vón, se encuentra el famoso pozo denominado “pique de 
Los Chilenos” En realidad este pozo fue construido por 
los famosos aragoneses Leita y Echavarría, en el año 1809 
o 1810. 

Distrito Cerro Blanco: Se halla al norte de La Mejica-
na. Según Hünicken (1894) los nativos ya sustraían oro de 
estos aluviones, como demuestran los restos de tamberías 
y gran número de morteros de piedra. Con el tiempo, ra-
dicó un emprendimiento un señor Pearson, instalando una 
máquina de amalgamar, a la vera del río Angulos, pero 
este murió antes de iniciar los trabajos. La mala suerte se 
adueñó del distrito, ya que siempre faltaba algo, ya sea ca-
pataz, capital, etc.

Distrito los Corrales: A mediados del siglo XIX ya 
circulaban versiones sobre el oro en las arenas de la zona, 
que habría sido aprovechado por los indios. La noticia de 
un hallazgo se difundió rápidamente originando, en las dé-
cadas finales de la centuria, una verdadera “fiebre del oro 
riojano”. En las ramblas y quebradas, se alcanzaba de 15 a 
20 gr/t de oro, al norte del paraje Los Corrales. Mediante 
el lavado en canaletas de las “tierras” de las quebradas, a 
orillas del río Achavil, los señores Bascuñan y Cía. fueron 
los primeros en explotar con cierta recuperación los alu-
viones, produciendo de 35 a 60 gramos diarios de oro. Pos-
teriormente fueron instaladas faenas de explotación en al-
gunas pertenencias por N. Fouert y Cía., dueños de la fun-
dición de Los Corrales, reconociéndose un área de aproxi-
madamente 30 km cuadrados. Mediante pozos a mano, al-
gunos de 13 m y el más profundo de 32 m, denominando 
“pique de los franceses”.

 En la calificada opinión de Hünicken, N. Fouert y Cía. 
y W.A.Treolar, ambos dueños de muchos lotes, realizaron 
nuevos ensayos prolijos sobre la validez de este hallazgo. 
Tanto es segura la existencia del oro que se explota que 
se han hallado pepitas de uno, dos y tres gramos (una fue
de 8 gramos).

 N. Fouert y Cía. trabajó cuatro pozos, explorando otra 
capas productoras, y el mayor impulso de estos “lavade-
ros” fue impreso por el señor Guillermo Treolar, entre los 
años 1902 y 1905, en sus concesiones denominadas Ma-
riposa de Oro que, empleando de 100 a 150 personas, en-
tre hombres y mujeres, organizó pequeñas explotaciones 
individuales, alcanzando una producción mensual de 3 a 
4 kg del valioso metal, que era fundido en barras, en el es-
tablecimiento de Tilimuqui (Dpto. Chilecito).

Otros ensayaron diversos métodos de extracción y pro-
cedimientos mecánicos en pequeña escala como por ejem-
plo Roberto Methven y Salvador Mezquita, llegándose a 
aplicar la explotación hidráulica, mediante monitores, por 
algunos empresarios americanos y australianos, la que 
se vio obstaculizada por la dificultad de obtener agua en 
abundancia. 

Los trabajos continuaron con la presencia en Los Corra-
les de otras compañías, entre ellas Rioja Aurífera, que se 
hizo cargo de las pertenencias. Para el beneficio adquirieron 
una draga, de fabricación inglesa, que trabajó hasta 1908. 

En las sierras de los Llanos y de las Minas. Duran-
te el siglo XIX ya se habían trabajado en la sierra de Che-
pes, dos sectores con interés minero: El Porongo y Alma-
dan, donde ya existían trabajos anteriores a los que reali-
zaba el Sr. Tello, desde 1888. más al sur se encuentran Las 
Callanas. Hünicken (1894) menciona seis minas en una al-
tiplanicie que sobresale 10 m sobre los llanos. Las minas de 
este distrito citadas por dicho autor eran cinco. Mina Vie-
ja (Descubridora), con 800 m de largo y ancho de 0,70 m a 
1 metro. Los trabajos llegaron a 30 m de profundidad, ex-
trayéndose piritas de hierro y cobre, galena, cobre añilado, 
acompañado por blenda y cuarzo. Cada 1000 qqt de mi-
neral poseía: cobre = 5 %; plomo = 8 %; plata = 4 marcos; 
oro = ¾ oz /t. La mina Río Negro colinda con la Vieja y 
fue explotada de manera superficial con leyes muy altas de 
varios metales. A continuación está la veta Chorrilla, con 
leyes altas en oro y plomo, y San Pedro, al oeste de las an-
teriores, que fue la que indujo a la instalación de la planta 
Miraflores, ubicada 3 km al este. En esta planta se fundía 
el plomo para las balas de Facundo y El Chacho.

LA MINERÍA DEL CARBÓN EN LA RIOJA

A lo largo del siglo, se produjeron esporádicas explora-
ciones en la búsqueda de carbón. El Gobierno, con el afán 
de promover la búsqueda del preciado mineral, ofreció un 
premio de $25.000, a aquel que descubriera un yacimiento 
explotable en condiciones ventajosas sobre el carbón im-
portado. A tal efecto se sancionó, en 1870, la ley 448, pero 
el premio nunca llegó a otorgarse.
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En el decurso de los años 1871 a 1872 el célebre geólo-
go Stelzner menciona la ubicación importante de aflora-
mientos carboníferos en la ladera occidental del cordón 
de Famatina (río Tambillos) y Burmeister, señala la exis-
tencia de una acumulación de “lignita” en La Rioja, cerca 
de Guandacol, en 1876. En este año Brackebusch preparó 
su conocido informe sobre las condiciones geo1ógicas del 
yacimiento de Paganzo, provincia de La Rioja. A raíz de 
este depósito carbonoso, la historia recuerda la exagerada 
importancia que le dieron los señores Sánchez e Igarzá-
bal, quienes invirtieron cierta suma en la ejecución de tra-
bajos diversos, mejorando las condiciones del yacimiento, 
y salieron a reclamar el ansiado premio, con resultado ne-
gativo. Así manifestaba Hünicken los trabajos de estos so-
cios... “A Paganzo se ha llevado con grandes costas una 
máquina de perforar y los Sres. Irgazabal y Sanchez gas-
taron subidos capitales en barrenar allí hasta la hondura 
de 1.000 pies, pero no se encontró ningún manto carboní-
fero, digno de explotarse.”

LOS MINEROS RIOJANOS

Muchos otros hijos de la provincia de La Rioja se han 
ocupado en la minería, entre ellos pueden nombrarse a 
Samuel García, Gómez, Lozada, Fernández y otros. Un 
hecho significativo, para la minería riojana lo marca la lle-
gada del Ing. Emilio Hünicken, quién partió desde Chile 
para la provincia de La Rioja y en 1868 construyó, en las 
Escaleras, cerca de Famatina, un horno para fundir mine-
rales de cobre. Se hicieron contratos con mineros prácticos 
para que proveyesen de las minas del distrito de La Meji-
cana, mineral cobrizo conteniendo oro y plata; pero se dice 
que el negocio acabó a fines del año 1870. En 1871 el es-
tablecimiento fue transferido a don Federico Galván, que-
dando Hünicken como director de fundición. 

Por los años 1874 y 1875, Almonacid desarrollaba ac-
tividades en minas de plata de los distritos del cerro Ne-
gro y de la Caldera. El mineral extraído se mandaba a las 
casas comerciales de Blacque, Bignal y Co. y Mazcuard, 
André y Co. de París. El enorme costo de trasportar y 
preparar el mineral, hasta 185 francos por cada 100 kilos, 
absorbía demasiado las ganancias, por lo que Almonacid 
creyó que sería mucho más ventajoso construir un peque-
ño establecimiento de fundición y reducir el mineral a ba-
rras de plata. Con este motivo viajó a Europa con el pro-
pósito de obtener el capital necesario. En 1887, Almona-
cid se asoció con un francés que aporto un capital limita-
do en el negocio y construyó un pequeño establecimien-
to de fundición en San Miguel, cerca de la Villa Argenti-
na (Chilecito) donde se reducía con muy buen éxito el mi-
neral extraído de las minas, dando buena ganancia a to-
dos los interesados. 

En 1884 y 1885, el coronel Campo explotaba la mina 
Upulungos de cobre, plata y oro. El mineral se reducía a 
un régulo en el establecimiento de fundición situado en Ti-
limuqui. Lucas Córdoba y Emilio Hünicken dirigían con 
éxito estas operaciones, cuyas ganancias por las ventas del 

régulo en Inglaterra fueron constantes. Sin embargo, ce-
saron a causa de un embargo que se les puso con motivo 
de una deuda de Ricardo Valdez, que era el socio del co-
ronel Campo.

N. Fouert, Ing. Civil de Minas, francés, de mucha fama, 
visitó la provincia de La Rioja y se ocupó, en 1880, en ins-
peccionar ciertas minas en los distritos minerales del cerro 
Negro y del Tigre, con el objeto de elegir y comprar gru-
pos de minas de plata y formar una compañía en Francia 
para explotarlas. Obtuvo las minas preferidas, como tam-
bién otras concesiones de derechos otorgadas por el Go-
bierno de la provincia de La Rioja en el año en 1881. El in-
forme de Fouert lleva la fecha de 1882 y en 1883 el estatu-
to de la compañía fue aprobado. El capital social se fijó en 
4.000.000, dividido en acciones de 500 francos cada una. 
En el año 1883, Fouert volvió de París y puso en explota-
ción las minas Peregrina, San Miguel y otras, con muy 
buen éxito. Extrajo mineral de plata en grandes cantida-
des y construyó en Nonogasta un establecimiento de fun-
dición para reducirlo. 

W. Treolar durante muchos años llevó a cabo con buen 
resultado, entre otras cosas, la explotación de minas de 
plata en el cerro Negro, y de oro del distrito El Oro. Aso-
ciado con el Dr. Cullen de Buenos Aires, recomenzó su 
explotación, aunque las operaciones se suspendieron. Sin 
embargo, Cullen formó a fines del año 1886 en Londres, 
una compañía para este grupo de minas, llamada “Com-
pañía mineral del Río del Oro, Ltda.”, con un capital de 
200,000 £ quienes incorporaron maquinaria por un cos-
to de 30.000 £ obtenidas de Fraser y Chalmers, de Chica-
go, Estados Unidos.

Es importante consignar a la familia Dávila que se ha 
ocupado a veces de la minería y que, particularmente el 
Sr. Adolfo Dávila ha ejercido siempre gran influencia y 
buena voluntad en fomentar los intereses mineros del país, 
como industria nacional.

Don Carlos Ángel era bien conocido como uno de los 
más antiguos y perseverantes mineros del país, en la Villa 
Argentina; frecuentemente ha beneficiado minas en los dis-
tritos del cerro Negro, la Caldera y La Mejicana.

LA PLANTAS DE BENEFICIO

 La historia de las plantas de beneficios de minerales, 
distribuidas a lo largo del valle de Chilecito y Famatina, 
merece un tratamiento particular. La gran cantidad de plan-
tas o usinas, que llegaron a existir en esos lugares, próxi-
mas a las minas en explotación, son una de las pruebas con-
tundentes e irrefutables que, a nuestro criterio, confirman 
la actividad minera en suelo riojano. 

Usina de San Miguel: Fue fundada en 1876 por Narciso 
Parchappe (francés) y su socio V. Almonacid, y construida 
y operada bajo la dirección técnica de F. Pierson hasta su 
muerte, acaecida en 1885. Estaba situada a 2 km al este de 
la ciudad de Chilecito (actualmente allí se encuentra la casa 
de descanso de Joaquín V. González, Samay Huasi). 
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De acuerdo a la calificada opinión de Hünicken, la Usi-
na de San Miguel llegó a ser la mejor montada de Amé-
rica del Sur. Allí se cumplían todos los servicios necesa-
rios para el funcionamiento...“hay espaciosas habitaciones 
para empleados superiores é inferiores; herrería, carpin-
tería, hortalizas, potreros de alfafa para todos los anima-
les de servicio, jardines, etc. Como complemento un loco-
móvil á vapor, reemplaza la fuerza del agua en los casos 
de seca ó escasez de agua. Para el uso de esta máquina, 
se ha construido un estanque de gran capacidad á objeto 
de limpiar las aguas que en ella se emplean”.

Usina de Nonogasta: Fue propiedad de la Sociedad 
Francesa de Minas y Fundiciones en la República Argen-
tina, fundada y construida con el aporte de los capita-
les franceses, en los años 1886 y 87, por el Ing. de Minas 
N. Fouert, estaba ubicado 2 km al oeste de Nonogasta, so-
bre el arroyo del mismo nombre, del que saca la fuerza mo-
triz para su turbina. El ferrocarril pasaba a su lado otor-
gándole una ventaja comparativa mayor

La usina era capaz de producir cada mes, en 25 días de 
trabajo, 600 kilos de plata refinada, fundiendo minerales 
de la ley de 10 kilos de plata por tonelada. En 7 años esta 
planta produjo 24.000 kilos de plata en barra. Después, la 
crisis generada por la caída en el precio de la plata llevó a 
que los nuevos directores de la Usina, los Sres. Langlois 
hermanos, dos ingenieros de minas, adaptaran la fundición 
en horno de manga de los minerales de cobre, oro y plata 
de la Mejicana, con resultado halagüeño.

Usina de Progreso: Situado a 1 km de Tilimuqui, a 
7 km al este de Chilecito, es el establecimiento más anti-
guo de la región que trató minerales del Famatina, que se 
ocupaba de la reducción de minerales. Tilimuqui era un an-
tiguo pueblo de indios. Este lugar fue elegido por la abun-
dancia de leña, que era un insumo combustible básico del 
proceso. Entre 1872 y 1873, el minero y fundidor Ricardo 
Valdés trasladó a este lugar su planta de Famatina, abara-
tando algunos costos de insumos, a pesar que se acrecenta-
ba la distancia a los yacimientos. Poseía 7 hornos de rever-
bero, uno de ellos para calcinar y varios hornitos para fun-
dir minerales de plata pero estos, nunca se usaron. 

En el año 1887, y por causas financieras, tomaron pose-
sión W.A Treloar y Bothamley, al igual que la mina Upu-
lungos de la Mejicana. Con estos nuevos dueños se com-
pletaron las instalaciones con 2 hornos de reverbero sis-
tema inglés de fundir y repasar, de gran capacidad. Ade-
más se dotó de herrería mecánica, carpintería, laborato-
rio químico, un trapiche, una máquina á vapor, una bás-
cula de gran tamaño que pesa tropas enteras cargadas con 
leña, habitaciones amplias para directores y subalternos, 
jardín, hortalizas, etc.

¿Qué destino tenían los ejes o fundidos de la planta El 
Progreso?. Según la información recogida por Hünicken, 
los productos de este establecimiento, luego de pasar por 
los procesos de chancado, repasado, ensayado, ensacado y 
pesada, eran enviados a Inglaterra. Con este análisis resal-

tamos que el circuito de las faenas mineras, que comenza-
ba con los trabajos de explotación en las minas del distrito 
La Mejicana (mina Upulungos) y terminaba con el despa-
cho a Europa, a pesar del tremendo costo por el flete, les 
dejaba una ganancia del. ¡65 % de la inversión!. Queda el 
gran interrogante: ¿El gobierno riojano, cobraba algún im-
puesto o sólo se limitaba a recibir insignificantes entradas 
por el canon de las minas?.

Usina de Corrales: Fundada por N. Fouert y Cía. en 
el año 1889 en Los Corrales, al pie del Famatina. En este 
caso, se priorizó el costo del traslado del mineral y ubicó 
la planta lo más cercana posible a los yacimientos, quedan-
do a una distancia de 36 km de la mina. Era un antiguo es-
tablecimiento de amalgamación. Consistía en un horno de 
gas, sistema Siemens, aprovechando para la fundición los 
arbustos de jarilla, piquillín, etc., que abundan en las coli-
nas cerca de allí. Este sistema se utilizaba en Europa para 
la fundición de acero y otros metales, y fue necesario adap-
tarlo al tipo de mineral de la Mejicana. Era nuevo su em-
pleo para fundir minerales azufrados. El producto de estas 
fundiciones el “cobre-mate”, aquí llamado “eje”, una mez-
cla de sulfuro de cobre con sulfuro de hierro, es muy des-
tructor de las materias silíceas.

El establecimiento estaba dotado de 2 grandes chime-
neas, de 80 y 100 metros respectivamente, sobre planos 
inclinados, recibiendo todos los humos del horno y de las 
calcinas.

Establecimiento Durazno del Oro: Destinado para be-
neficiar las minas de oro del cerro Blanco y distritos adya-
centes se montó este establecimiento de amalgamación. Se 
ubicó sobre el río Angulos en el departamento Famatina. 
Fue construido en 1885 por el ingeniero francés Pierson, y 
sus propietarios eran Bausch y Tiana.

El mecanismo consistía básicamente en una rueda hi-
dráulica de hierro de 5 metros de diámetro que acciona-
ba y movía un trapiche de hierro de dos ruedas, un amal-
gamador sistema “Bazin” en el que el mineral de oro, re-
ducido á polvo, es forzado por presión hidráulica, á través 
de una columna de mercurio, en el cual marcha, quedando 
amalgamadas y absorbidas las partículas del precioso me-
tal. Completaban esta usina, piletas de asentar los minera-
les molidos, canales con planchas de cobre azogadas para 
amalgamar, casas, canchas, potreros y todos los demás re-
quisitos de una usina de esta naturaleza, pudiendo calcu-
lar su costo en 25.000 pesos oro.

Su producción, alcanzó unos 60 kilos de oro en ba-
rra, y el personal ocupado consistía de un administra-
dor, dos mayordomos y diez peones. Había en existen-
cia numerosas bestias de carga en el acarreo de los mi-
nerales y leña.

Amalgamación de minerales de plata: Entre los años 
1816 y 1850 trabajaron en distintos puntos del valle de Fa-
matina - Chilecito, los siguientes trapiches. A orillas del río 
de Chilecito trabajaban El Durazno, San Rafael, El Trapi-
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che, P. García y San Roque y a orillas del río de Famatina, 
Los Corrales y las Escaleras, fundados en el año 1817 por 
el Aragones “Leyta”. 

Con la creación de las fundiciones de minerales de pla-
ta, la actividad de estos trapiches decayó bruscamente, no 
por causas del proceso metalúrgico químico, de la amal-
gamación. Lo más oneroso de este proceso es el mercurio, 
mientras que para los sistemas donde se aplica la fundi-
ción se necesita carbón, cal, hierro, material refractario, y 
otros. Un problema que señalaba Hünicken, era la falta de 
amalgamadores... “que conocieran el proceso y que combi-
nasen su práctica con la teoría, pues no han sido más que 
rutineros”. Acotaba además que no se realizaban análisis 
a los minerales, ingresando al trapiche los más ricos, com-
puestos por mezclas de zinc, arsénico, antimonio, plomo 
y muchas veces conteniendo cobre y azufre, con la consi-
guiente pérdida de mercurio, en demasía

Otro establecimiento mencionado por Hünicken era el 
de Capayan, propiedad del Sr. Galván, construido en me-
dio de abundantes bosques

EL ALAMBRE CARRIL

El transporte del mineral fue siempre uno de los mayo-
res inconvenientes que debieron superar los mineros para 
trasladar sus productos desde las minas.

Ya desde el gobierno de José Gordillo (1871-1874), se 
presentaron proyectos para establecer líneas de alambre 
carril en el cerro Famatina. Este es el caso del inglés Jorge 
Crauffud, quién pronosticaba que con su sistema se podían 
transportar minerales y elementos para las minas, favore-
ciendo de esta manera la industria minera, por su rapidez 
y economía en el transporte. Entre las bases de su proyec-
to, establecía que le serían dados en exclusividad los yaci-
mientos de la Mejicana y Cerro Negro. Esta iniciativa, al 
final no prosperó

Con Vicente Almados Almonacid en la primer magis-
tratura provincial (1877-1880) se presentó otro proyecto por 
parte del francés Eugene Rab, quién solicitaba autorización 
al Gobierno para establecer un tranvía a vapor o sangre, 
desde Chilecito, al cerro Negro y La Mejicana. Aunque el 
proyecto tuvo el visto bueno del gobierno riojano, el pro-
yecto no se puso en marcha.

Posteriormente, cuando gobernaba Vicente Bustos en su 
segundo mandato, el Ing. Civil francés, Pedro Proud’Home, 
presentó una nota, donde hacía alusión de que había obte-
nido la concesión de la nación de una vía férrea, “Sistema 
Lartigues”, que uniría Chilecito con La Mejicana y solici-
taba propiedades en los terrenos fiscales linderos a la lí-
nea, para la extracción de leña y otras cosas como sitios 
para los servicios, etc. Esta obra no le costaba ni un solo 
peso a la Provincia. En general, los términos de la nota 
fueron aprobados por la legislatura provincial, pero tam-
poco prosperó.

Durante el gobierno de Guillermo San Román, allá por 
1893, Guillermo Treolar (minero radicado en la Rioja des-
de 1860), presentó una nota dirigida al Ministro General de 

Gobierno. Con dicha nota adjuntaba un nuevo proyecto de 
locomoción aérea. Argumentaba que visto que el mineral 
del Famatina se encontraba entre los más altos del mundo, 
el transporte del mineral por aire era el más fácil y rápi-
do. Afirmaba que arribó a esta conclusión luego de haber 
consultado a las máximas autoridades del mundo en estos 
temas. La relación costo vs. beneficio era muy baja com-
parado con los costos del Ferrocarril. Las ventajas de su 
proyecto estaban asentadas en que ... “La prosperidad de 
la Rioja, estaba confinada a la extracción de los minera-
les del famatina, juzgados desde ha más de 50 años, como 
los más ricos de la tierra” (Amadelli 1998).

Otro intento vinculado con la obra, fue la presentación 
del Ing. de Minas Ulrico Courtois, de origen francés. En 
1898, hizo conocer otro proyecto de cablecarril. Su gestión 
obtuvo resultados favorables de la legislatura provincial, 
que autorizaba la construcción y explotación de una red de 
alambres carril, para transporte mineral desde Carrizal (se 
prolongaría el ferrocarril) hasta el establecimiento de fun-
dición Las Escaleras. Alcanzaría La Mejicana con varios 
ramales a los otros distritos.

Como los anteriores proyectos, solicitaba una serie de 
condiciones, como adjudicación de tierras, aprovechamien-
to del agua, eximición de impuestos. La construcción de la 
obra, fue aprobada pero Courtois, quién viajó a Europa en 
búsqueda de capitales inversores, no regresó a tiempo, a 
pesar de las prórrogas otorgadas por la Provincia.

Como Ministro del segundo gobierno de Roca, 
J.V. González, fue el fervoroso defensor del proyecto del 
cablecarril, sin duda fue una de las más importantes obras 
de tecnología de principios del siglo XX. Así en 1901, el 
Ministro de Obras Públicas de la Nación autorizó la cons-
trucción del cablecarril, que fue sancionada por ley por la 
Cámara de Senadores con el N° 4028. 

Se presentaron 6 empresas internacionales para la cons-
trucción, entre ellas, 2 estadounidenses, una inglesa, una 
italiana y dos germanas, siendo adjudicada a la compañía 
Adolfo Bleichert & Co. de Leipzing Gholis, Alemania.

El Ministerio de Obras Públicas de La Nación, aceptó 
la propuesta técnica en 1902, firmándose el convenio para 
dar inicio las obras en febrero de 1903. Durante la cons-
trucción llegaron a trabajar unos 1200 obreros. 

El primer tramo se inauguró el 29 de julio de 1904 y la 
primera empresa en utilizarlo fue The Famatina Develop-
ment, que operaba una fundición. El segundo tramo, desde 
la estación 6 a la 9, se habilitó en diciembre de 1905. Cuen-
ta con 640 vagonetas que bajaban 40 t/hora. 

Posteriormente, Octavio Powers, difundió un proyecto 
de ferrocarril entre Chilecito y Famatina, prolongando el 
ferrocarril argentino del norte. Uniría Chilecito - Santa 
Florentina – Famatina. Desde aquí extendería un ramal, 
pasando por Río Amarillo, llegando a La Calera. A pesar 
de las buenas intenciones, la quiebra de varios estableci-
mientos, sumado a que la Compañía The Famatina Deve-
lopment comenzaba con problemas económicos, no pros-
peró. Este proyecto fue presentado en 1908, durante el go-
bierno de Guillermo San Román.
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CONCLUSIÓN 

En líneas generales, se puede concluir, que la actividad 
minera, se mantuvo a lo largo de los diversos períodos his-
tóricos, desde la época de los diaguitas y los incas, con los 
colonizadores, los jesuitas y una gran gama de mineros de 
todas partes del mundo, como importantísima proveedo-
ra de plata. Durante el siglo XIX, la influencia de los con-
flictos políticos, en la primera mitad de la centuria, condi-
cionó el desarrollo minero. Primero en la etapa de los Vi-
rreyes de turno, éstos apuntaron a las vetas riojanas, para 
cuantificar los recursos del entonces Virreinato del Río de 
La Plata. Más tarde, con nuestra patria luchando por su in-
dependencia, y ante la pérdida definitiva del Potosí, se bus-
caba el reemplazo de éste, recayendo en las afamadas mi-
nas del Famatina, la posibilidad de continuar con la provi-
sión de “metálico” a las alicaídas finanzas de las Provincias 
Unidas. Como resultado, la creación de la Casa de Mone-
da con sede en nuestra provincia, fue un hito, que de pros-
perar, esta operatoria, cerraría el circuito productivo de la 
lógica de la industria minero – metalúrgica: Explotación 
de metales; Beneficio y Acuñación. Demasiados bocados 
para los voraces financistas del puerto, y otros influyentes 
comerciantes nacionales y extranjeros, fundamentalmen-
te ingleses. Aunque La Rioja, defendió su Casa de Mone-
da y Banco de Rescate, siguió acuñando moneda pero no 
pudo concretar su sueño de producir desde la Rioja, una 
moneda nacional. 

Tal interés tuvieron las minas riojanas, que nuevamen-
te la intervención de grupos económicos multinacionales, 
apoyados localmente por riojanos y porteños, apuntaron 
a un gran negocio especulativo, de característica mineras 
pero que se cayó en muy poco tiempo. Sin embargo, el con-
flicto generado tuvo consecuencias insospechadas para la 
vida de nuestro país: Se puso de manifiesto una fuerte dis-
puta entre el interior y Buenos Aires (unitarios y federa-
les), manifestándose por un lado, posturas bien definidas 
de Quiroga, asociado al Grupo Costa, y por otro, la fuerte 
injerencia de Rivadavia, la Casa Hullet junto a personajes 
encumbrados de Londres, con el objetivo de explotar las 
minas del Famatina, obviando a las provincias, legítimos 
dueños de las minas.

Queda planteada la duda: “si las vetas ricas riojanas”, 
tan codiciadas desde hacía largo tiempo, fueron las que 
lanzaron a Facundo a defenderlas de los intereses del po-
der central, a fuerza de coraje y montonera, derivando en 
sangrientas luchas civiles a lo largo del siglo XIX, posta 
que fue tomada luego por El Chacho 

Hasta 1830, las minas tuvieron algo de actividad, a 
pesar de los conflictos internos en el que estaban inmer-
sas las provincias unidas. La venta de ejes y pastas, se 
vio disminuida con los advenimientos de los robos de los 
bandidos que asolaban los caminos. Para colmo de ma-
les, los expertos mineros alemanes que pasaron a traba-

jar en el Famatina, fueron despedidos de nuestras mi-
nas por el Grupo Costa, y los pocos mineros que queda-
ron, emigraron a Chile (que despegaba con sus minas del 
norte). En el período rosista, en definitiva la actividad, 
fue casi nula.

Los siguientes 50 años, y las dos primeras décadas del 
siglo XX, en el período de la organización nacional, la mi-
nería a nuestro criterio, atravesó por el mejor momento de 
su historia. Desde 1860, se instalan nuevos emprendimien-
tos con capitales de riesgo, integrados por extranjeros, na-
cionales y locales, que posibilitó explotar los distritos mi-
neros riojanos

Los minerales extraídos se trataron en plantas de bene-
ficio, que se instalaron en la vertiente oriental del faldeo 
del Famatina, a lo largo del valle del actual Chilecito y Fa-
matina, constituyendo una etapa productiva realizada en 
La Rioja, sin precedentes en el país. 

Las gestiones a favor de solucionar el problema del 
transporte del mineral de los distritos mineros, sobre 
todo de la sierra del Famatina, fueron encabezadas por el 
Dr. Joaquín V. González, que derivó, luego de varios pro-
yectos en la construcción del cablecarril, aunque esta mag-
nífica obra de la ingeniería moderna, solo funcionó hasta 
mediados de la segunda década del siglo XX. Fue destina-
da a la conducción mineral desde el distrito La Mejicana, 
a la planta de fundición Santa Florentina; aunque de nue-
vo, los intereses de la corona británica en nuestras minas, 
capitalizaron la inversión nacional del cable, consiguien-
do la concesión de las minas del citado distrito, una com-
pañía inglesa que obtuvo el beneficio de las minas ubica-
das en la terminal del ramal del alambre carril, monopoli-
zando de esta manera la explotación. 

El producto minero, según se desprende del análisis, fue 
destinado a diversos ámbitos a lo largo de los períodos his-
tóricos; en tiempos de los incas fue utilizado como un ele-
mento religioso, en cuanto a los diaguitas: como orfebrería, 
ornamentación, utensilios; con respecto a los jesuitas: para 
la construcción de elementos y ornamentos de la iglesia y 
el abastecimiento de su particular economía. Los conquis-
tadores y colonizadores, a través de las cajas reales y ban-
cos de rescate derivaron la producción metálica, hacia la 
corona, aunque otro tanto para el enriquecimiento particu-
lar, mediante la practica del contrabando. Durante el siglo 
XIX, esta producción de metales provenientes de las mi-
nas riojanas, una parte encontró su destino en el Banco de 
Rescate y Casa de Moneda, y otra fue exportada a países 
como Inglaterra, otros puntos de Europa y  Chile. 

Finalmente, la actividad minera en el siglo XIX, de-
muestra que fue una realidad y no un mito, teniendo en 
cuenta el análisis de la información técnica y comprendien-
do el contexto en el cual se realizó su desarrollo; ya que 
en la actualidad, y según las respuestas de los especialis-
tas consultados, nuestra minería riojana, cuenta con gran 
potencial, por extraer.
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INTRODUCCIÓN

Las primeras explotaciones mineras efectuadas en el ac-
tual territorio mendocino, en la época en que dependía de 
la Capitanía General de Chile, fueron las del distrito del 
Paramillo de Uspallata. La mineralización de plomo, plata 
y otros metales fue descubierta en 1638, según los escritos 
del abate Juan Ignacio Molina (1788). Este historiador, de 
origen chileno, describe en su obra las faenas mineras que 
se llevaban a cabo y también la riqueza de aquella mina 
que era “considerada la más importante de las descubier-
tas en el Reyno de Chile”. Su ubicación geográfica, sobre 
el “viejo camino a Chile”, debe haber sido uno de los fac-
tores que llevaron al descubrimiento y facilitaron su pos-
terior explotación.

Otros importantes distritos mineros, más alejados de la 
“Mendoza colonial”, adquirieron importancia decenas de 
años después, cuando las corrientes colonizadoras avan-
zaron hacia el sur del actual territorio, luchando contra los 
belicosos aborígenes que poblaban la región. 

Hasta los comienzos del siglo XX solamente los mine-
rales portadores de oro y plata, explotados en la zona nor-
te, habían adquirido cierta importancia económica. Los 
restantes minerales metalíferos, minerales industriales y 
algunas rocas de aplicación, comenzaron a producirse en 
el país en las primeras décadas del siglo XX, demandados 
por la pequeña industria naciente.

Fuentes de información.

Para describir los acontecimientos mineros más impor-
tantes ocurridos en la provincia se procedió a localizar, re-
levar, fichar y procesar la mayor cantidad de información 
posible. Por razones de tiempo y espacio, no toda esa do-
cumentación ha sido incluida en esta breve historia mine-
ra de Mendoza.

Se consultaron libros y autores que detallan la historia 
del pasado precolonial, del período hispánico y de la épo-
ca independiente. Asimismo, se revisó la información de 
instituciones públicas, de empresas estatales y privadas, re-

viviendo obras y acciones de personas que escribieron im-
portantes páginas de la minería desde las distintas tareas 
que desempeñaron, y que, en definitiva, son los verdade-
ros hacedores de esta historia protagonizada por hombres 
rudos, introvertidos, entusiastas, líricos, a veces con con-
cepciones utópicas, pero que siempre soñaron con un des-
tino de grandeza. 

Además de las fuentes que se citan en la bibliografía, se 
investigaron antecedentes sobre temas mineros en el Archi-
vo Histórico de Mendoza, que abarca la época de la colo-
nia y el período independiente (Carpetas 96, 97 y 98). Tam-
bién fue revisada parte de la documentación existente en la 
Junta de Estudios Históricos, en la Biblioteca General San 
Martín y en bibliotecas de algunas Universidades. 

Muchos antecedentes sobre la minería del período co-
lonial se guardan en el Archivo de Indias, en Sevilla, y en 
Bibliotecas y Escuelas de Estudios Hispanoaméricanos de 
España. Parte de esos antecedentes fueron dados a cono-
cer por Pedro Santos Martínez (1961).

EL INTERÉS MINERO EN LA CONQUISTA 
DE CUYO

Los antecedentes más antiguos consultados indican que 
la región fue reconocida y explorada por Francisco Villa-
gra, en el año 1551. Regresando desde Perú, donde acudió 
en búsqueda de refuerzos para la lucha contra los arauca-
nos, debió interrumpir en tierras cuyanas su viaje hacia 
Chile. Impedido de cruzar la cordillera por el crudo in-
vierno que dejó bloqueados los pasos cordilleranos, apro-
vechó Villagra su estadía en la región para cumplir algu-
nas tareas de reconocimiento. 

La exploración de los territorios cuyanos fue consecuen-
cia de la acción expansionista, que desde México y Perú, 
realizaban los conquistadores hacia el sur, a los actuales 
territorios de Chile y al noroeste y centro de la Argenti-
na. Al entusiasmo por las aventuras mineras, luego de los 
importantes descubrimientos realizados a partir del siglo 
XVI en el cerro Rico de Potosí (Bolivia, en 1545), Guana-
jato (México, en 1558), Huancavelica (Perú, en 1558), ce-
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rro Pasco (Perú, en 1630), entre los más importantes, se le 
sumaba la incansable búsqueda de la Ciudad Encantada de 
Los Césares, que según las leyendas, se encontraría hacia 
el oeste del actual territorio argentino.

Pero no solamente la búsqueda de los tesoros de oro y 
plata, que en estas tierras nunca se encontraron, fueron los 
propósitos de los conquistadores. También existía la ne-
cesidad de abrir otras vías más fáciles para el tránsito ha-
cia Europa. Francisco de Aguirre, el fundador de la ciu-
dad mas antigua del país (Santiago del Estero, 25 de julio 
de 1553), se refería “a la necesidad de descubrir desde el 
interior la Mar del Norte (Océano Atlántico) y fundar un 
pueblo para que por allí todo el Reyno del Perú pudiese 
salir a España” (1567).

La conquista de Cuyo fue, también, el resultado de los 
intereses económicos y políticos que en la época se dispu-
taban en Chile. Debieron pasar diez años desde las prime-
ras exploraciones realizadas por Francisco Villagra en la 
tierra de los huarpes, para que tuviera lugar la fundación de 
una ciudad. A la muerte de Valdivia, gobernador de Chile, 
lo sustituyó García Hurtado de Mendoza, hijo de Andrés 
Hurtado de Mendoza, virrey del Perú. La administración 
de García Hurtado relegó a Villagra, a Juan Jufré y a los 
compañeros de Valdivia en sus luchas por la conquista de 
Chile. Como resultado, también comenzaron a peligrar las 
encomiendas de los indios cuyanos otorgadas a los vecinos 
de Santiago, como premio por las luchas contra los arau-
canos. Los aborígenes de Cuyo fueron censados durante la 
permanencia de Villagra en el invierno de 1551, y comen-
zaron a prestar el servicio de encomienda para los vecinos 
españoles residentes al oeste de la cordillera.

La región de Cuyo era descripta en la época como in-
hóspita, pobre, de extrema aridez y sin recursos natura-
les, especialmente minerales. Poco atractiva para la esta-
día permanente de los conquistadores, no obstante la do-
cilidad de los indígenas que la poblaban. Esta situación 
explica el tiempo pasado entre las exploraciones de Villa-
gra y la fundación de la ciudad por parte de don Pedro del 
Castillo, ocurrida el 2 de marzo de 1561. Uno de los prin-
cipales intereses de la conquista era usufructuar el traba-
jo de los indios, los que ya habían sido encomendados por 
Valdivia a los vecinos de Chile en 1551. Sobre este tema, 
el Gral. Espejo en su obra La Provincia de Cuyo en el Re-
yno de Chile, expresaba “que había un horno en Uspalla-
ta, lugar donde se fugaron los indios vecinos del Valle de 
Uco que eran llevados a Chile”. El documento a que se re-
fiere el Gral. Espejo data del año 1659, y hace referencia al 
traslado de los indios encomendados para trabajos en las 
minas de Chile. En ese documento también se infiere la 
existencia de una rudimentaria metalurgia aplicada al tra-
tamiento de los minerales de plata.

Respecto a la riqueza minera de estas tierras y de acuer-
do a los comentarios que realizan los investigadores so-
bre la fundación de Mendoza (Lugones 1938), es probable 
que los indios encomendados a los vecinos de Chile fue-
ran los que impulsaron a los españoles a poblar la región. 
Para motivar a los conquistadores le expresaban las “no-

ticias que se tienen de la mucha riqueza y grandes minas 
de oro”. Los indígenas cuyanos preferían prestar los servi-
cios de encomienda en sus tierras, antes que ser traslada-
dos al otro lado de la cordillera para servir a los encomen-
deros santiaguinos. Conocedores “de la codicia que las mi-
nas despertaban en los españoles utilizaban todo tipo de 
referencias como señuelos”, para atraerlos e inducirlos a 
poblar el valle de Güentata.

Las Leyes de Indias “prohibían que se trasladaran in-
dios a las minas, siendo de notar que a los indígenas cu-
yanos se los hacía ir con ese objeto a Chile”. Las mis-
mas leyes “ordenaban privar de encomiendas a los en-
comenderos que no cumplieran con sus obligaciones” 
(Cédula de 1554).

Según consta en el Acta de la Fundación de Mendoza 
(cuyo original fue trasladado a España por el fundador y 
se encuentra en el Archivo de Indias de Sevilla), don Pe-
dro del Castillo tenía amplios poderes para fundar formal-
mente la ciudad, y ofrecer el tributo de su población autóc-
tona para ser encomendada a sus compañeros de conquis-
ta. También tenía poderes para el reparto de solares, cha-
cras y tierras. Para legalizar la conquista, Pedro del Cas-
tillo llevó en su expedición de 40 hombres a un clérigo, el 
padre Hernando de la Cueva, dado que el adoctrinamien-
to de los indios era uno de los motivos que justificaba la 
nueva conquista. La fundación formal legalizaba las nue-
vas encomiendas que hará el fundador en nombre de García 
Hurtado de Mendoza. 

En Chile los acontecimientos políticos cambiarán rápi-
damente. Francisco Villagra sucederá en la gobernación a 
García Hurtado de Mendoza y Juan Jufré reemplazará a Pe-
dro del Castillo en la tierra de los huarpes. Juan Jufré rea-
lizará luego una nueva fundación, el 28 de marzo de 1562, 
trasladando la ciudad “dos tiros de arcabuz” (probablemen-
te hacia el sur oeste), según lo expresa el Acta de la Segun-
da Fundación. La historia se repite con Jufré, dispersando 
a los compañeros de Pedro del Castillo a los que despoja-
rá de sus encomiendas. 

Al año siguiente de la fundación de Mendoza, Juan Ju-
fré funda la ciudad de San Juan el 13 de junio de 1562 y, 
años después, posiblemente en 1594, Luis Jufré de Loayza 
y Meneses, hijo de Jufré, funda San Luis de la Punta, in-
tegrándose así la Provincia de Cuyo. En esta época de las 
fundaciones, los límites de Cuyo eran imprecisos y más 
amplios que los actuales, ocupando también parte del te-
rritorio de Neuquén.

Hacia 1575, a unos 15 años de la fundación, la ciudad de 
Mendoza tenía una población estimada en 240 españoles y 
unos 2500 indios. La América española ya tenía en la épo-
ca 260 ciudades y Mendoza ocupaba en importancia el lu-
gar 132, considerada de “cuarto rango” de acuerdo a la es-
calas de jerarquías que se establecían. La importancia de 
la ciudad estaba en función de la cantidad de vecinos, ca-
sas, población total, localización geográfica, aspectos eco-
nómicos y muy especialmente las posibilidades mineras de 
la región. Con referencia a la comarca, dice el historiador 
Jorge Ponte (1997): “al no haber, aparentemente, metales 
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preciosos, ninguno de los nuevos vecinos trasandinos te-
nía interés en vivir en ella”. 

En la época colonial el concepto de vecino era muy dis-
tinto al actual, razón por la que muchos de ellos eran so-
lamente hijos o parientes de los verdaderos habitantes de 
la ciudad. La escasa población fue factor importante en el 
desarrollo de la minería en la época colonial. 

PRIMERAS NOTICIAS SOBRE MINERÍA 

La información más antigua sobre los territorios de 
Cuyo tal vez haya sido escrita en la obra del padre jesui-
ta Diego de Rosales, cuyo manuscrito estaba terminado 
en 1674. En esta obra el padre Rosales se refiere a la Geo-
grafía e Historia Natural y describe diversos aspectos de 
la región cuyana, aportando datos de interés sobre el cli-
ma, fisiografía, sismología y en materia minera expresa: 
“en 1643 se descubrieron ricas minas de plata y oro en los 
faldeos de la cordillera por el lado de Cuyo, no lejos de la 
ciudad de Mendoza;..........” (Rolleri 1993).

Respecto a las vetas del Paramillo dice: “acudieron aquí 
muchos mineros de Potosí a labrarlas; dieron al princi-
pio mucho oro y grandes esperanzas, pero a poca pro-
fundidad encontraron manantiales de agua y por falta de 
gente para barrenar la mina y desagotarla desistieron de 
esta labor”.

Es probable que el abate Juan Ignacio Molina y otros 
historiadores jesuitas, más modernos que Diego de Ro-
sales, hayan tomado estas referencias cien años después, 
para detallar las actividades mineras que se realizaban en 
el Paramillo de Uspallata, con mayor información y da-
tos actualizados. 

En aquellos tiempos de la conquista española las explo-
taciones de las minas de oro y plata eran las principales ac-
tividades que atraían a los conquistadores. En Mendoza, 
salvo las minas de plata del Paramillo de Uspallata, nada 
se conocía en los primeros años de la fundación y esa fue 
la causa para explicar el escaso entusiasmo que mostraron 
los españoles en estas tierras, “...pobres, inhóspitas y des-
provistas de minas”. Ulderico Schmidel, autor del Viaje al 
Río de la Plata (1836), expresaba al respecto: “el poco caso 
que hacían los españoles de sus establecimientos en paí-
ses desprovistos de minas; su explotación fue por mucho 
tiempo el objetivo exclusivo de la administración de sus 
colonias; y tan general era el prestigio que ejercían en el 
público estos ricos productos que pervirtió hasta el juicio 
de los historiadores cuya admiración se concentró en las 
conquistas de Perú y México”.

El padre de Rosales se refiere en sus escritos a las cons-
trucciones primitivas existentes, las que supone han sido 
habitadas temporalmente por labradores de minas. Próxi-
mas a los restos de estas precarias construcciones se en-
contraban “hornillos, lavaderos y pilas de piedra usa-
das para moler minerales”. Estas minas, según Rolleri 
(1993), son las que los arrieros llamaban Tambos y Tam-
billos, aún existentes en la Cordillera del Tigre, próxima 
a Uspallata. 

El beneficio de los metales nobles en épocas prehispá-
nicas, en el período de la dominación incaica, se hacía por 
medio de la fusión. La metalurgia aplicada a estos meta-
les fue investigada por Rusconi y detallada en su trabajo 
El Maray en la Minería Prehispánica de Mendoza (1946). 
Los tratamientos por fusión se aplicaron hasta mediados 
del siglo XVI, época que se inventa en México el método 
de amalgamación, puesto en práctica en 1555 en la mina 
Pachuca para el beneficio de los minerales de plata. Este 
invento fue producto de las investigaciones del minera-
logista de Sevilla Bartolomé de Medina, aunque también 
se lo atribuyó el sacerdote Antonio Boteller, de Valencia, 
cuando en su estadía en México empleó estas técnicas en 
la misma época.

Las técnicas de amalgamación que se aplicaron en Méxi-
co comenzaron luego a utilizarse en Perú, Chile y, poste-
riormente, en Mendoza para la concentración de los mine-
rales de plata del Paramillo de Uspallata. El gobierno es-
pañol, dada la importancia que le atribuía a las explotacio-
nes del Paramillo, enviará años después al naturalista ale-
mán Anthony Zachariah Helms para que enseñara el mé-
todo de amalgamación en Mendoza y en todo el territorio 
del Virreinato del Río de la Plata.

Según la documentación consultada, queda la sensación 
que en épocas previas a la conquista de Cuyo las activida-
des mineras desarrolladas por los huarpes, no alcanzaron 
mayor relevancia. Por esos años aún se conservaban restos 

Mapa de Cuyo (Verdaguer 1920). La línea mas fina delimita el área 

antes de la creación del Virreinato y la mas gruesa la superficie 

posterior, mas pequeña. 
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de viejas construcciones, fundiciones y algunos elementos 
utilizados en la molienda de minerales.

Toda la información registrada en el Archivo Históri-
co de Mendoza sobre minería, se refiere a documentos y 
tramitaciones hechas con posterioridad a la fundación de 
la ciudad. No se tienen antecedentes sobre las actividades 
mineras que pudieron llevar a cabo los huarpes, o los incas 
cuando ejercieron el dominio sobre gran parte de la provin-
cia cuyana. Importantes enseñanzas dejaron los incas en 
materia de agricultura, especialmente por los sistemas apli-
cados para el regadío de chacras que causaron sorpresas en 
los españoles. Enseñaron técnicas para el tejido, el hilado y, 
en cerámica, decorados multicolores. Poco y nada se sabe, 
en cambio, sobre las faenas mineras realizadas.

Resulta útil destacar las expectativas que en materia mi-
nera tenía la expedición conquistadora de Pedro del Casti-
llo. En la Probanza de los Méritos y Servicios de don Gar-
cía de Mendoza y Manrique, documento existente en el 
Archivo de Indias (Lugones 1938), los testigos al contes-
tar la pregunta 53ª del interrogatorio aportaron la siguien-
te información:

Gabriel de la Cruz, al referirse a los motivos de la expe-
dición expresaba: “y se descubrirá la riqueza que es cierto 
la hay de minas de oro y plata...,”. 

Lorenzo Vaca de Silva decía: “se tenía noticia que era 
una buena tierra y que había minas de oro en ella;...”. 

Bautista Ventura opinaba también que: “se tiene por ser 
cierto tierra rica y de muchas minas de oro;...”.

El testigo Esteban de Rojas fue más explícito cuando ex-
puso “que vio indios que vinieron de la dicha tierra de Cuyo 
a dar noticia de ella a el dicho don García é a comprar ove-
jas de Castilla para llevar allá é que pidieron que enviasen 
españoles que poblasen entre ellos, é decían que había oro 
y plata y minas de ello y ansí lo traían ellos...;....”. 

García de León opinaba: “é ha oído decir que será bue-
na población en aquella tierra, porque dicen que es tie-
rra de oro y plata”. 

La mayor parte de los testigos decían que “será bue-
na tierra”, pero es indudable que se referían a las ri-
quezas en minas de oro y plata y no a la fecundidad 
de las tierras (Revista Junta Estudios Históricos de
Mendoza, 1: 60).

Coria (1988) suministra algunos antecedentes que po-
nen en evidencia un interrogante sobre la verdadera épo-
ca del descubrimiento de las minas del Paramillo. Uno de 
los primeros antecedentes mineros que cita luego de la 
conquista, es producido por el clérigo José María Quiño-
nes de origen chileno, quién en 1595 descubrió minas de 
plata y las donó al cura de Mendoza Eugenio Martínez. 
Ya en el siglo XVI se registran en el Archivo Histórico de
Mendoza nombres de otros mineros entre los que se des-
tacan Francisco López de Ayala, Alonso Niño de Cepe-
da, Juan Flores, los capitanes José de Villegas y Alonso 
Izquierdo, todos ellos relacionados con las explotaciones 
de minas de plata y comercio de azogue. En la época ya
se había comenzado a utilizar la amalgamación para el 
tratamiento de los metales nobles. En 1632 hay descubri-

mientos de minas de cobre en el cerro Nuestra Señora del 
Rosario, por parte de José Romero. 

LA MINERÍA EN EL SIGLO XVIII

Las actividades mineras de fines del siglo XVII y co-
mienzos del XVIII están representadas, exclusivamente, 
por la explotación de las vetas del Paramillo, en el asiento 
de San Lorenzo. Así lo certifican no solamente los histo-
riadores ya citados, sino, también, las tramitaciones de mi-
neros que registra el Archivo Histórico de Mendoza.

No se conocen historias o anécdotas sobre los episodios 
propios que condujeron al descubrimiento del Paramillo, 
antecedentes que por lo general se transmiten a lo largo de 
los tiempos como ocurrió con el hallazgo casual de la pla-
ta del cerro Rico de Potosí por parte de Hualpa. 

En las primeras décadas del siglo no se señalan nuevos 
acontecimientos mineros. En un censo realizado en 1739 
figuran trabajando en el asiento de San Lorenzo solamen-
te 18 vecinos, a los que debe sumarse el trabajo aportado 
por los indios laguneros tributarios, que no aparecen en el 
padrón “no sólo por la pobreza en que viven, sino por ser 
tributarios” (Coria 1988).

En la época en que la Provincia de Cuyo dependía de 
Chile, los mineros trataban de negociar los concentrados 
de plata en forma privada, luego de someterlos a los pro-
cesos de beneficio. Esta situación se quiso revertir y faci-
litar las ventas a la Real Hacienda y fue por ello que el lu-
garteniente del capitán general de Chile, don José Carrera 
de Saá, ordenó “que siendo útil y conveniente al real servi-
cio de S.M. que la plata en plancha o piña que se produz-
ca en el asiento de San Lorenzo se resguarde en la Casa 
de la Moneda de dicho reino”.

Por todo ello, se establecía “que ninguna persona de 
cualquier estado, condición o calidad que sea pueda ven-
der ni venda planchas o piñas a personas particulares”. A 
los efectos de efectuar el rescate se fijaba un precio y se pe-
nalizaba con la pérdida de las planchas o piñas a las perso-
nas que no cumplieran con lo ordenado (Martínez 1961). 

Los mitos y las riquezas en metales

El motor que impulsó la conquista, dice Angelelli (1962), 
fue la búsqueda de “las fabulosas riquezas en metales no-
bles”, que presumiblemente anidaban estas tierras. Y a con-
tinuación agrega “lo cierto es que las riquezas fabulosas 
de determinados distritos mineros no han tenido hasta la 
fecha sino confirmación parcial y en escala más modera-
da que la aducida...”. En efecto, ninguno de los distritos 
mineros del país, tan codiciados en la época colonial, al-
canzó la importancia que tuvieron otros descubrimientos 
ocurridos en México, Perú o Bolivia.

Las expectativas en el sur del actual territorio provin-
cial, sin minas de oro y plata, estaban representadas por los 
minerales de cobre y los afloramientos de asfaltos y aceites 
minerales. En el año 1707 se atribuye al Payén “la existen-
cia de cerrillos colorados de vetas de oro muy fino”. So-
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bre el denominado cerro Diamantino se menciona la exis-
tencia de “metales de plata y muchos diamantes”. Estas 
citas son expresadas por varios investigadores y escrito-
res pero corresponden, en primera instancia, a los manus-
critos del padre Rosales. En el año 1780 se dice del Payén: 
“... este Cerro, cuyo nombre significa cobre, tiene la repu-
tación de ser uno de los más ricos de este metal”. Ninguna 
de estas “riquezas minerales”, que se citaban en las prime-
ras épocas de la conquista, se convirtieron con el correr de 
los tiempos en yacimientos de importancia.

MINERÍA EN EL VIRREINATO DEL RÍO DE 
LA PLATA

La creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776 
posibilitó que la Provincia de Cuyo dejara la dependencia 
de la Capitanía General de Chile, del viejo Virreinato del 
Perú, para incorporarse primero a la provincia de Tucu-
mán y luego, cuando ésta se divide, a la provincia de Cór-
doba (1783). El marqués de Sobremonte, que había sido de-
signado Gobernador Intendente, cumplirá una ardua tarea 
destacándose por el empuje y fomento que imprimió a to-
das las actividades mineras de su jurisdicción. Durante su 
gestión realizó tres viajes a la provincia cuyana.

En esta época solamente las vetas del Paramillo de Us-
pallata se explotaban, aunque en forma muy irregular. En 
la zona sur, a pesar de las inmensas riquezas que se le atri-
buían al Payén y Diamante, especialmente por la existen-
cia de oro y cobre, nunca fueron confirmados yacimien-
tos con estas características. Pasarán todavía muchas dé-
cadas para que el sur mendocino se incorpore a la pro-
ducción minera. A la falta de metales nobles, al menos a 
la vista, se suman graves problemas con los aborígenes de 
la región, que exteriorizaron fuerte resistencia a la acción 
conquistadora.

Paramillo de Uspallata 

Francisco Serra Canals fue el primer minero que se pre-
sentó en esta nueva época, solicitando la explotación de la 
denominada Mina Grande. Serra Canals llevará a cabo mu-
chas actividades en Mendoza, tanto en el campo de la mi-
nería como en otros sectores. En minería se destacará por 
su empuje, espíritu lírico y entusiasta que lo conducirá a 
proponer la creación de una ciudad en la Villa de Uspalla-
ta “para la radicación de gente que se dedique al traba-
jo de las minas”. 

Sobre las riquezas de Mendoza, el gobernador Sobre-
monte informaba al virrey Loreto (Verdaguer 1929) expre-
sando que “a la fertilidad del país se agrega la multitud de 
minas de plata, oro, cobre, plomo; la plata descubierta está 
en las montañas inmediatas al valle de Uspallata”.

Sin embargo, toda la acción de fomento brindado por 
Sobremonte para la explotación de las minas de plata no 
arrojó nunca los resultados esperados. Hubo quejas de los 
mineros por falta de azogue; por la escasa mano de obra 
para aplicarla al trabajo de las minas; por la dificultad para 

conseguir “sujetos inteligentes para el beneficio de los me-
tales”; por la necesidad de disponer de “cajas de rescate” 
y muchas más. Algunas de estas dificultades fueron sub-
sanadas, aunque tampoco se mejoraron los resultados. Se 
ofreció a los mineros el “azogue que parezca por ahora su-
ficiente para el pronto beneficio de los minerales” y ....”se 
disponga el número de negros que convenga proveer al mi-
neral...”. Éstas y otras disposiciones citadas por Pedro San-
tos Martínez (1961), tenían por objetivo reactivar y fomen-
tar la producción de plata. Algunas de las medidas propues-
tas por Serra Canals, y apoyadas por el marqués de Sobre-
monte, fueron abandonadas luego que comisiones ordena-
das en “el asiento de las minas”, demostraron que las mis-
mas no eran viables por razones diversas.

Refiriéndose a las minas de plata del Paramillo, el abate 
Molina (1788), brinda algunos datos sobre las caracterís-
ticas del yacimiento expresando: “desde el comienzo hubo 
indicios muy fuertes sobre su riqueza pero estuvo sin bene-
ficio por falta de dinero o de operarios, hasta que llegaron 

Reproducción del plano de la Villa Uspallata, 

de Serra Canals

Reproducción del mapa de las minas de Uspallata, levantado por 

José Amigorena, José Palacios y Pedro de Oscaris, por orden del 

marqués de Sobremonte.
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desde el Perú dos experimentados mineros, que se abo-
caron a la extracción de los metales con inmensas venta-
jas”. Se supone que deben haber sido especialistas en téc-
nicas de beneficio de los minerales de oro y plata. Ade-
más, decía: “en 1776 había bocas excavadas que tenían 
hasta 300 pies de profundidad” y daba datos sobre la pu-
reza o ley del mineral en la veta principal llamada “guía”, 
en las “pinterías” y en la “broza”. En el año 1777 se inten-
tó la reactivación del yacimiento afectándose al laboreo 
indios de mita. Se sugirió que “fueran llevados a traba-
jar delincuentes comunes y que, al mismo tiempo, se ha-
bilitaran cajas para que los mineros pudieran cambiar el 
metal por dinero en efectivo”.

Luego que se comprobó en Potosí la pureza de la plata 
procedente de las minas de Uspallata el rey dispuso “otor-
gar poderes al Corregidor de Mendoza para ser juez pri-
vativo del repartimiento de minas y de las causas civiles 
y criminales derivadas de aquéllas. Hasta se proyectó la 
creación de un banco de rescate”. 

Con respecto al personal que se desempeñaba en las 
minas del Paramillo y también en otros importantes dis-
tritos del país, es interesante conocer las reflexiones de 
Tadeo Haenke (Martínez 1961) en su Viaje por el Virrei-
nato del Río de la Plata, cuando expresaba: “La vista de 
estas minas y la de las anteriores han renovado en no-
sotros la memoria de la suerte desgraciada del minero. 
Parece imposible, continuaba, que unos hombres que en 
ocasiones logran extraer de las entrañas de la tierra can-
tidades crecidas de metal no prosperen y que, por el con-
trario, la mayor parte de ellos nos muestre siempre un 
semblante de indigencia y necesidad... siempre embebi-
dos de la idea de las muchas riquezas que han de lograr 
en el cerro mismo que está arruinando su salud, su cau-
dal y su opinión”. 

Cuando Tadeo Haenke se refiere al rescate que hacían 
los mineros, cambiando el producido de las minas por di-
nero efectivo en el Banco o Caja de Rescate, emitía el si-
guiente concepto: “los mineros sacan de una mina dos, 
tres, cuatro mil pesos o más en metal, lo llevan a la Casa 
de la Moneda, entregan la plata, reciben su dinero y lo 
gastan inmediatamente, volviendo a su tarea con la mis-
ma alegría como si nada hubiesen gastado”. Esta vieja 
costumbre de los mineros de gastarse todo el producido es 
arrastrada hasta los tiempos actuales. Cuando el minero 
“baja de la mina”, al pueblo más próximo, satisface todas 
sus necesidades inmediatas a cambio del dinero ganado en 
muchas y largas jornadas de trabajo en la mina.

Las minas del Paramillo de Uspallata a fines del siglo 
XVIII se encontraban en plena decadencia. Toda la do-
cumentación consultada sobre este distrito muestra que 
las explotaciones realizadas fueron importantes para la 
época, aunque se hicieron con cierta discontinuidad. Esta 
apreciación surge de considerar los extensos laboreos eje-
cutados en distintas vetas, a pesar de los escasos medios y 
la falta de tecnología que se disponía para llevar adelante 
las operaciones extractivas. Se hicieron miles de metros 
de laboreo subterráneo, con mano de obra siempre esca-

sa, pero muy barata por proceder en su mayoría de indios 
mitayos y negros esclavos.

Muchos problemas se presentaron en el distrito del Pa-
ramillo en estos años de actividad: escasez de personal es-
pecializado en el beneficio de los minerales; falta de capi-
tales y de medios para explotar y beneficiar, de azogue en 
abundancia y cajas de rescate. También debieron ser im-
portantes los problemas propios de la explotación: abun-
dancia de agua en las labores, vetas angostas, transporte 
del mineral desde el interior mina en capacho, entre mu-
chas otras dificultades que sobrevienen a diario en las ac-
tividades extractivas. A estos obstáculos deben agregarse 
los provenientes de la rigurosidad del clima en alta mon-
taña (Paramillo se encuentra entre 2700 y 3200 m s.n.m.), 
especialmente en la estación invernal. 

La falta de azogue para el beneficio de los minerales no 
parece haber sido un inconveniente importante, aunque fue 
una queja permanente de los mineros. En un informe de las 
autoridades se expresaba: “cuando se remitieron 67 cajo-
nes de azogue para el beneficio de los metales, no se lo-
gró la venta ni de una libra después de tres años que tuvo 
la rémora en esta Real Caja...” (Martínez 1961).

Esta situación está indicando que muchos de los pro-
blemas y dificultades que invocaban los mineros, algu-
nos de ellos planteados por Serra Canals que era el de ma-
yor predicamento y prestigio en la región, no eran del todo 
razonables y en muchos casos, tampoco se ajustaban a
la realidad.   

Respecto a los minerales de oro, en un oficio del gober-
nador Sobremonte dirigido al rey decía: “que las minas de 
plata tenían de la mejor ley pero las de oro no prometen 
tenerla grande”. Estas reflexiones las realizaba cuando se 
hacían ensayos para determinar la ley de los minerales au-
ríferos. En el año 1791 ya no se trabajaban las minas de oro 
“a pesar de haberse ejecutado en mayor profundidad que 
las minas de plata; atribúyese a la falta de brazos y otras 
fuerzas que las que conservan estos pueblos; sin embar-
go ha de verse en los lavaderos de la Punta”.

Cuando el gobernador Sobremonte menciona a las mi-
nas de oro no indica sus nombres. No obstante, deben ser 
aquéllas que están próximas al Paramillo de Uspallata y 
que eran conocidas como “Mineral de Oro de los Bosques”, 
ubicadas a una legua de las minas de plata en dirección al 
este y otro grupo aurífero denominado “Mineral Agua de 
las Minas”, situado a una legua al norte, en la sierra Áspe-
ra. Es indudable que se refiere a los grupos auríferos que 
actualmente se denominan Minerales de Oro del Sur y Mi-
nerales de Oro del Norte, los que se hallan en las distan-
cias y direcciones señaladas.

Hacia fines del siglo XVIII ya se hablaba del cobre que 
se había extraído de la cumbre del Paramillo, el que de 
acuerdo a los informes de Pedro Gutiérrez Bueno (Mar-
tínez 1961), debía beneficiarse porque arrojaba buena ley 
de cobre. Sin embargo, a pesar de la inquietud de algu-
nos mineros por explotarlo, los minerales de plata y oro
fueron siempre la prioridad asignada por las autoridades 
virreinales. 
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En virtud de lo dispuesto por Real cédula del 6 de mayo 
de 1787, el virrey Vértiz despachó a Madrid “cuatro cajo-
nes de piedras de dos minas de cobre del Valle de Uspa-
llata”. Con el envío del mineral agregaba un informe de 
las circunstancias de su extracción y dos planchas de me-
tal fundido procedentes de las minas.

La propuesta para beneficiar los minerales de cobre fue 
realizada por los mineros Pedro Espínola y Juan de Go-
doy “siempre que se le suminitrasen los fondos de la Real 
Hacienda que fueren necesarios bajo las correspondien-
tes fianzas y satisfaciendo un tres por ciento de premio; 
que se declare el precio a que se les recibirá en Tesorería 
el cobre...”. Los ministros de la Real Hacienda dieron el 
visto bueno expresando que “de ejecutar lo que se solicita 
por parte de Espínola y Godoy sería un gran beneficio al 
común y al Estado”. Por su parte el gobernador intenden-
te informaba “estos sujetos son de conocido abono, arrai-
go y distinción y que el quintal de cobre puesto en Monte-
video le estará (costará) a la Real Hacienda a dos pesos 
con corta diferencia”.

Los ensayos de las muestras de cobre de Uspallata fue-
ron ejecutados por el catedrático químico Pedro Gutiérrez 
Bueno, quien el 3 de marzo de 1790 recibió una breve co-
municación del rey, que acompañaba las muestras de mi-
neral “muestras descubiertas en el valle de Uspallata, ju-
risdicción de la ciudad de Mendoza en Buenos Aires, a fin 
de que ensaye con todo cuidado e informe de las resultas 
con la posible brevedad”. 

Las dos muestras correspondían al mineral extraído de 
“venas de cobre descubiertas a dos leguas de la cumbre 
del Paramillos y otras situadas al norte del primero”. Lue-
go de realizar y repetir el ensayo tres veces se informaba 
“el mineral de la cumbre de Paramillos debe beneficiar-
se... porque ha dado un 14 por ciento de cobre puro en su 
especie...”.

Sobre los análisis que arrojaron las muestras obtenidas 
al norte indicaba “es una piedra arcillosa mezclada con 
algo de malaquita y sólo produjo un medio por ciento por 
lo cual merece abandonarse si no se encuentra en aquel si-
tio alguna veta que contenga mayor cantidad de metal”. 

Respecto a la propuesta de los mineros Espínola y Go-
doy para explotar el cobre, el virrey marqués de Loreto 
expresaba algunas dificultades (Martínez 1961): “...don 
Juan Espínola y don Juan de Godoy, sólo tratan de traba-
jar las minas de cobre y que las porciones que sacaren se 
las compre en Mendoza la Real Hacienda, y de su cuenta 
las transporte a España sin limitación de cantidad en la 
materia. La concesión de esta solicitud puede ser de mu-
cho inconveniente y arriesgada porque si abunda en tér-
minos excesivos el acopio de cobre y tienen los interesa-
dos en ellas el premio de sus trabajos tan a la mano, qui-
zás este ejemplar servirá para retraer a los mineros de la 
plata, de los de este precioso metal, y se dedicarán todos 
al cobre con perjuicio de aquella primera y más preferen-
te atención...”.

Finalmente, la explotación de minas de cobre siguió el 
mismo camino que las de oro y plata. Hacia fines de si-

glo ninguna se trabajaba, ya sea “...por falta de brazos y 
otras fuerzas...”, todas estaban inactivas.

Yacimientos de asfalto y betunes

La existencia de betunes y asfaltos era conocida en va-
rias regiones de la provincia, especialmente en el sur. En un 
informe del Cabildo de Mendoza al virrey, producido en el 
año 1783, se informaba de manifestaciones de alquitrán en 
San Carlos. En la misma época se registran varias denun-
cias y solicitudes de explotación. El 5 de febrero de 1783 se 
presentan Bartolomé Santibáñez y Buenaventura de la To-
rre pidiendo permiso para extraer alquitrán en dos lugares 
donde se encuentra esta materia: uno al oeste del río Men-
doza y el otro en Agua Caliente, pasando el río Diamante.

El gobernador Sobremonte estaba muy interesado en la 
explotación de estos betunes de Mendoza, por las aplica-
ciones que pudieran tener y la incidencia en la economía 
de la provincia. Se empleaban estos asfaltos para “betunar 
botijas” y podrían utilizarse para “calafatear botes y en la 
cubierta de barcos mayores”. En la Provincia de Cuyo se 
usaban para la impermeabilización de todo tipo de envases 
destinados al transporte de líquidos, en especial los “cal-
dos producidos de las viñas”. “Sería de una importancia 
mayor los usos para las naves que entran y salen del Puer-
to de Buenos Aires”.

En 1797 el comandante José M. Amigorena instruyó 
a Francisco Barros, “Teniente de Milicias y Capitán pro-
puesto por los indios amigos”, para realizar un reconoci-
miento en el cerro Los Buitres, estudiar los yacimientos y 
extraer muestras para ensayos. En el informe se hace refe-
rencia a los altos costos por fletes hasta los lugares de con-
sumo. Respecto a la calidad de estos materiales el Coman-
dante Amigorena enviaba al virrey Melo de Portugal “... 
dos botellas y un pedazo de pan como de dos libras para 
que V.E. se sirva mandar hacer el experimento” (Martínez 
1961). Las muestras de alquitrán fueron enviadas a Monte-
video, en donde se experimentaron en el calafateo de bo-
tes y en la cubierta de barcos mayores. Sobre los resulta-
dos obtenidos informaba desde Montevideo don José Bus-
tamante y Guerra, manifestando que “los costos propues-
tos disminuyen considerablemente las ventajas de econo-
mía”. A ello se debe agregar “... que para la utilización de 
los alquitranes debía mezclarse con una buena porción 
de cal. De ahí la imposibilidad de aplicarse al uso de los 
aparejos de las embarcaciones porque las cualidades de 
ésta abrazaría el cáñamo, disminuyendo mucho su poten-
cia y duración”.

Respecto de aplicaciones efectuadas en un buque de gue-
rra, se observó que las costuras expuestas al sol pronto se 
derritieron. Razón por la que: “...se infiere... que no es apli-
cable sino en la parte sumergible de buques, y no sabemos 
si aquí contribuirán también los efectos de la cal, como es 
de recelar, a que la estopa no permanezca tanto...”.

En las postrimerías de la época colonial hay una esca-
sa actividad en las minas de oro, plata y cobre en el distri-
to del Paramillos. Se le sumaban a esta situación los resul-
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tados negativos que arrojaron los ensayos de alquitranes y 
betunes en Buenos Aires. Se esperaba una buena posibili-
dad la utilización de estos betunes en grandes volúmenes, 
como impermeabilizante para embarcaciones, lo que re-
dundaría en beneficios para la región.

PERÍODO INDEPENDIENTE

Luego de 34 años de existencia del Virreinato del Río 
de la Plata, las Provincias Unidas inician el Período Inde-
pendiente. La Provincia de Cuyo continuará dependiendo 
de la Intendencia de Córdoba, como lo había hecho duran-
te casi todo el Virreinato. A partir del 29 de noviembre de 
1813, por una resolución del Triunvirato, se crea la Inten-
dencia de Cuyo que tendrá vida hasta 1820, año en que las 
provincias integrantes adquieren su autonomía.

En los comienzos del siglo XIX las actividades mineras 
desarrolladas en Mendoza, en toda la Provincia de Cuyo y 
en los distritos mineros más importantes del país naciente, 
estaban en plena decadencia. La minería de Potosí, la más 
importante desarrollada en las Provincias Unidas del Río 
de la Plata, había declinado sensiblemente luego de más de 
dos centurias de intensa actividad. En el año 1800 traba-
jaban en Potosí solamente 5700 operarios, luego de haber 
alojado en su época de esplendor a más de 150.000 almas, 
convirtiéndose en la ciudad más importante de la conquis-
ta española, luego de México. En la Villa de Uspallata re-
sidían en el año 1810 un total de 85 personas, de ellas 29 
trabajaban en las minas. 

Solamente los metales nobles y el cobre habían inte-
resado a las autoridades coloniales. El territorio de las 
Provincias Unidas, sin industrias importantes, solamen-
te las agrícolas y artesanales de cada región, no reque-
rían minerales de hierro, plomo, estaño y otros metales. 
Las autoridades del gobierno patrio pensaron, en los pri-
meros tiempos, en reactivar los distritos productores de 
oro y plata con el objeto de obtener rápidamente los re-
cursos necesarios para financiar las luchas para conso-
lidar la independencia. Los objetivos se centraban, bási-
camente, en el Paramillo de Uspallata, El Famatina, La 
Carolina y los lavaderos de oro de Cañada Honda, jun-
to al declinante Potosí que todavía pertenecía al territo-
rio patrio. Sobre la base de estas explotaciones se pro-
yectaba un “país minero”, que las autoridades trataron de 
impulsar en los primeros años de la época independien-
te. En Mendoza, con la gobernación del Gral. San Mar-
tín en la Provincia de Cuyo, se preparaba el Ejército de 
Los Andes. El Gral. San Martín, conocedor de la impor-
tancia que tenía la minería para la provisión de los insu-
mos requeridos por su Ejército, impulsó en su jurisdic-
ción las actividades mineras en todo lo que estuvo a su 
alcance. Su sucesor, Toribio Luzuriaga, inspirado en el 
pensamiento del Capitán de Los Andes “dictó un impor-
tante Reglamento que probablemente sea la primera le-
gislación minera del derecho patrio o precodificado del 
país”, como lo expresa la profesora Elvira Luisa Martín 
de Codoni (Martín 1978).

La Compañía Patriótica de Minas

Hacia fines de 1810 la Compañía Patriótica de Minas, 
que se había formado para explotar el mineral del cerro San 
Lorenzo en Uspallata, inició laboreos en las vetas Las Mer-
cedes y Vallejos, que fueron abandonados al poco tiempo. 
Continuaron luego sus trabajos en la veta del Rosario. En 
1812 la Compañía solicitó autorización para montar un tra-
piche para moler minerales con el agua de la ciénega del 
Saucecito, para pedir luego el rescate de unos 700 marcos 
de plata. Años después, en 1816, se hizo donación del metal 
que poseía la compañía al Ejército de Los Andes y luego se 
disolvió. En realidad la donación mencionada se hizo en la 
suma de 800 pesos, que debieron repartirse en sus cuatro 
socios principales (Archivo Histórico de Mendoza, Época 
Independiente, Carpeta 376, 20-11-1816).

Muchos fueron los problemas por los que debió atrave-
sar la Compañía Patriótica de Minas, entre otros, la fal-
ta de brazos que ya se había manifestado en la época co-
lonial. Esta situación se vio agravada por las necesidades 
del Ejército en formación, que requería mano de obra espe-
cializada en voladuras, apertura de caminos y nuevas sen-
das en montaña para el pasaje de las tropas. Se necesita-
ban obreros conocedores del trabajo con pico y pala en la 
piedra, estimándose que unos ciento veinte mineros de la 
región fueron incorporados como auxiliares para cumplir 
las funciones de barreteros. Sin embargo, dado el daño que 
se efectuaba a la actividad minera, Luzuriaga, a instancias 
de San Martín, dictará una ley que eximirá a los mineros 
de prestar servicios en el Ejército mientras estuviesen afec-
tados a las faenas mineras. En Mendoza, en esa época, se 
había montado una fábrica de pólvora que requería insu-
mos mineros, azufre, carbón y salitre que fueron provistos 
desde San Juan, San Luis, La Rioja y Córdoba.

Medidas de fomento a la minería

Las primeras medidas de fomento del gobierno patrio 
fueron producidas por la Asamblea del Año XIII cuando 
sancionó, el 7 de mayo, medidas de apoyo al sector. Éstas 
dejaban sin efecto la prohibición que existía para que los 
extranjeros denunciaran y solicitaran minas; facilitaba la 
introducción de maquinarias e insumos para la explota-
ción minera y establecía rebajas y facilidades para adqui-
rir el azogue, el que era monopolizado por organismos del 
estado. Disponía, también, la organización de una casa de 
rescate de minerales en Potosí y en otros centros mineros 
de importancia.

El 12 de marzo de 1813 ya se había suprimido la mita, 
que representaba el trabajo temporario obligatorio de los 
indios en las minas, en edades comprendidas entre 18 y 50 
años. Lo de temporario, que establecían las Ordenanzas, en 
la práctica fue permanente por lo que estos trabajos fueron 
totalmente deshumanizados. Las minas del Paramillos fue-
ron trabajadas en la época colonial con indios mitayos, en-
comendados o tributarios, negros esclavos, mestizos, mula-
tos y delincuentes comunes. Estas medidas adoptadas por 
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la Asamblea favorecerán a las explotaciones del Parami-
llo de Uspallata, no solamente por las acciones de fomen-
to sino por las posibilidades que se abren a los extranjeros 
para denunciar y explotar minas. En la época, residía en 
Mendoza una cantidad importante de personas de origen 
chileno, con mucha experiencia en las faenas mineras.

Las compañías mineras foráneas

En las primeras décadas del Período Independiente las 
minas del Paramillo, y de otros importantes distritos mi-
neros del país, fueron codiciadas por las compañías de ca-
pitales ingleses que se formaron en Londres en 1824. El 
brigadier Martín Rodríguez, gobernador de Buenos Aires, 
autorizó por decreto del 24 de noviembre de 1823 a su 
Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores Bernardi-
no Rivadavia, para que promoviera una sociedad para la 
explotación de las minas de Paramillos, Famatina y otros 
yacimientos de metales nobles del país. Para tales efec-
tos se constituyó en Londres, a instancias de Rivadavia, 
la Compañía Minera del Río de la Plata (Río de la Plata 
Mining Association).

Simultáneamente con la formación de esta Compañía 
Minera del Río de la Plata, se organizó también en Lon-
dres otra empresa denominada Compañía Minera de Fama-
tina (Famatina Mining Company), de capitales anglo-rio-
platenses. El grupo argentino de esta última, liderado por 
capitalistas de Buenos Aires, había obtenido los derechos 
de las minas del Paramillo que en esos años eran propie-
dad del coronel Pedro J. Molina. En igual sentido se ase-
guraron los derechos mineros de Famatina y otros en Ca-
tamarca y San Juan. El fracaso de ambas empresas fue to-
tal. Una, por no disponer de los derechos mineros prome-
tidos por Rivadavia y la otra debió paralizar sus trabajos 
en el año 1829 por orden de Facundo Quiroga, uno de sus 
inspiradores (Catalano 1984). 

Igual suerte que las anteriores corrió la Compañía Mi-
nera de Uspallata, formada a partir de los derechos mine-
ros del Paramillos que habían sido adquiridos a Pedro Mo-
lina en 1924. Fracasó así el primer intento de incorporar el 
capital foráneo a la explotación de los recursos mineros de 
las Provincias Unidas del Río de la Plata. En Mendoza había 
funcionado en 1824 una casa para acuñar monedas, sobre la 
base de las minas de plata del Paramillo, la que por fraude 
debió clausurarse. Sin mayor éxito fue reabierta en 1835.

Frustrado el proyecto de “país minero” pensado en los 
primeros años del Período Independiente y, ante el fracaso 
rotundo de las empresas de capitales ingleses y anglo-ar-
gentinos para explotar los principales yacimientos de meta-
les nobles, la minería del país entra en una etapa de casi to-
tal inactividad. Mendoza no es ajena a esta realidad. Conti-
núan las viejas explotaciones coloniales en los distritos co-
nocidos, trabajándose en pequeña escala. La falta de capi-
tales, recursos, obreros y otros medios y sin el apoyo nece-
sario del gobierno, se produjo la paralización y aislamien-
to de las actividades mineras que, con distinta suerte, se 
venían desarrollando. 

Comienzan en estos tiempos a adquirir importancia los 
sectores agrícola y ganadero, principalmente este último, 
que serán pilar y sustento de la economía del país duran-
te las próximas décadas. En Mendoza se perfila el mode-
lo de desarrollo agrícola, basado en los cultivos e indus-
trialización de la vid y otros productos, que serán la base 
de la economía provincial durante decenas de años. Este 
rápido repaso de la minería desarrollada en los principa-
les distritos de Los Andes orientales, contrastaba con los 
grandes descubrimientos y explotaciones que se realizaban 
al otro lado de la Cordillera. Ya en el año 1810 se produ-
cían en Chile 19.000 toneladas de cobre metálico y su cre-
cimiento los llevará a ser los principales productores mun-
diales en los tiempos contemporáneos. En la Argentina, a 
fines del siglo XX se comenzará a producir concentrados 
de cobre en cantidades significativas. En la primera mitad 
del siglo XIX se hacían en Chile descubrimientos de yaci-
mientos de salitre, cobre, plomo, plata, cinc y otros meta-
les, que servirán para consolidar las bases de un país rico 
en minería. Mientras tanto, en la amplia geografía argen-
tina la minería languidecía. Comenzaba a tomar forma el 
“proyecto ganadero”, que se desarrollará en el país a lo lar-
go de más de un siglo. 

Investigadores y hombres de empresas

Los trabajos de muchos cronistas, investigadores, cien-
tíficos, visitantes y hombres de empresas comienzan, en 
los años del siglo XIX, a aportar valiosa información y co-
nocimientos sobre los recursos geológicos y mineros de 
Mendoza.

Los trabajos producidos por el capitán inglés Francis 
Bond Head (gerente de la fracasada Río de la Plata Mining 
Association, en los años 1826 y 1828), por Miers en Viaje 
al Plata 1829-1824, los de Parish (1858) sobre Buenos Ai-
res y las Provincias del Río de la Plata desde su descubri-
miento y conquista por los españoles, los estudios de Da-
rwin en la cordillera mendocina escritos entre 1838 y 1845, 
los de Stelzner y otros, realizados por técnicos y científicos 
entre los que se destacan Strobel, Bodenbender, Rickard 
(1863), Hoskold (1889), Avé Lallemant, Francisco P. More-
no, José Antonio Salas y Carlos Fader, entre muchos otros, 
contribuyeron al conocimiento de la geología y minería de 
Mendoza en el siglo XIX.

Algunos de los investigadores y hombres de ciencia que 
pasaron por la provincia han quedado para siempre en la 
memoria de los mendocinos. Uno de ellos fue el natura-
lista Charles Darwin, que cruzó dos veces la Cordillera, 
una por el paso del Portillo y otra por el paso de la Cum-
bre o Uspallata, realizando perfiles y describiendo en for-
ma precisa las rocas y los fósiles. Hizo importantes apor-
tes a la geología de la provincia. Sus estudios e investiga-
ciones, que fueron publicados en 1846, son considerados 
como uno de los primeros trabajos geológicos efectuados 
en la provincia. Charles Darwin, al reseñar la sierra de Us-
pallata, brinda abundante información sobre la existencia 
de restos de árboles fósiles. Un monolito, situado próximo 
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a las minas del Paramillo y a escasos metros del camino 
internacional a Chile, recordaba el paso por Mendoza de 
este ilustre científico inglés. En la actualidad el monolito 
ha sido arrancado de su primitiva ubicación.

En el campo geológico, el Dr. Guillermo Bodenbender 
tuvo a su cargo el estudio del área montañosa cuyana y 
también de Neuquén, completando la labor que habían ini-
ciado otros científicos. Bodenbender fue el primero que 
utilizó los conceptos de Precordillera para reunir las An-
ticordilleras interior y exterior, que había definido Stelz-
ner, y que deja a su occidente la “Gran Cordillera”. Muchos 
años después Groeber (1938), las separará en las dos uni-
dades denominadas Cordillera Frontal y Cordillera Prin-
cipal. Groeber produjo en 1937 el primer mapa geológico 
de la provincia de Mendoza, con una importante memoria 
descriptiva (Rolleri 1993).

El carbón, betunes, alquitranes, asfaltitas, esquistos bi-
tuminosos y todo tipo de combustibles, por la importancia 
que adquirían en la segunda mitad del siglo XIX, mereció 
la atención de los investigadores. Ya se había demostrado 
durante el Virreinato del Río de la Plata la existencia de 
brea, betunes y “arroyos de alquitrán” en San Carlos, Ca-
cheuta y El Sosneado, como lo hacía conocer en 1783 el 
Cabildo de Mendoza al virrey. Sobre el alquitrán del cerro 
Los Buitres se habían enviado muestras a Buenos Aires 
para realizar ensayos sobre aplicaciones en el calafateo de 
botes y barcos, los que resultaron negativos. En la misma 
dirección, el Ing. Avé Lallemant descartaba toda posibili-
dad de éxito del carbón, o esquistos carbonosos, existentes 
en el área del Paramillos cuya explotación había inquieta-
do a Francisco P. Moreno y otros estudiosos. El Ing. Avé 
Lallemant, en cambio, restaba toda importancia a estos es-
quistos carbonosos a la vez que pronosticaba buenas posi-
bilidades de éxito a la explotación del petróleo en la zona 
del cerro Cacheuta.

En el mismo rubro de los combustibles se destaca en la 
época la actividad del Dr. José Antonio Salas, médico de 
profesión, que convencido de la importancia que adquiri-
ría el carbón en lo futuro dedicó gran parte de su vida, y 
toda su fortuna, a la búsqueda de yacimientos carbonífe-
ros en Mendoza y en San Juan. A sus trabajos e investiga-
ciones se debe el descubrimiento de importantes yacimien-
tos de carbón y asfalto carbonizado (Bodenbender 1893, 
en Rolleri 1993). 

Los esfuerzos del Ing. alemán Carlos Fader para explotar 
el petróleo del cerro Cacheuta a partir de los años 1885/86, 
convirtieron a su empresa, la Compañía Mendocina del Pe-
tróleo, en pionera de esta industria en el país. En sus co-
mienzos, el petróleo se transportaba mediante carros tira-
dos por mulas, a razón de 8 bordelesas de 200 litros cada 
una y por viaje (Diario Los Andes 1982), construyéndose 
luego un oleoducto de 35 km de longitud que fue el prime-
ro de Sudamérica. El petróleo se utilizaba para alimentar 
una usina que producía gas destinado a la iluminación de la 
ciudad. La empresa no logró, como era su objetivo, llegar al 
importante mercado del litoral ante los fuertes y constan-
tes aumentos del flete del ferrocarril Transandino, una de 

las razones por lo que debió dejar de operar. El Ing. Fader 
llevó a cabo importantes obras en la provincia, entre otras 
una usina hidroeléctrica sobre el río Mendoza.

El distrito minero del Paramillo 

La mejor descripción del pasado colonial de las minas 
del Paramillo le pertenece al Ing. Germán Avé Lallemant, 
cuando fue administrador de la mina. Avé Lallemant llevó 
a cabo en la provincia importantes trabajos, contribuyen-
do al conocimiento geológico de la región y haciendo sig-
nificativos contribuciones sobre los yacimientos de petró-
leo, carbón y, muy especialmente, sobre las minas de pla-
ta del Paramillo de Uspallata. Los trabajos efectuados en 
estas minas fueron publicados en la obra de su autoría El 
Paramillo de Uspallata (1890), constituye ésta, el primer 
informe técnico, con bases científicas, realizado sobre las 
minas de plata hasta fines del siglo XIX.

El Ing. Avé Lallemant se refiere en su libro a los labo-
reos efectuados por los antiguos, sin ninguna mecaniza-
ción ni regla de arte, explotando solamente las partes más 
ricas de las vetas y utilizando a los indios mitayos (llama-
dos arpires) para la extracción del mineral en capacho des-
de el interior hasta la superficie. Detalla los trabajos en 
las vetas con minuciosidad, principalmente la veta Valle-
jos explotada primero a cielo abierto y luego profundiza-
da con chiflones, frontones y rajos. Al describir el labo-
reo antiguo, manifestaba “... que causa asombro, si se tie-
ne en cuenta que estas enormes masas de mineral y pie-
dras que han sido extraídas en capachos, sobre las espal-
das de seres humanos”.

Llama la atención del administrador la falta de medios 
auxiliares para la extracción del mineral (tornos, carreti-
llas, rastras), “cuando la hondura de las labores profun-
dizaba los 80 metros”. En 1884, de las 37 vetas del yaci-
miento, solamente se explotaban al pirquineo San Loren-
zo, La Florida, Belén y Socorro, mientras que las restan-
tes se encontraban abandonadas, inundadas y bloqueadas 
por derrumbes.

Avé Lallemant realiza una profunda crítica a los labo-
reos ejecutados “al pirquen” porque “arruinan las minas”. 
También menciona a las Ordenanzas de México que se apli-
caron a la minería y que constituyeron las bases del Código 
de Minería puesto en vigencia el 1º de mayo de 1887. Hace 
una importante descripción geológica de la Precordillera 
de Uspallata, haciendo referencia a los troncos fósiles des-
cubiertos por Darwin y, con relación a los esquistos bitu-
minosos que tanto entusiasmaban a Francisco P. Moreno, 
le resta toda importancia. Al respecto dice: “... ni carbón ni 
aceite mineral puede haber en tales mantos metamorfosea-
dos, ... pero aún allí donde tal metamorfosis no ha tenido 
lugar, estas esquistas bituminosas no tienen valor”.

El Ing. Benito Waker, antecesor de Avé Lallemant en la 
administración de la sociedad, ya había habilitado un tra-
bajo de exploración en carbón. Manifiesta Avé Lallemant 
que luego de su retirada de la administración de la compa-
ñía “se puso trabajo (nuevamente) sobre la mina de carbón, 
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na. Ha sido el más completo de todos los que describieron 
las minas de plata del Paramillo en la época y aún hoy, en 
estos tiempos, tiene plena vigencia como consulta y ma-
terial de estudio para la toma de decisiones en un distrito 
extenso e intensamente mineralizado. 

Las minas de oro

Los historiadores antiguos y también algunos contem-
poráneos, hacen referencia a las minas de oro cuando des-
criben la minería del Paramillo de Uspallata. Con la excep-
ción de Avé Lallemant, ninguno indica la ubicación de es-
tos yacimientos. Avé Lallemant manifiesta “... el mineral 
del Paramillo propiamente dicho ocupa una superficie de 
4 km de norte a sur por 4,5 km de este a oeste, pero a una 
legua al este hay el mineral de Oro de los Bosques, y otro 
tanto al norte (una legua) el mineral de Oro de Agua de 
las Minas en la Sierra Áspera, y allí existe también el mi-
neral de cobre del Manto”.

Por lo que hoy se conoce, Avé Lallemant hace referen-
cia a los denominados grupos Minerales de Oro del Sur y 
Minerales de Oro del Norte y en cuanto a la mina de co-
bre, pareciera que indica a la actual mina Mantos de Co-
bre, aunque la ubicación de este yacimiento no coincide 
con la descripta.

Los yacimientos de oro fueron explotados simultánea-
mente con el mineral del Paramillo, especialmente los si-
tuados al este y que comprenden las minas cuyos nombres 
actuales son Leopoldina, Very Well, Boqui y Mascareña. 
Ésta debe ser la razón por la que en los informes antiguos 
no se distinguen estas minas de las del Paramillo. Estos ya-
cimientos han sido bastante trabajados, comprenden una 
cantidad grande de vetas y tienen laboreos subterráneos de 
importancia. Las minas que integran el grupo Minerales 
de Oro del Norte, en cambio, tiene excavaciones poco pro-
fundas y, aunque los laboreos subterráneos están parcial-
mente aterrados, pareciera que los mismos han llegado a 
escasa profundidad. Corresponden a este grupo las minas 
Al Fin Hallada, con laboreos subterráneos accesibles, Sal-
vadora, Deseada y Número Cuatro.

Como dato de interés histórico se destaca que este grupo 
de minas fue mensurado por Benito Waker, el 28 de mayo 

Ruinas de la planta de tratamiento construída por 

Germán Avé Lallemant en 1889.

que jamás dará resultados”, expresando muy rotundamente 
que en El Paramillo “... no hay carbón ni petróleo, pero este 
último como es sabido se ha hallado en el Cerro Cacheu-
ta y, de acuerdo a los ensayos de este material, que pare-
ce una brea mineral según el Sr. Fader, ha demostrado su 
grande valor como combustible y como materia bruta para 
producir gas de alumbrado. Por el Ferrocarril Transandi-
no de Mendoza a Uspallata este cumbustible podrá ser fá-
cilmente llevado a Paramillos, donde todos los gastos he-
chos en las esquistas bituminosas en busca de carbón son 
gastos infructuosos y disparatados”. 

La labor de Germán Avé Lallemant al frente de la Com-
pañía del Paramillo de Uspallata, desarrollada desde sep-
tiembre de 1885 y durante cuatro años, fue muy fructífe-
ra. Las minas de plata durante su administración pasaron 
por los mejores momentos. Relevó y describió cada una de 
las vetas de la mina, con sus laboreos superficiales y sub-
terráneos, con sus minerales útiles, minerales cálidos y 
fríos, los de ganga, todos con sus leyes. Para la mejor ex-
plotación del yacimiento lo dividió en seis secciones. Pro-
gramó en cada una de ellas nuevos trabajos subterráneos, 
a partir de piques maestros verticales de 3 metros de diá-
metro, bien acondicionados y provistos de elementos me-
cánicos que se fabricaban en la mina. Proyectó plantas de 
concentración en cada una de las secciones, para aprove-
char mejor el agua de interior mina que, según su criterio, 
era mejor y más abundante que la que podía obtenerse del 
pequeño manantial de Agua de la Zorra, que a su vez ha-
bía que conducir hasta la planta.

Describe Avé Lallemant la forma en que se preparaban 
los metales y la habilidad de los mineros de playa, los “pa-
llaqueadores”, que eran los operarios de “cancha” que se-
paraban las fracciones finas del metal de la roca estéril. Es-
tas tareas estaban reservadas para jóvenes, que tenían en-
tre 15 y 16 años, los que mostraban una destreza incom-
parable para separar el mineral valioso de sus gangas. En 
la cancha mina de la veta Belén llegaron a trabajar 40 mu-
chachos bajo la vigilancia de un capataz. Al respecto de-
cía “... es admirable ver a los pirquineros como conocen a 
simple vista la ley de los metales, gracias a una práctica 
de tantos años. El minero viejo del Paramillos, puede de-
cirse, no necesita de ensayo, él conoce a la vista con sufi-
ciente aproximación la ley de sus metales, y es muy raro 
que se equivoque”.

La planta de concentración diseñada para el pique Go-
bernador utilizando procesos de calcinación y lixiviación, 
de acuerdo a las características del mineral, no llegó a po-
nerse en actividad. Estando muy avanzada la etapa de cons-
trucción y ante la enfermedad y renuncia de Avé Lalle-
mant, el directorio de la Sociedad paralizó las obras “... fal-
tando muy poco para concluirlas y se volvió a la explota-
ción de las esquistas bituminosas”. Lo sucedió como ad-
ministrador el Ing. Francisco Sabatié, quién abandonó los 
trabajos en la “mina de carbón”, para beneplácito de Avé 
Lallemant que también era accionista de la Sociedad. 

El trabajo de Avé Lallemant sobre la mina Paramillo de 
Uspallata fue presentado a la Sociedad Científica Argenti-
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de 1889, en una tarea conjunta llevada a cabo a solicitud 
de los señores Joaquín Zelada, Luis C. Lagonggiore, Pra-
tot Freire y Carlos Alurralde, personas que habían forma-
do una “compañía” en los términos del Código de Minería. 
Constancias de estas actuaciones se encuentran en el Ex-
pediente Nº 588-P-49, de la Dirección de Minería e Hidro-
carburos de la provincia de Mendoza. El Dr. Joaquín Ze-
laya había denunciado un año antes, mediante Expediente 
Nº 68-Z-1888, la mina Al Fin Hallada “por despueble en el 
Paramillo de Villavicencio”. El mismo Benito Waker men-
surará, en la misma época, las minas comprendidas en el 
grupo Minerales de Oro del Sur y en otros distritos mineros 
de la provincia. La actividad de Benito Waker como agri-
mensor de la Dirección Provincial de Minería es posterior 
a su gestión como administrador de la mina del Paramillos, 
cargo que ocupó hasta septiembre de 1886. 

Otro grupo minero aurífero, ubicado a unos 15 km más 
al norte del Paramillo, es el denominado Agua del Filón o 
Agua de las Cortaderas. Comprende este grupo las minas 
Rotterdam, La Negrita, Brillante, La Verde, Carmen, De-
lirio y Juanita, emplazadas todas en una de las zonas tal-
queras más importantes de la provincia. De este grupo las 
minas La Negrita y Rotterdam, colindantes, son las que tie-
nen mayores laboreos ejecutados en épocas antiguas. La 
Negrita, con minerales de oro, plata y plomo, tiene trabajos 
subterráneos que alcanzan los 1000 metros de desarrollo. 
Los laboreos de la Rotterdam, ubicada en el cerro homóni-
mo, están en gran parte aterrados. Un pequeño cementerio 
muy antiguo, totalmente abandonado, próximo a estas mi-
nas, restos de construcciones en pircas y un buen volumen 
de escombreras cercanas a estos yacimientos, dan cuenta 
de una interesante actividad minera vinculada a la explota-
ción de minerales de oro y plata en épocas pasadas.

La minería en el sur de la provincia

Antes de pasar a describir algunos de los episodios mi-
neros más antiguos del sur mendocino, se hace necesario 
realizar un pequeño repaso sobre los aborígenes que pobla-
ron estas tierras, desprovistas de minas de oro y plata.

La conquista del territorio mendocino en los imprecisos 
límites del sur, fue muy distinta a la llevada a cabo en el 
valle de Huentata. Los pehuenches, puelches y otros abo-
rígenes del sur que habitaban “la costa” oriental de la Cor-
dillera, eran belicosos, guerreros, rebeldes al dominio que 
imponían los conquistadores. Estos aborígenes, al igual 
que los araucanos en Chile, opusieron una fuerte resisten-
cia a la conquista española.

De acuerdo a algunos investigadores (Marcó del Pont 
1948), la zona sur fue reconocida y explorada en el año 
1552 por Francisco Villagra, Francisco de Rivero, Pedro 
Andrés de Alcazar y el padre Moscardi, entre otros. La 
expedición de Villagra, que venía del Perú en viaje ha-
cia Chile, debió aplazar su regreso por razones climáti-
cas. Aprovechó su estadía en tierras cuyanas para inves-
tigar la parte oriental de la Cordillera, buscando otros pa-
sos a Chile. 

Estaba esta región dominada, casi en su totalidad, por 
aborígenes hostiles que atacaban en malón y asaltaban las 
estancias y chacras del “hombre blanco”, cuyas tierras con-
quistadas llegaban hasta un poco más allá del río Men-
doza. En el siglo XVIII la frontera interior llegaba hasta 
San Carlos, con defensas en el Fuerte construido en 1770. 
Años después, las líneas defensivas se trasladaron más al 
sur, hasta el Fuerte de San Rafael, levantado en 1805 so-
bre el río Diamante. A mediados de siglo estas defensas 
se corren hasta Malargüe, dónde ya se había construido el 
Fuerte Gral. San Martín.

Luego de muchas luchas para dominar a los aborígenes, 
el 21 de abril de 1879, parte desde el Fuerte de Malargüe la 
4º División de la Campaña al Desierto, al frente de Napo-
león Uriburu, cuya jefatura ejercía el Gral. Roca. Con es-
tas campañas empiezan a declinar las hostilidades de las 
tribus indígenas, y se comienza a ponerle fin a los malo-
nes que acechaban, en forma permanente, a chacras y es-
tancias. Se terminó así con el cuatrerismo, el asalto y los 
continuos ataques de los indios a las zonas próximas a la 
ciudad de Mendoza.

Muchos fueron los protagonistas de estas luchas entre 
los aborígenes y los defensores de las tierras conquista-
das. La historia del sur rememora a las “tribus de los in-
dios amigos”, los que pactaron con los blancos y ayudaron 
a combatir a las tribus hostiles. Entre otros se recuerda a 
los caciques Ancan, Pinchitur, Goico y Ñacuñan, algunos 
de ellos participaron del Parlamento en San Carlos con el 
Gral. San Martín en 1816.

Entre los que lucharon contra las fuerzas del “hombre 
blanco”, por su bravura y actitud traicionera está el “Co-
ronel Pincheira”, que luego de sus correrías de terror se re-
fugiaba en las cerrilladas que hoy se conocen como “Los 
Castillos de Pincheira”. Se agregan los “cuatreros” Ramón 
del Río y los Pérez, los más conocidos, por los ataques que 
llevaban a cabo contra las estancias.

Fueron incesantes luchadores por la conquista del sur 
mendocino el Comandante de Fronteras y Armas don José 
Francisco Amigorena, el capitán Manuel Telles Meneces, 
los sacerdotes Francisco Inalicán y Félix Aldao, el coro-
nel Rufino Ortega, Manuel Corvalán y muchos otros. Es-
tos hombres escribieron un tramo importante de la historia 
de Mendoza, más allá del Fuerte de San Carlos. Marcaron 
para siempre una época muy triste, caracterizada por las 
luchas entre los aborígenes y el hombre blanco. Éste trató, 
a cualquier precio, de sujetar al indio a su dominio y con-
quista. El comandante José Francisco Amigorena, a dife-
rencia de otros conquistadores, quería dominar al indio in-
corporándolo a la civilización. Fue muy querido y respe-
tado por los aborígenes, los que reconocían sus cualida-
des como militar.

Las primeras noticias sobre minerales en el sur son tam-
bién atribuidas al padre Diego de Rosales, que estuvo en la 
laguna de Llancanelo en una misión evangelizadora. Estas 
referencias fueron luego reproducidas y transmitidas por 
otros historiadores, en distintas épocas. En un informe ofi-
cial de 1805, citado por Angelelli (1962), refiriéndose al bo-
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quete del Atuel donde se ubica el cerro Diamante, se expre-
sa “.... hay en los montes y serranías minas de oro y plata, 
de cobre en abundancia superior, plomo, fierro imán, pie-
dras preciosas, varias especies de bermellón, abundancia 
de salinas y no falta quien diga con certeza que hay fuen-
tes de brea y arbustos que la producen, como también al-
quitrán y carbón de piedra”.

Las explotaciones más antiguas, a pesar de todas las ri-
quezas que se atribuían al Payén, Diamante y otras regio-
nes de San Rafael y Malargüe, están relacionadas con la sal 
que los aborígenes extraían de las Salinas del Diamante y 
que luego comercializaban con las poblaciones más cerca-
nas. En La Historia del Sud Mendocino (Marcó del Pont 
1948), se menciona que en el año 1785 el cacique Antipán 
“solicita licencia para pasar a la ciudad de Mendoza a 
vender sal”. Los descendientes del cacique Goico, que par-
ticiparon de la fundación de San Rafael (Marcos Goico), 
reclamarán años después: “... los derechos de las Salinas 
del Diamante, que desde tiempos inmemoriales sus ante-
pasados explotaban y poseían por derecho natural y je-
rarquía de caciques”. 

Ya en el siglo XIX el gobernador Pascual Segura, que 
había sido elegido el 10 de febrero de 1845, preocupado 
por los problemas del sur se traslada en tareas de recono-
cimiento hasta Punta del Agua, llevando en su expedición 
a un entendido cateador de minas, el señor Francisco Riva-
deneira, de origen chileno. Refiriéndose a este minero, de-
cía el gobernador: “... es una persona muy conocedora de 
minas y lugares del sur, para que haga un estudio prolijo 
de yacimientos y vestigios de minerales preciosos...”.

Rivadeneira fue tomado prisionero por los indios, du-
rante tres años, desconociéndose los resultados de sus ex-
ploraciones. Francisco Rivadeneira era padre de Diego Ri-
vadeneira, vecino de San Rafael, que luego tendrá una im-
portante actuación en la minería de la asfaltita. Sus des-
cendientes, hasta hace algunos años figuraban en el Padrón 
Minero como concesionarios de la mina de asfaltita La Va-
lenciana, explotada intensamente en épocas de la Segun-
da Guerra Mundial.

En el libro San Rafael La Región del Porvenir (Marcó 
del Pont 1928), el autor hace una síntesis de los aconteci-
mientos más importantes ocurridos en el sur hasta la gran 
expedición al desierto (1879). En materia de economía hace 
referencias a la ganadería y agricultura desarrollada en 
aquellos tiempos. Con respecto a la minería expresa: “... el 
catalán José Soler y Codina inician las explotaciones de 
la mina de plomo La Picaza y levanta una planta de fun-
dición en la Villa 25 de mayo, conservándose restos de la 
chimenea hasta las primeras décadas del siglo XX”.

La llegada a San Rafael del sacerdote Manuel Marco y 
otros hombres adinerados, entre los que se destacan Pedro 
Bombal, posibilitan inversiones en las “colonias” más im-
portantes del sur. El “Cura Marco” se destaca por la aper-
tura de cauces para riego (Frugoni y Marco, Socavón), que 
actualmente irrigan las tierras de Capitán Montoya. For-
mó sociedades, abrió canales y como maestro dictó cla-
ses en la única escuela que había en la región y también 

“... supo explotar las importantes Salinas del Diamante, 
que fueran del cacique Goigo”. A Salvador Quiroga se lo 
menciona “...como cateador de los cerros en busca de mi-
nerales”. En el año 1897 se dictan un conjunto de medi-
das, entre otras “... se ha prohibido la extracción de sal 
de las Salinas del Diamante, medida que viene a enca-
recer este artículo de primera necesidad, ya que hay que 
traerla de San Luis”. A fines de siglo se menciona: “... la 
extracción clandestina de sal de las Salinas del Diaman-
te, por la misma razón de estar prohibida (su explotación) 
y haberse encarecido y escasear ese artículo de prime-
ra necesidad ... ”. 

En esta época el sur mendocino comprendía los actua-
les departamentos de Gral. Alvear, Malargüe y San Rafael, 
los que durante muchos años pertenecieron a una misma 
jurisdicción. El departamento de Malargüe fue creado en 
mayo de 1877, desmembrado de 25 de Mayo (San Rafael). 
Pasaron 15 años desde su creación hasta que es incorpora-
do nuevamente a San Rafael como distrito, el 25 de abril 
de 1892. Esta dependencia se prolongará hasta el 16 de no-
viembre de 1950 cuando, por ley provincial Nº 1937, se lo 
declara otra vez departamento. 

Aspectos económicos vinculados a la agricultura, gana-
dería, minería, comercio y ferrocarril, entre otros, son tra-
tados como una sola región por escritores e investigadores 
que estudiaron el pasado del sur mendocino. General Al-
vear, a diferencia de los otros departamentos que integran 
la región, carece de minería. Se transformó en departamen-
to en el año 1923, desvinculándose de San Rafael.

A las explotaciones más antiguas de las Salinas del Dia-
mante se le suman las de la mina Las Choicas, Malargüe. 
En la Historia del Departamento de Malargüe (Vera de 
Graso 1992), se comenta la explotación de esta mina “...que 
se realizaba en grandes proporciones, sus metales eran 
sulfurados, prevaleciendo los que recibían el nombre de 
bronde dorado, sólo un 25 a 30% eran aprovechados en 
todas sus posibilidades”. 

En el Anuario de la Exposición Internacional de 1885 se 
advertía sobre las explotaciones industriales que hacían los 
chilenos en estas minas, trasladando al vecino país el mi-
neral extraído que luego fundían en sus establecimientos. 
Estas minas, que forman actualmente un grupo importan-
te con los vecinos yacimientos de cobre Juanita, Guanaco, 
Borsuno, Cobrecito, El Burrero y otras, se explotaban so-
lamente en verano y sobre la riqueza se decía:  “... su mag-
nitud era tal que 3000 ó 4000 mulas no alcanzaban a ba-
jar en esta temporada todos los metales extraídos los que 
abastecían un establecimiento de fundición establecido en 
Chimbarongo, provincia de Colcagua”.

En la actualidad, cuando han pasado más de un siglo de 
aquellas explotaciones, aún se conservan los rastros deja-
dos por las huellas de los carros que transportaban el mi-
neral al otro lado de la Cordillera, aunque la cantidad de 
mulares mencionados parece exagerado. Algunas leyendas 
cuentan que las tribus de los tinguiriricas, uno de los gru-
pos de los indios puelches, se dedicaban a la extracción del 
cobre de “La Choica” y lo destinaban a la fabricación de 
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“bolas” para usos bélicos. Se protegían en Valle Hermoso, 
dónde también obtenían lo necesario para subsistir. El nom-
bre “Choica” proviene del “asomo” que hacían en el lugar 
los choiques que habitaban y deambulaban la región. 

En cuanto a petróleo y sus derivados, alquitranes, betu-
nes y aceites, ya se comentó sobre los afloramientos exis-
tentes en el cerro Los Buitres y de los intentos de Amigo-
rena por utilizarlo, aunque sin éxito. Sin embargo, en la 
Historia del Departamento de Malargüe se indica, para 
la misma época “...que el Comandante Amigorena des-
pachaba los primeros barriles de petróleo para el alum-
brado de Buenos Aires y Montevideo”. El Censo realiza-
do en 1869 informaba: “... el petróleo se halla desparra-
mado sobre la superficie, surcada de apertura y manan-
tiales subterráneos, y cuando la temperatura del sol se 
eleva en el verano los hacen correr a mucha distancia, 
enfriándose poco a poco hasta formar una masa dura y 
compacta sin perder la virtud y las materias importantes 
en composición”.

Sin dejar de considerar las actividades mineras comen-
tadas y otorgándoles la importancia que merecen, la mi-
nería del sur mendocino comenzará su real desarrollo en 
las primeras décadas del siglo XX. La ausencia de mine-
rales nobles postergará las actividades mineras hasta que 
en el país se empiecen a perfilar algunos procesos de in-
dustrialización.

A la presencia del asfalto carbonizado en el sur del río 
Diamante, representada por la mina Eloísa que fue explo-
rada por el Dr. Salas (1890) y por otros investigadores, se 
le sumarán luego otros importantes yacimientos de asfal-
tita que serán intensamente explotados durante la Segun-
da Guerra Mundial. Se comenzará con las explotaciones de 
minerales de uranio, manganeso, plomo y otros no meta-
líferos azufre, fluorita, baritina y rocas de aplicación. Las 
explotaciones de combustibles, petróleo y asfaltita, serán 
las que transformarán a la Villa de Malargüe en un vigo-
roso departamento. La llegada del ferrocarril a San Rafael 
en 1903 y a Malargüe en 1944, marcará un hito importan-
te en la historia de estos pueblos.

La legislación minera precodifi cada

En los primeros tiempos de la conquista española se 
aplicaron en América las Ordenanzas del Perú, comple-
mentadas con disposiciones de Leyes de Indias. A partir 
de 1783 entraron en vigencia las Ordenanzas de México o 
Nueva España. En Mendoza, las Ordenanzas sancionadas 
en 1783 fueron aplicadas durante el período independien-
te, aunque en algunos casos complementadas por leyes y 
decretos específicos. Esta legislación tuvo vigencia hasta 
la sanción del Código de Minería de la Nación en 1887. La 
legislación dictada entre 1810 y 1887 recibe el nombre de 
“derecho patrio” o “derecho precodificado”.

La legislación complementaria tenía por objeto adap-
tar y hacer efectiva la Ordenanza, para su mejor cumpli-
miento. En algunos casos la legislación complementaria 
que se sancionaba contenía medidas contrarias a esta le-
gislación, como aquella que otorgaba a los extranjeros las 
mismas posibilidades que a los nacionales para denunciar 
y explotar minas. La Ley de Fomento Minero sanciona-
da por la Asamblea del Año XIII, el 7 de mayo, fue publi-
cada en Mendoza el 1º de Julio de 1813. Para la provincia 
fue muy importante la igualdad de derechos que estable-
cía esta ley minera, principalmente por la presencia en la 
región de muchos extranjeros, provenientes de países con 
desarrollo minero que aportaban toda la experiencia ad-
quirida en otras tierras. El gobernador Pedro Pascual Se-
gura, en el año 1852, volvía a legislar sobre este tema de-
rogando expresamente el Artículo 1º del Título 7º de las 
Ordenanzas.

Con relación a la mano de obra que operaba en la pro-
vincia, en el estudio El derecho minero precodificado y su 
aplicación en Mendoza (Martín 1980), se expresa que ha-
bía en la época una importante población minera de extran-
jeros (Minería, Archivo Histórico de Mendoza, Época In-
dependiente, carpeta 376), especialmente en la década del 
40, cuando “abundan las compañías chilenas que trabajan 
en la provincia”. En el listado aportado por la Prof. Luisa 
Martín se destaca, entre otros, el minero de origen italiano 

A mediados de la década de los años 30, don Manuel Te-
llechea y don Luis De Luca, socios y amigos, con estrecha 
vinculación familiar, explotaban un depósito filoniano de 
yeso en las proximidades de la confluencia del arroyo de las 
Minas y el arroyo Cacheuta, que vuelcan sus aguas tempo-
rarias en el río Mendoza. Sobre la margen Este, aún perdu-
ran, a media falda, manifestaciones de aquella explotación. 
A raíz de que se hacía más gravosa, don Luis De Luca resol-
vió ingresar desde el arroyo de las Minas, hacia el Este, por 
la primera quebrada que pudo hacerlo con su camioncito.

De Luca hacía un viaje por la mañana y otro por la tar-
de desde la cantera hasta la fábrica de cemento de Minet-

ti, en Las Heras. Una tarde, ya casi de noche, don Luis no 
regresaba a su casa y su esposa, doña Nicolasa, estaba 
muy preocupada. Llamó a don Manuel y éste la tranquili-
zó aduciendo algún problema mecánico o alguna demora 
en la recepción del yeso.

Al llegar, don Luis tenía sus botines y pantalones total-
mente enlodados y dijo que se había “empantanado” en el 
área que se había prefijado catear. La mesa estaba prepa-
rada para la cena. Don Luis se fue a cambiar de ropa.

Don Manuel, que en realidad no era minero sino un do-
cente apasionado y permanente investigador de temas mi-
neralógicos, sintió curiosidad, en parte científica y en parte 

DESCUBRIMIENTO DE BENTONITA EN MENDOZA - Manuel Tellechea (Hijo)
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por ver si lo dicho por De Luca era cierto. Tomó un plato y 
una cuchara y se fue al fondo de la casa a ver el camión. 

Las ruedas (con rayos en esos tiempos) estaban cubier-
tas con un lodo grisáceo del cual tomó muestra, usando el 
plato y la cuchara. En los días siguientes estudió la mues-
tra en su laboratorio personal y llegó a la conclusión de 
que esa arcilla tenía propiedades similares a las que se im-
portaban para clarificar vinos y preparar lodos de perfo-
ración, conocidas como bentonitas.

Con ese dato, el siguiente paso fue confirmar en el terre-
no la extensión y la importancia del afloramiento. A par-
tir de esa confirmación, don Luis decidió llevar adelante 

la explotación de este nuevo recurso, y en 1937 denunció 
la mina ante la Autoridad Minera. Esta primera mina se 
llamó Manuelita y consta en los registros oficiales como 
mina de “tierras aluminosas”, debido a que la bentoni-
ta no figuraba entre las sustancias concesibles del Códi-
go de Minería. 

Dos años mas tarde, y con la bentonita ya incorpora-
da a la lista de minerales de segunda categoría, De Luca 
denuncia la mina La Elcha, cerca de la anterior. El mis-
mo vocablo, de origen indígena, le dio nombre a la empre-
sa familiar fundada por don Luis, cuya actividad continúa 
hasta nuestros días.

Antonio Boqui que presenta notas a la Autoridad Minera 
en el año 1831, “... cuando hacía más de seis años que vi-
vía en la provincia ocupado en minería”. Boqui defiende 
a su trapiche ante la acusación de que (su trabajo) era per-
judicial para la agricultura. No se pudo hacer ninguna vin-
culación entre el minero Antonio Boqui y la mina de oro 
de igual denominación, ubicada próxima a la mina del Pa-
ramillo, aunque pocas dudas caben de que este nombre se 
ha transmitido en el tiempo, por más de 170 años.

En el año 1817 se dictó en la provincia un Reglamento-
Ley, el que se considera el más importante de todos (un re-
glamento similar fue sancionado en La Rioja en 1818). En-
tre 1820 y 1853 se sancionaron otras normas legales, aun-
que de menor importancia, que también tuvieron por obje-
to llevar claridad a la Ordenanza de Nueva España. Algu-
nas disposiciones son adoptadas por los gobiernos de Pedro 
Molina, en 1822 y 1835, por Alejo Mallea en 1848 y por Pe-
dro Segura el decreto del año 1852 ya citado. Este último, 
que tiene cinco artículos, modifica la Ordenanza.

La primera legislación del derecho minero precodificado 
fue sancionada por el gobernador Toribio Luzuriaga, quién 
designó una Comisión con instrucciones precisas para “re-
ducir a gremio el ramo de minería y formar un banco de 
habilitación y rescate”. La Comisión estaba integrada por 
personas idóneas en la materia: Manuel Molina, Ramón Co-
rrea y Juan de la Cruz Vargas. El Reglamento que elabora-
ron fue firmado por Luzuriaga el 27 de marzo de 1817. Con-
tenía diez artículos y seguía las normas establecidas en la 
Ordenanza de Nueva España, aunque algunas de ellas nun-
ca se habían puesto en vigencia y ésta era la situación que se 
trataba de corregir. Los cinco primeros artículos del Regla-
mento trataban sobre la formación del “gremio de los mine-
ros”, los funcionarios, fueros y privilegios y otros aspectos. 
Para la implementación del Reglamento se haría la matrí-
cula de los mineros, se nombrarían los diputados, jueces de 
minas y otros niveles de decisión. Los mineros matriculados 
gozarían de fueros y los privilegios que establecen las Or-
denanzas y las herramientas de los mineros serían “marca-
das”. Se contemplaba pasar la nómina de los mineros ocu-

pados en faenas mineras una vez por semestre a la diputa-
ción, a los efectos de que los mismos no fueran molestados 
ni perturbados en sus labores. Los restantes cinco artículos 
se refieren al Fondo de Rescate y Bancos Sustitutos.

El gobernador Pedro Molina se ocupó de los temas mi-
neros en los dos períodos de su gobierno, en 1822 y 1835. 
Muy conocedor de los problemas de la minería, ya que tam-
bién había sido juez de Minas en los años 1831 y 1833, me-
diante un decreto titulado “Premio a la Minería”, del 24 de 
julio de 1822, reiteró los “privilegios del minero” que de-
terminaban las Ordenanzas. El artículo 1º del decreto esta-
blecía: “Será amparado en las vetas que denuncie todo el 
que quiera dedicarse al trabajo de las minas, sean de oro, 
plata, cobre, fierro, plomo, estaño o de cualquier otro mi-
neral, con todos los privilegios y exenciones que dispen-
sen las Ordenanzas de este ramo”.

Se indicaba también que: “El empresario sería eximi-
do del derecho de quintos por dos años, con la condición 
de que se vendieran las pastas de oro y plata al cuño lo-
cal. Si por el contrario eran llevadas a Chile, debían pa-
gar el citado derecho”.

Para el gobernador Pedro Molina la minería resultaba 
ser una de las pocas posibilidades de “sacar a la provin-
cia de la situación angustiosa por la que pasaba en los 
años 1820”. En los considerandos de sus decretos expre-
saba: “Esa riqueza que abriga el seno de Los Andes es la 
que promete salvar del naufragio a una población que ya 
le aflige la sombra de sus ruinas...”.

Don Pedro Molina, en sus dos gobiernos, creó y recreó 
la Casa de la Moneda o Cuño, estableciendo impuestos a 
las pastas que se sacaran fuera de la provincia. En otro de-
creto, ahora del año 1835, se establecía: “... exención de im-
puestos a los empresarios que instalaran trapiches o se de-
dicaran a la explotación de minas, eximiendo a sus per-
sonas (empresarios) y peones del servicio activo y pasivo 
de las milicias a no ser que la provincia sea invadida por 
un enemigo exterior...”.

Relacionado con la contratación de peones mineros, ante 
el problema crónico que se presentaba por la falta de bra-
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zos para afectarlos a la minería, el gobernador Alejo Ma-
llea designó una comisión para que reglamentara el traba-
jo en las minas y dictó un decreto sobre el tema. La norma, 
en sus aspectos esenciales, perseguía que cada peón “cum-
pla su parte sin hacer abandono de la faena; que no pase 
a otra (mina) sin haber cumplido con la anterior”. Esta si-
tuación se controlaba con la “papeleta de ajuste o cancela-
ción de la faena”, que estaba a cargo de los empresarios o 
mayordomos. Los peones debían ser contratados por seis 
meses, acreditando esta situación en la “papeleta” o lega-
jo del minero y en los libros del empresario o mayordomo. 
Cada seis meses podía renovarse el contrato. 

En el año 1852, encontrándose el gobernador Pedro Pas-
cual Segura en la reunión de gobernadores que se realiza-
ba en San Nicolás, su reemplazante Luis Molina conside-
ró oportuno dictar un decreto mediante el cual se eximía a 
los mineros del servicio militar y se establecían otras me-
didas, aunque algunas ya habían sido sancionadas con an-
terioridad. En la parte resolutiva del decreto se determi-
naba: “Serán exentos del servicio militar todos los indivi-
duos empleados en el laboreo de las minas y para gozar 
de esta excepción serán matriculados por el Juzgado de 
Minas todos los trabajadores de ellas en un registro que 
llevará el Juez del ramo, anotando sus nombres, patria y 
destino, de conformidad dará a cada uno el competente 
certificado que así lo acredite”.

Con relación a la creación de un Banco para el Rescate 
de las pastas de plata, las Ordenanzas de Nueva España ya 
lo establecían. Sin embargo, ni los esfuerzos realizados por 
Sobremonte, ni los sucesivos reclamos del catalán Francis-
co Serra Canals, fueron suficiente para que en el asiento del 
Paramillo se instalara un Banco de Rescate como medida 
de apoyo a la minería. Nunca se concretó el proyecto del 
Secretario del Consejo de Indias para que: “... por la Inten-
dencia General de Buenos Aires se destine a las Cajas de 
Mendoza el fondo de 20.000 pesos... rescatando en aquel 
banco la plata que les produzcan las labores”.

Este proyecto tampoco tuvo éxito. El Cabildo de Men-
doza no tuvo fondos para rescatar 700 marcos de plata, 
producidos por la Compañía Patriótica de Minas, en los 
años en que el Gral. San Martín gobernaba la Provincia 
de Cuyo. Las pastas de plata fueron vendidas a Pedro José 
Campos, en 800 pesos, quien las llevaría a la Casa de la 
Moneda de Chile.

Los mineros de Gualilán hacían un pedido en el mis-
mo sentido al Cabildo de San Juan. La ley dictada por Lu-
zuriaga en 1817, para dar solución a estos requerimientos, 
ofrecía un Banco Supletorio con un fondo que se forma-
ría “con las acciones de los individuos que quisieran en-
trar en esta negociación con una cantidad desde dos hasta 
cuatro mil pesos”. Las acciones podían ser “admitidas en 
numerario o, una mitad en éste y el resto en especies (in-
sumos, maquinarias), necesarias para la actividad mine-
ra”. No hay ningún antecedente posterior relacionado con 
la integración de este fondo.

Similares intentos por constituir un fondo se realizaron 
también en 1836, sin mayor éxito. En estos años el rescate 

de la plata, o de las pastas, se hacía en la Casa de la Mone-
da de Chile. Esta operación se facilitaba porque la mayoría 
de los mineros y compañías que operaban en Cuyo eran de 
origen chileno. Fracasaron, como se ha visto, los numerosos 
intentos de instalar un Banco de Rescate de pastas, tanto los 
llevados a cabo por parte de las autoridades coloniales como 
los realizados por los gobiernos de la provincia. En el siglo 
XX se harán esfuerzos similares como medidas de apoyo y 
fomento a la minería, también sin mayores éxitos.

El gobernador Pedro Molina en el año 1835 eximía del 
pago del derecho al quinto, al igual que lo había hecho en 
1822, a los empresarios que vendieran las pastas a la Casa 
de la Moneda que había intentado recrear. La exención se 
hacía por un período de seis años. En igual sentido, volvió 
a gravar la exportación de oro y plata con un fuerte im-
puesto equivalente a dos pesos por onza de oro en pasta, y 
un peso por cada marco de plata que se llevaran fuera del 
país. Por el contrario, no pagarían impuestos los metales 
que se acuñaran en la ciudad. 

Debe destacarse la actitud valiente del gobernador don 
Pedro Molina ante el representante de la River Plate Com-
pany, Mr. Head, que deseaba para la compañía que repre-
sentaba “los derechos exclusivos (se refiere a las minas de 
Paramillos) y la exención de todo impuesto”. El goberna-
dor se opuso a este planteamiento, lo mismo que hizo el go-
bernador Correas cuatro años después frente a otro consor-
cio inglés. El derecho de quintos, de por sí ya muy magro, 
era el único beneficio que los ingleses dejarían a la pro-
vincia por la explotación de sus minerales. En el año 1926 
la Legislatura de Mendoza cambió el derecho de quintos 
por el de “compostura”, el que se estableció primero en 
el 4%, luego se redujo al 3% y, finalmente, era negocia-
do por las partes. 

La Autoridad Minera en el siglo XIX

La Autoridad Minera en Mendoza era ejercida por un 
juez-diputado de Minas, que de acuerdo a las Ordenanzas 
de Nueva España debían establecerse para cada asiento mi-
nero. Las funciones de juez y diputado en Mendoza fueron 
ejercidas por una única persona que terminó denominán-
dose juez, el que cumplía con todas las tareas que corres-
pondían al diputado.

La designación del cargo de juez-diputado correspon-
día al gobernador. Este funcionario debía entender en te-
mas administrativos y judiciales. En los expedientes archi-
vados en la Carpeta de Minería del Archivo Histórico de 
Mendoza, han quedado asentadas las actividades que de-
sarrollaba el juez-diputado de Minas. Entre otras se citan: 
otorgar autorización de cateos; registrar denuncios de ve-
tas nuevas en yacimientos vírgenes o desamparados; tratar 
solicitudes de estacas, de amojonamiento, de mensura, de 
pólvora, de fondos de rescate, auxilio de numerario; otorgar 
permisos para establecer hornos y trapiches; tratar causas 
contenciosas; dictar decretos, autos y sentencias por falta 
de cumplimiento de contratos; ordenar deslindes en zonas 
litigiosas; otorgar derechos de agua, etc. 
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En el año 1834 se instituyó que el juez de Minas segui-
ría siendo elegido por el gobernador, pero en los asuntos 
contenciosos se le unirían “dos colegas asociados al gre-
mio, como ocurría en el caso de los comerciantes”. En 
1838 se estableció mediante decreto que “el juez en lo ci-
vil y criminal, que debía ser letrado, actuara como asesor 
del de minas que casi nunca lo era”. En la misma época 
se mencionan los cargos de “teniente-juez”, “juez visita-
dor” y “juez veedor”, todos tenían las mismas funciones 
que no eran otras que el traslado al lugar de explotación 
para su inspección e informe al juez general, que por lo 
general no se trasladaba hasta el asiento del mineral. En 
un decreto reglamentario de la minería, del año 1848, se 
da a este cargo el nombre de “juez departamental” o “juez 
del lugar”, el que dependerá del juez general o provincial 
y tendrá funciones específicas delegadas por el juez gene-
ral. Interviene en inspecciones, mensuras, deslindes, en-
tre otras tareas.

En Mendoza el cargo de juez de Minas siempre fue cu-
bierto en forma ininterrumpida, desde 1810 hasta 1852. El 
primer juez fue Melchor Molina, nombrado en 1810 y el úl-
timo del período Francisco Barreda, que actuó como juez 
entre 1849 y 1851. Pedro Molina, siempre vinculado a las 
actividades mineras, cumplió estas funciones durante los 
años 1831 a 1833. El escribano de Minas y el perito Mensu-
rador eran los principales auxiliares del juez de Minas. 

LA MINERÍA EN EL SIGLO XX

En el siglo XX comienza el desarrollo de la pequeña y 
mediana minería en la Argentina. El carbón y el petróleo, 
que ya habían empezado a tener importancia en la segun-
da mitad del siglo XIX, serán protagonistas del incipien-
te proceso industrial que experimentará el país a partir de 
las primeras décadas del siglo, principalmente luego de la 
Primera Guerra Mundial.

En los comienzos del siglo los volúmenes de produc-
ción de algunos minerales metalíferos como: wolframio, 
plomo, cinc, estaño y cobre eran pequeños. Sin embargo, 
hubo una oferta variada de la minería para satisfacer las 
necesidades de las principales industrias. En Mendoza se 
empieza a producir también minerales no metalíferos, ba-
ritina, bentonita, talco, arcilla y algunas rocas de aplica-
ción entre las que se destacan yeso, caliza, arcillas, már-
moles y granitos. 

En la Estadística Minera de la Nación (Dirección de 
Minas y Geología 1936), correspondiente al año 1935, se 
registró para la provincia de Mendoza una producción de 
40.527 toneladas de mineral, de acuerdo a las guías de 
transporte que realizó el ferrocarril. En el volumen trans-
portado se encuentran varias sustancias minerales, tal-
co, sal, mármol ónix, travertino, yeso, arcilla, aragonita, 
amianto, caliza, cuarzo, piedra granítica, arena y cal. La 
producción debe haber sido mayor, dado que no se con-
signa el transporte camionero y es conocido que por estos 
años ya se explotaban algunas minas de cobre, de plomo-
plata y otros minerales.

En la estadística correspondiente al año 1940, cuan-
do ya había comenzado la guerra, el volumen físico de 
la producción había crecido más de catorce veces, alcan-
zando un total de 581.881 toneladas integradas por una 
veintena de sustancias minerales que incluían el petró-
leo. En esta producción, el petróleo participaba con el 
60% del total (349.645 t), mientras que el resto lo inte-
graban varios minerales no metalíferos y rocas de apli-
cación. Entre éstas últimas son significativas las produc-
ciones de caliza y calcáreos (129.155 t) y arcilla (29.749 t), 
materias primas utilizadas en la elaboración de cemento. 
Esta industria se instaló en la provincia en el año 1936, en 
el departamento de Las Heras, con las fábricas de Juan 
Minetti S.A., en Panquegua, y Corcemar S.A. en Capdeville,
las que fueron inauguradas el 21 de junio y 9 de agosto, 
respectivamente. 

Petróleo 

Reseñar los acontecimientos históricos más importantes 
de la industria del petróleo en la provincia llevaría varios 
volúmenes que exceden, con amplitud, los límites de esta 
historia minera de Mendoza. La historia del petróleo en el 
país ha sido tratada exhaustivamente por diversos autores, 
trabajos donde se podrán consultar los temas petrolíferos 
referidos a Mendoza. Aquí, solamente se mencionan algu-
nos acontecimientos.

La industria se inició con la Compañía Mendocina del 
Petróleo, que comenzó a explotar en el año 1886 el yaci-
miento de Cacheuta, el más antiguo del país (Devizia, en 
Ramos 1993). Esta empresa prolongó sus actividades du-
rante algunos años, llegando a producir 8000 m3 de petró-
leo acumulados hasta 1913, año en que cesaron sus activi-
dades. Otras compañías, quizás menos conocidas, trabaja-
ron también en los primeros años de esta industria. Entre 
otras se cita a la Compañía Argentina del Petróleo de San 
Rafael, que realizó varias perforaciones entre 1907 y 1913 
y la Compañía Río Atuel Ltda. S.A. Minera e Industrial, 
que trabajó desde 1925 en el área de El Sosneado.

Con el descubrimiento del petróleo en Comodoro Ri-
vadavia y la posterior creación de la empresa estatal Yaci-
mientos Petrolíferos Fiscales (YPF), comienza el desarro-
llo de esta industria en el país. Diversas leyes y decretos 
del Poder Ejecutivo Nacional fueron dictados a partir de 
este importante descubrimiento, modificando el dominio 
originario de estos recursos no renovables y sus diversas 
formas de concesión. Toda esta legislación afectó, en dis-
tintas épocas, a los estados provinciales que se vieron pri-
vados de disponer libremente de la explotación de sus re-
cursos de hidrocarburos.

La Reforma Constitucional de 1994 estableció que los 
recursos no renovables, incluyendo gas y petróleo, son pro-
piedad de los estados provinciales tal como lo establece el 
Código de Minería de la Nación. De esta manera se dio je-
rarquía y respaldo constitucional a la ley 24.145 (1992), que 
instituyó la “federalización” de los hidrocarburos y tam-
bién la transformación y privatización de YPF. 
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Las autoridades que en distintas épocas gobernaron 
Mendoza, fueron siempre fervientes defensoras del domi-
nio originario de los recursos naturales existentes en el te-
rritorio, con total independencia del signo político que re-
presentaban. El dominio originario sobre los recursos no 
renovables, como así también la explotación de los mis-
mos, fue motivo de discusión en distintas épocas por par-
te de especialistas, legisladores, políticos y juristas que se 
enrolaban en las distintas corrientes filosóficas. En el caso 
del petróleo, por la importancia económica que represen-
taba, la definición de la propiedad y las formas de explo-
tarlo eran temas fundamentales. Las autoridades mendo-
cinas siempre se opusieron, en las distintas épocas de esta 
industria, a que se las despojara de estos recursos a cam-
bio de una magra regalía. 

La defensa de los derechos de la provincia sobre los re-
cursos no renovables alcanzó máxima intensidad cuando, 
mediante la Reforma Constitucional de 1949, se despojó a 
las provincias de los yacimientos minerales, del carbón, 
gas, petróleo y demás fuentes naturales de energía. El ar-
tículo 40 de la reforma de 1949 establecía que estos recur-
sos “son propiedad imprescriptible e inalienable de la Na-
ción, con la correspondiente participación de su producto, 
que se convendrá con las provincias”. Esta Reforma Cons-
titucional fue dejada sin efecto mediante decreto-ley del 1º 
de mayo de 1956, que restableció la vigencia de la Cons-
titución de 1853, con todas sus reformas anteriores (1860, 
1866, 1880 y 1898). Esta situación se repetirá años después 
cuando se modificó el dominio originario de los hidrocar-
buros mediante las leyes 14.773 (1958) y 17.319 (1967), de-
terminando que “son propiedad exclusiva, inalienable e im-
prescriptible del estado nacional”. 

Con respecto a la producción histórica de petróleo se 
destaca que en la provincia, de acuerdo a la Estadística 
Minera de la República Argentina del año 1981, la pro-
ducción acumulada desde el año 1926 hasta el 31 de di-
ciembre de 1970 fue de 62.083.486 m3, con una partici-
pación de 62.000.053 m3 de la empresa estatal y el resto 
de productores privados. El total acumulado hasta el año 
1980 fue de 127.086.540 m3, con una contribución estatal 
de 126.994.157 metros cúbicos. Hasta 1980, atento a los da-
tos aportados por la misma fuente de información, Chubut 
con 157.081.915 m3 y Mendoza, con el volumen señalado, 
eran los estados provinciales dónde se había realizado la 
mayor extracción de petróleo del país.

En los últimos 20 años la producción de petróleo en la 
provincia ha sido del orden de los 104 millones de m3, con 
valores mínimos de 4.307.400 m3 para el año 1991, y máxi-
mo de 6.645.000 m3 en 1998. Estos cálculos arrojan una 
extracción de 231 millones de m3 de petróleo del subsue-
lo mendocino para todo el siglo XX. Valorizado a los pre-
cios internacionales de estos tiempos, equivale a una ri-
queza del orden de 41.556 millones de dólares (a razón de 
US$ 28,60/barril), cotizado el petróleo en “boca de pozo” 
y en condiciones aptas para su comercialización. La pro-
ducción de gas natural en los yacimientos de la provincia 
no ha tenido relevancia económica.

Combustibles sólidos

La historia minera del carbón en la provincia recuerda 
al Dr. José Salas, un médico que dedicó grandes esfuerzos 
a la exploración y explotación de estos combustibles. Hijo 
del comandante José Antonio Salas, uno de los pioneros de 
la fundación de San Rafael, el Dr. Salas descubrió y explo-
tó varias minas de carbón y asfaltita en la región.

En la provincia se han registrado yacimientos de car-
bones fósiles, de esquistos bituminosos, asfaltita y turba. 
Los de asfaltita han sido los más importantes, especialmen-
te por el aporte que brindaron durante la Segunda Guerra 
Mundial, cuando resultaba prácticamente imposible la im-
portación de combustibles.

Los yacimientos de carbón se presentan en la provin-
cia en ambientes de la Cordillera y de la Precordillera, 
vinculados con episodios de acumulación, diagénesis y 
procesos de metamorfismo sobre materia vegetal. Entre 
los yacimientos más importantes se cita a la mina Santa 
Máxima, ubicada al norte de la ciudad de Mendoza, tra-
bajada por el Dr. Salas a principios del siglo XX. El ya-
cimiento de Salagasta, situado unos 40 km al norte, ex-
plorado por Salas en 1899 y luego trabajado por la Com-
pañía Hullera de Salagasta entre 1905 y 1910, y luego por 
la Compañía de Minas, Cales, Cementos Ltda. Este yaci-
miento, nominado Las Higueras, fue explotado median-
te laboreos a cielo abierto y subterráneos y se estima que 
se extrajeron unas 8000 toneladas de carbón clasificado 
como bituminoso. En esta época el carbón de Salagasta 
alcanzó gran prestigio, fue estudiado por la Dirección Na-
cional de Minería, por Yacimientos Carboníferos Fisca-
les (YCF) y también por la Dirección Provincial de Mi-
nería. Sobre la cuenca del río Atuel se hallan otros yaci-
mientos, siendo el llamado La Manga o Mina Cervantes 
el más conocido, fue trabajado por YCF y al carbón se lo 
clasificó como antracita.

Las asfaltitas o hidrocarburos sólidos, denominados “as-
faltos carbonizados” por el estudioso Bodenbender y sim-
plemente “carbones” en la jerga minera, fueron los com-
bustibles sólidos más importantes explotados en la pro-
vincia. La mina Eloisa es una de las más antiguas, ubica-
da próxima a la divisoria de las aguas de los ríos Atuel y 
Diamante; fue explorada por el Dr. Salas en 1890 y su mi-
neral “bautizado” por Hauthal con el nombre de “rafaeli-
ta”. Las minas Los Castaños-Mallín Largo, La Valencia-
na, Aída, Mercedes o Anita, los Vascos, Sierra de Reyes y 
la General San Martín, todas ubicadas en Malargüe, han 
sido las más trabajadas en la década del 40. Algunas de 
ellas quedaron agotadas en esta época de intensa explota-
ción y otras inutilizadas, con laboreos aterrados, producto 
de precarias explotaciones.

El grupo Sierra de Reyes-Cara Cura, localizado sobre la 
margen izquierda del río Colorado, comprende varias vetas 
que integran la principal reserva de asfaltita de la provin-
cia y corresponden a las minas Cristina, Agua de la Bom-
billa, Santa Rita, Isabel y Barrancas. Algunas vetas pre-
sentan potencias de 1 a 2 m y hasta 1,5 km de longitud. 
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En la década del 80 se explotaron algunos yacimientos des-
tinando el mineral a la elaboración de coque.

De los yacimientos de asfaltita la mina General San 
Martín, también conocida como Minacar, fue la más im-
portante de todas las que se explotaron en la provincia. 
El descubrimiento de este yacimiento data de principios 
de siglo. En esos años Rodolfo Iselín, fundador de la Co-
lonia Francesa donde se asienta hoy la ciudad de San Ra-
fael, efectuó un viaje de reconocimiento hacia el sur de 
la provincia, en compañía del vecino Felipe Brown y un 
ingeniero geólogo del ferrocarril Pacífico. Los objetivos 
de la expedición eran “concretar el hallazgo de carbón y 
proponer un paso por la Cordillera hacia Chile del ferro-
carril que ya llegaba hasta Alvear” (Lombardozzi 1949). 
Como pasos del ferrocarril se sugerían el de Las Lágri-
mas y el de Valle Hermoso. En los tres largos meses de 
expedición recorrieron los campos de la Cañada Colora-
da y llegaron hasta el río Grande. Localizaron y consta-
taron la existencia de carbón en lo que luego fue Minacar 
y visitaron la mina Poti-Malal. Además de encontrar este 
combustible, sobre el que posiblemente ya tenían refe-
rencia, observaron también la necesidad de lograr la ex-
pansión del ferrocarril Pacífico hacia Chile, cruzando la 
Cordillera por Malargüe. Por esos años, el Sr. Buschman 
formó una compañía chilena para la explotación de es-
tos yacimientos.

Pasaron más de 27 años desde las exploraciones realiza-
das por Rodolfo Iselín, hasta que renacieran las esperan-
zas para la explotación de los yacimientos de asfaltita. En 
el año 1939 viene a San Rafael un técnico suizo, llamado 
Rene Ador, que había sido comisionado para la búsqueda 
de yacimientos de petróleo en el sur mendocino. Interesa-
do el Ing. Ador por el Sr. Buschman sobre estos yacimien-
tos y ante la perspectiva del inicio de la Guerra, se acre-
cientan las necesidades de producir combustibles para el 
abastecimiento de las industrias del país. Paralelamente, 
el geólogo chileno Felch estudia en la región algunos anti-
clinales que pueden localizar yacimientos de petróleo. El 
Ing. Ador actuará como animador y coordinador, buscan-
do el apoyo de financistas para llevar a cabo la explotación 
de la mina de asfaltita.

La compañía chilena que se había formado para explo-
tar el yacimiento construye el camino desde la localidad 
de Bardas Blancas hasta la mina, bordeando la margen de-
recha del río Grande. La explotación sistemática del yaci-
miento se iniciará en los meses de octubre y noviembre de 
1941, dirigida por el Ing. Grassmuck. Sólo estaba a la vis-
ta la parte superior del colosal filón de asfaltita. Los estu-
dios topográficos y geológicos permitieron obtener un per-
fil longitudinal muy exacto del yacimiento, para calcular 
sus reservas y diseñar la explotación. El 1º de febrero de 
1942 “...un tiro de dinamita abrió las cajas del filón brotan-
do gran cantidad de agua y más de 100 toneladas de asfal-
tita”. El 15 de marzo de 1942 se verificaba el primer despa-
cho de asfaltita. El carbón se transportaba en camión desde 
mina hasta Pedro Vargas, San Rafael, dónde se encontra-
ba la terminal más próxima del ferrocarril. Este medio de 

transporte llegará a Malargüe en 1944, siendo recibido con 
mucho entusiasmo por la población ante las buenas pers-
pectivas de progreso. De esta manera se inició la explota-
ción de la mina General San Martín, que con el correr de 
los tiempos tomó el nombre de Minacar, nombre de la em-
presa que realizaba la explotación. 

De acuerdo a la información aportada por la empresa, 
en el año 1942 se explotaron 24.564 toneladas. En el perío-
do 1942/1945 la producción del yacimiento fue de 204.144 
toneladas. Hasta el año 1949 la producción total, desde los 
inicios, fue de 300.000 toneladas, quedando una reserva de 
80.000 a 120.000 toneladas positivas, cuando aún restaba 
una exploración más intensiva del yacimiento para locali-
zar nuevas reservas. En esta mina, situada a 2160 m s.n.m., 
llegaron a trabajar 500 operarios que desarrollaban sus ta-
reas en un clima muy riguroso, con intensos fríos, vientos 
y nieve en el período invernal.

El yacimiento presentaba una longitud de 600 metros, 
de norte a sur, con potencias comprendidas entre 40 y 
50 metros. Tanto en los extremos del depósito, como en 
profundidad, los espesores de la estructura disminuían has-
ta alcanzar solamente algunos centímetros. Las caracterís-
ticas del depósito permitieron su explotación a cielo abier-
to, dada la potencia de la veta en superficie, combinan-
do estos laboreos con métodos subterráneos. El destino 
del combustible era Buenos Aires, utilizando el ferroca-
rril como medio de transporte. Durante la explotación in-
tensiva de la mina se produjeron dos incendios de impor-
tancia, generados posiblemente por elevadas concentracio-
nes del polvo fino de carbón que, luego del arranque, flo-
taba en los laboreos interiores.

La mina disponía de instalaciones y campamentos ade-
cuados para sus obreros, operarios, técnicos y personal su-
perior, debidamente calefaccionados con la asfaltita del ya-
cimiento. Estos campamentos tenían cocina, comedores y 
sala de entretenimientos y distracciones. El complejo dis-
ponía de una planta motriz, con motores accionados con 
el vapor producido por una caldera abastecida con asfalti-
ta. Hasta los años de la década del 70, cuando se realiza-
ron las últimas explotaciones, aún se conservaban restos de 
estas construcciones que incluían a un calabozo. Se estima 
que en la vida útil de la mina, que abarcó desde el año 1942 
hasta los primeros años del ’80, se extrajeron 426.192 to-
neladas de asfaltita, quedando una reserva remanente que 
será muy difícil de recuperar, atento a las condiciones pre-
carias del laboreo.

La explotación de la mina General San Martín por par-
te de la empresa Mina C.A.R. trajo a la Villa de Malargüe 
muchos años de crecimiento, que serán sólo comparables a 
las actividades petroleras desarrolladas en la década del 70. 
En los años en que estuvo activo el yacimiento de asfaltita, 
decenas de camiones bajaban diariamente de la mina para 
cargar los vagones del llamado “tren minero”. La actividad 
comercial de la Villa era muy intensa. Comenzaron a ins-
talarse talleres mecánicos, estaciones de servicios, gran-
des almacenes, escuelas, pensiones, hoteles, restaurantes, 
hospitales y salas de primeros auxilios. La influencia eco-
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nómica de la explotación llegaba hasta San Rafael, princi-
pal centro de abastecimiento de mercaderías, verduras, re-
puestos y otros insumos. Las construcciones de edificios 
públicos y viviendas de particulares acompañaron este pu-
jante crecimiento. 

Las experiencias de las explotaciones de la Minacar 
todavía son contadas por operarios, choferes, cocineros 
y otras personas que vivieron aquella época de trabajo, 
de prosperidad y de grandes esperanzas. Personas mayo-
res, que aún viven en Malargüe, guardan en sus memorias 
gratos recuerdos y, a pesar de haber transcurrido más de 
50 años, transmiten sus vivencias, sus anécdotas y sus his-
torias a los jóvenes hijos del departamento. La Minacar es 
recordada por los malargüinos como un símbolo valioso, 
que identificó al pueblo con la explotación de sus recursos 
mineros, época que trajo mucho trabajo y progreso.  

Las manifestaciones de esquistos bituminosos que se 
presentan en la provincia carecen de importancia económi-
ca. Las más conocidas pertenecen al Triásico y están repre-
sentadas en Paramillos de Uspallata, estudiadas en distin-
tas épocas. Próximo a la ciudad de Mendoza se ubican los 
yacimientos de Papagallos y La Atala, que fueron estudia-
dos por la Universidad Nacional de Cuyo (1952). Otras ma-
nifestaciones se localizan en El Challao y Potrerillos.

Los yacimientos de turba, o turberas, que se encuentran 
en la provincia en diversas regiones no tienen ningún va-
lor como combustible. Se utiliza esta materia vegetal como 
corrector de suelos, como materia humectante para tierras 
con usos agrícolas en regiones muy desérticas y también 
en la preparación de tierra para jardinería. 

Yacimientos metalíferos

Los yacimientos de minerales con metales nobles se si-
guieron trabajando a comienzos de siglo, en pequeña es-
cala y en forma muy desordenada, como se hizo en gran 
parte de la existencia de estos depósitos. A las vetas del 
Paramillo de Uspallata y las minas de oro que forman los 
grupos Minerales de Oro del Norte y Minerales de Oro del 
Sur, deben sumarse las del distrito Cortaderitas, denomi-
nadas Agua del Filón o Agua de las Cortaderas. Aunque 
no hay mayor información sobre la explotación antigua de 
estas minas, muchos laboreos subterráneos recuerdan for-
mas de trabajo propias de los jesuitas. La mina La Negri-
ta es una de las que presenta un mayor desarrollo subte-
rráneo, con laboreos en piques, chiflones y subniveles que 
muestran importantes extracciones de mineral. La activi-
dad de estos yacimientos se paralizó en los primeros años 
del siglo, cuando los precios de los metales nobles dejaron 
de ser compensatorios. Otro tanto ocurrió con el grupo de 
minas de oro del departamento de Tupungato cuyo prin-
cipal referente, la mina San Ramón, fue explotada en va-
rios niveles actualmente aterrados. Restos de un trapiche 
se encontraba, hasta hace algunos años, en las proximida-
des del laboreo de este yacimiento. 

A principios de siglo se explotaban en Mendoza los yaci-
mientos de plomo y plata del cerro Nevado. Aunque no hay 

mayor información al respecto, aún se conservan testimo-
nios de estas actividades en las minas San Eduardo, Her-
mann y otras vecinas. El Centenario del Diario Los Andes 
(1882-1982), informaba sobre una grave denuncia ocurri-
da en 1901 en estos yacimientos. Se trataba de: “... obreros 
mineros que han sido engañados con la promesa de buena 
paga por trabajos. No solamente no se les paga sino que 
son sometidos a tormentos si se resisten a trabajar y deci-
den huir”. Intervino en el conflicto el gobierno de la pro-
vincia, desalojando al permisionario de la mina. 

Los yacimientos de plomo de la mina La Picaza, que 
habían comenzado a explotarse en el siglo anterior, con-
tinúan trabajando y concentran el mineral en una planta 
gravitacional instalada a orillas del río Diamante. Proble-
mas para separar los minerales de plomo de la arsenopirita 
fueron el motivo de la paralización del yacimiento y, años 
después, el desmantelamiento de la planta. Salvo algunas 
pequeñas explotaciones al pirquineo, llevados a cabo en 
la década del 60, el yacimiento permanecerá inactivo has-
ta los tiempos actuales. En Malargüe, en la misma época, 
fue explotado el yacimiento El Cajón, próximo al arroyo 
Las Minas, dónde se instalaron campamentos y una plan-
ta de concentración. Restos de estas construcciones aún se 
conservan, junto a un pequeño campamento reconstruido 
por la Dirección General de Minería en la década del 80. 
En el año 1952 la Dirección de Minería anunciaba la rea-
lización de un estudio en la Cuenca Plumbífera de Malar-
güe (Devito 1952), que comprendía a los yacimientos El 
Cajón, Cuhinchenque, La Flor, Yupanqui y otros de la re-
gión. El IAPI (Instituto Argentino para la Promoción e In-
tercambio), organismo creado en el Primer Plan Quinque-
nal del gobierno de Juan D. Perón para fomentar la produc-
ción adquiriendo los productos a precios compensatorios, 
colocó una agencia de rescate para asegurar la comercia-
lización de estos minerales de Malargüe. Los yacimientos 
de plomo del sur mendocino se encuentran paralizados des-
de hace más de 40 años. En San Carlos la mina El Yaucha, 
una de las más antiguas, fue explotada en el siglo XIX por 
mineros chilenos con el objetivo de extraer la plata, trata-
miento que se efectuaba en las cercanías del yacimiento, 
lugar donde se han encontrado restos de un antiguo horno 
de fundición y las escorias de estos procesos. La mensura 
de la mina El Yaucha, hecha en el año 1904, marca la an-
tigüedad de este yacimiento. En la década del 70 el yaci-
miento fue nuevamente trabajado, en pequeña escala, con-
centrando el mineral en una planta ubicada en Los Alami-
tos, San Carlos, donde se obtenían concentrados de plo-
mo-plata y fluorita.

La mina Paramillo de Uspallata será nuevamente estu-
diada en la década del 40, ahora por Fabricaciones Milita-
res, “... con el objeto de determinar la posibilidad de explo-
tación económica del mineral de plomo y zinc”. En la déca-
da del 80 una empresa privada ejecutó tareas exploratorias 
y pequeñas explotaciones del yacimiento, trabajos que se 
ejecutaron en el marco de la Ley de Promoción Minera vi-
gente en la época. Los resultados de los trabajos de Fabrica-
ciones Militares (Raíces 1948), y los de Velke S.A. realiza-
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dos 35 años después, no fueron alentadores en cuanto a las 
reservas del yacimiento y su explotación económica.  

Los minerales de cobre fueron explotados en la mina 
Las Choicas y en el grupo de minas próximas localizadas 
en el paraje de Valle Hermoso, en la cuenca de los ríos El 
Cobre y El Tordillo. Aquí se encuentran las minas El Bu-
rrero, Guanaco, Cobrecito, Juanita y otras. Estos yacimien-
tos fueron trabajados en distintas épocas, principalmente 
a principios del siglo. Por aquellos años, el mineral produ-
cido era transportado a Chile para la obtención del metal. 
En Tupungato fue explotada durante muchos años la mina 
Salamanca y otras próximas, Pascual, Barrera, Luisa y La 
Rica. La mina Salamanca, la principal del grupo, fue tra-
bajada por varios niveles, un pique y por laboreos meno-
res, alcanzando un desarrollo del orden de los 2000 me-
tros. El mineral era procesado en una planta localizada en 
el departamento de Guaymallén, propiedad de Electroquí-
mica Mendocina S.A., donde se obtenía cobre electrolítico 
y sulfato de cobre. También abastecía esta planta el mine-
ral procedente de la mina Mantos de Cobre, vieja mina co-
lonial ubicada próxima a la Cruz del Paramillo y la mina 
Yalguaraz, situada en la estancia homónima.

Las actividades desarrolladas por la Comisión Nacio-
nal de Energía Atómica (CNEA), a partir de la década del 
50, fueron de real importancia. Además de la prospección 
y exploración de minerales nucleares en gran parte del te-
rritorio de la provincia, tuvo a su cargo la explotación de 
los yacimientos uraníferos de Huemul y Agua Botada en 
Malargüe, hoy agotados, y el yacimiento de Sierra Pinta-
da en San Rafael. La planta de tratamiento que se instaló 
en la Villa de Malargüe produjo diuranato de sodio y pe-
queñas cantidades de cobre cemento, a partir de los mi-
nerales procedentes de las minas Huemul, Agua Botada, 
Cerro Mirano, Rosa y Uricó. Agotados los yacimientos de 
Malargüe, principalmente en la mina Huemul, la planta si-
guió trabajando en los años 70 procesando los minerales 
de Sierra Pintada, hasta que se puso en actividad la planta 
de lixiviación en pilas de este complejo. Una vez desman-
teladas las instalaciones de Malargüe, la superficie que 
cubrían las construcciones, sectores de almacenamiento 
de colas y residuos, han sido sometidas a tratamiento am-
biental. Esta gestión, que aún no finaliza, tiene por objeto 
encapsular 700.000 toneladas de material contaminante, 
producto de las operaciones realizadas en la planta duran-
te 30 años. En la actualidad el yacimiento Sierra Pintada, 
el más importante del país, se encuentra paralizado aunque 
la planta de lixiviación ha continuado trabajando en escala 
muy reducida. Mendoza produjo un aporte importante de 
materia prima a las centrales nucleares Atucha I y Embal-
se Río Tercero. En su momento, se pensó que en la provin-
cia se podría localizar la segunda central nuclear del país, 
situación que no se concretó. La segunda se construyó en 
Embalse Río Tercero y la tercera, Atucha II, se encuentra 
en construcción en Zárate, próxima a Atucha I.

La producción de minerales de manganeso estuvo re-
presentada por los grupos de la mina Ethel, Iris, Rosa Isa-
bel, Piedra de Fuego y más al sur, las minas Santa Cruz y 

Haydée. Estos yacimientos, de baja ley, fueron explotados 
durante la década del 50 y durante más de 25 años. El mi-
neral, compuesto básicamente de pirolusita y psilomelano 
con leyes del 25 al 35%, tenía por destino la fabricación de 
ferroaleaciones en tres fábricas. Una de ellas situada próxi-
ma a la Villa de Malargüe y las dos restantes en El Nihuil, 
San Rafael. Fueron pioneras en la elaboración de ferroa-
leaciones las empresas de Industrias Siderúrgicas Gras-
si (Malargüe, El Nihuil, Blanco Encalada) y Carbometal 
(El Nihuil; Carrodilla). 

Las explotaciones de manganeso y fluorita en La Es-
condida, sumadas a las realizadas por la Comisión Nacio-
nal de Energía Atómica en Huemul, constituyeron en aque-
llos años las actividades mineras más importantes en el sur 
mendocino. El agotamiento de las dos principales minas de 
manganeso, Ethel y San Cruz, la baja demanda de fluori-
ta y el cierre de las fábricas que elaboraban el 90% de las 
ferroaleaciones del país, produjo la paralización de toda la 
zona minera de La Escondida. Se incluyen en esta paráli-
sis los yacimientos de cuarzo, ubicados en La Escondida y 
en la región de El Imperial, que abastecían a estas indus-
trias electrointensivas. Cuando se recuerda estas industrias 
y los aportes de las minas a este sector industrial, no pue-
de dejarse de destacar el empuje de los empresarios Gui-
llermo Von Zedwittz, el Ing. Grassi, el Ing. Florencio Ca-
sale y los señores Germán Vergara y Kozel, que se desem-
peñaron como jefes de las minas Ethel y Santa Cruz, res-
pectivamente. 

La minería del hierro en Mendoza no tuvo relevancia 
económica. La explotación de mayor interés ocurrió en los 
años 70 y correspondió a la mina Hierro Indio, una de las 
más importantes. El mineral de baja ley que producía esta 
mina se enviaba, con muchas dificultades, a San Nicolás 
donde se lo utilizaba en la industria siderúrgica de la ex 
SOMISA (Sociedad Mixta Siderurgia Argentina). El me-
dio de transporte era el ferrocarril, con altos costos y lar-
gos recorridos, problemas a los que con frecuencia había 
que sumar la falta de vagones. El mineral llegaba a desti-
no con alto porcentaje de finos, que dificultaba el proce-
so en hornos. El hierro de los yacimientos de Malargüe no 
podía competir con la calidad y los precios del mineral que 
se importaba de Brasil. Estos yacimientos de Malargüe son 
de origen hidrotermal, alojados en calizas con fenómenos 
de reemplazo, que por lo general tienen leyes muy bajas y 
reservas muy limitadas. En la década del 70 la Dirección 
de Minería realizó estudios geológicos para determinar re-
servas en un grupo de yacimientos, trabajo conocido como 
Plan Hierro. El objetivo era determinar un mínimo de re-
servas para instalar una microsiderurgia regional, que no 
llegó a concretarse.

Los minerales de wolframio han tenido demanda en 
épocas de conflictos bélicos y prebélicos. Los yacimien-
tos de la provincia se localizan en Tunuyán, en la Cordille-
ra Frontal y comprenden 10 minas con 55 pertenencias. Al-
gunas minas fueron trabajadas cuando hubo demanda ex-
terna en épocas previas y durante la Segunda Guerra Mun-
dial. En esos años se aprovecharon los precios compensato-
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rios del mineral para activar los yacimientos. La mina Jo-
sefina, principal yacimiento del grupo, comprende media 
docena de vetas donde se presenta la wolframita en forma 
de bolsones y nidos, acompañada por cuarzo. Fue explota-
da en varios frentes y algunas vetas hasta en diez niveles. 
El mineral se concentraba en una planta que produjo entre 
1937 y 1944, unas 160 toneladas de concentrados (Angelelli 
1962). Pasado el conflicto bélico se siguieron trabajando 
en pequeña escala hasta la paralización total.

Yacimientos no metalíferos y rocas de aplicación

La producción de estos minerales industriales y las rocas 
que se utilizan en la construcción han seguido un compor-
tamiento similar, acorde al desarrollo industrial del país. 
La explotación de estas sustancias minerales empieza a ser 
significativa a partir de la década del 30, cuando en el país 
comienza a diseñarse un modelo de desarrollo de signo in-
dustrial, orientado a la sustitución de importaciones. 

La producción de algunos minerales como baritina y 
bentonita, acompañaron el crecimiento de la industria del 
petróleo. La producción de caliza pasó a ser la principal ac-
tividad minera de la provincia luego que se instalaran las 
fábricas de cemento y cales en 1936. En el sur, las explo-
taciones de canteras de yeso integradas a las fábricas pro-
ductoras de diversas variedades de yeso cocido, se convir-
tieron a lo largo de los años en las principales actividades 
mineras de la región. Las minas de talco, explotadas a lo 
largo de más de 60 años, caracterizaron a la “pequeña mi-
nería” en la provincia.

Recorriendo un poco la historia sobre este tipo de mine-
ría, la memoria recuerda a las explotaciones de azufre que 
se realizaron en el yacimiento Volcán Overo, a 4500 m so-
bre el nivel del mar. Iniciada la explotación en el año 1942, 
se trabajó durante casi cuatro décadas, solamente en la épo-
ca estival, hasta cerrar definitivamente en 1980. El azufre 
(caliche) del yacimiento se procesaba en una planta donde 
se obtenía, luego de todo el proceso, azufre refinado. Se 
estima que en los cuarenta años de actividad se produje-
ron unas 100.000 toneladas de azufre refinado. Con el cie-
rre de la mina se desmantelaron todas las instalaciones. El 
yacimiento Volcán Overo ha sido, luego de la mina Julia 
(Salta), el más importante del país. 

La explotación de las minas de baritina se inicia a me-
diados de la década del 30, con el objetivo de abastecer la 
industria petrolera que la emplea para la elaboración de lo-
dos de perforación. Junto a la baritina se explotó la celesti-
na, minerales asociados, que siempre se utilizaron en la in-
dustria petrolera bajo la denominación de “baritina”. Entre 
los principales yacimientos se destacan los que se localizan 
a unos 35 km al norte de la ciudad de Mendoza, en las cer-
canías de Canota, representados por las minas La Victoria, 
Pirucha, Don Manuel, Ramoncito y otras. Estas minas pro-
ducen una “baritina negra”, resultado de la materia arcilla-
carbonosa que presentan los depósitos. Otro grupo de mi-
nas se ubica al norte del río Mendoza y Sur del Cordón del 
Paramillos, donde se presentan los depósitos Guamparito, 

Gral. Lavalle, Gral. Roca y Gral. San Martín, entre otros. 
Son vetas poco potentes, con baritina blanca de alto con-
tenido de sulfato de bario. En el sur de la provincia, sobre 
la Cordillera Principal, los yacimientos de baritina-celes-
tina están representados por las minas Rogino, Luthema, 
El Compadrito, Don Luis y Chiquito. De todos estos yaci-
mientos solamente han estado en explotación en los últi-
mos diez años la mina La Victoria, en Canota, y en el sur 
Rogino y Luthema. Además de sus aplicaciones en la in-
dustria petrolera se usó la baritina como material de carga 
(papel, cartón), en la elaboración de productos químicos, 
en pinturería y cerámica.

La producción de bentonita se inició en la provincia en 
el año 1935. Durante muchos años Mendoza fue la prime-
ra productora del país. El mayor volumen explotado se lo 
destina a la industria del petróleo, para elaborar lodos de 
inyección. En la provincia se la utiliza también como cla-
rificante, principalmente en la industria vitivinícola. Un 
grupo de yacimientos se localiza en la Formación Potreri-
llos, entre el faldeo occidental del cerro Cacheuta y el fal-
deo oriental del cerro El Plata, siendo las más importan-
tes las minas La Elcha, El Salto, San Félix, Santa Elena, 
Lely y Carlos Guillemo. A la misma Formación Potreri-
llos pertenecen las minas que se encuentran en Papaga-
llos, San Isidro y Salagasta, situadas unos km al norte y 
este de la ciudad. En San Rafael se hallan las minas La Jo-
yita, Carmona y Estrechura, siendo la primera de ellas la 
más explotada. 

La minería del talco y amianto, que con frecuencia se 
presentan en los mismos yacimientos, es llevada a cabo 
por pequeños productores. Un grupo de empresas, algu-
nas familiares, realiza desde hace muchos años las explo-
taciones de estos yacimientos, combinando métodos en ra-
jos abiertos y laboreos subterráneos. Por lo general son ya-
cimientos vetiformes, con vetas alojadas en rocas básicas 
y ultrabásicas asociadas a procesos de serpentinización. 
El talco se obtiene como producto de la alteración de estas 
rocas magnesianas. Por la cantidad de registros que acu-
sa el Padrón Minero, el talco es un mineral muy abundan-
te en algunos distritos mineros. Se localizan yacimientos 
en la zona norte, en los distritos de Cortaderitas, Yalgua-
raz y Bonilla, Las Heras. En los departamentos de Tupun-
gato y Tunuyán, el talco se encuentra en los distritos Sala-
manca y San Pablo.

Las explotaciones de talco se iniciaron en el año 1935 y 
tuvieron su momento de mayor esplendor en la zona de in-
fluencia de la Villa de Uspallata, con las minas La Men-
docina, Rivadavia, Gobernador Cano, El Cacique, María 
Eugenia, Hércules, Gran Capitán, Yalguaraz y Berdeana, 
entre otras. En Tupungato se han trabajado las minas Bea-
triz, Martita, Juan José, Doce Hermanos, Teniente Matien-
zo, La Torre y Enroque. En Tunuyán las minas La Pam-
pa, Pampita, El Pato y Dianucha son las más importantes. 
Fueron decenas las minas que fueron explotadas en estos 
tres departamentos, en distintas épocas. En el año 1977 
se obtuvo el récord de producción, con 42.000 toneladas 
de talco para toda la provincia. La producción de amianto
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nunca fue significativa. Muchas de estas explotaciones es-
taban integradas a plantas de molienda y con la inactivi-
dad de algunos yacimientos, también las plantas cesaron 
sus actividades. 

La fluorita se presenta en pequeños yacimientos vetifor-
mes en la región de La Escondida, al sur de Malargüe y en 
el distrito 25 de Mayo, en San Rafael. Las de Malargüe tu-
vieron su época de mayor actividad cuando se explotaban 
los yacimientos de manganeso. El principal destino fue la 
industria metalúrgica, que la utilizaba como material fun-
dente. Cuando en algunos yacimientos se realizaba la se-
lección manual del mineral, se lograba leyes alta en fluo-
ruro de calcio y el mineral se podía utilizar en las indus-
trias químicas y cerámica. En Malargüe fueron explotadas 
intensamente las minas Liana y La Pebeta, aunque el Pa-
drón Minero registra varias decenas de estos yacimientos 
y muchos de ellos estuvieron en producción. En el distri-
to 25 de Mayo las minas principales fueron Los Dos Ami-
gos y Gibraltar. En San Carlos se presenta el yacimiento 
El Yaucha, que tiene una mena compleja de galena argen-
tífera, fluorita y baritina, explotado en pequeña escala en 
la década del 70. 

La sal (NaCl) se obtiene de las salinas del Diamante, ya-
cimiento que ya era explotado por los aborígenes de la re-
gión. Se trata de un depósito formado en una cuenca ce-
rrada, que se comporta como una laguna que recibe apor-
tes de agua de lluvia en la época estival. Cuando por eva-
poración se seca, deja una capa o costra de sal que luego 
se extrae en forma de cosecha, de donde deriva su nom-
bre. La producción depende de la cantidad de agua que re-
cibe y de la época en que se producen las precipitaciones. 

En el yacimiento se realizan las operaciones de molienda, 
yoduración y envasado. Parte de la producción se comer-
cializa para consumo humano, en forma natural o yodada 
y el resto se utiliza en curtiembre, frigoríficos y en la in-
dustria petrolera. 

Yacimientos de sal gema se ubican en el sur de Malar-
güe. Los más importantes están representados por las mi-
nas Ranquiles y Luncay, con sus respectivas ampliaciones. 
Estos depósitos salinos fueron estudiados por la Dirección 
General de Minería de Mendoza a fines de la década del 
60 y comienzos del 70, con el objeto de evaluar las reser-
vas para localizar una planta productora de soda solvay. En 
estos yacimientos se efectuaron relevamientos geológicos, 
geofísicos y perforaciones. Los resultados fueron buenos 
en cuanto a las reservas del yacimiento Luncay, el princi-
pal del grupo. La planta de soda solvay, que tiene una larga 
historia de frustraciones en el país, no se construyó en Bar-
das Blancas, lugar elegido en la provincia. Tampoco se ins-
taló en San Antonio Oeste (Chubut), como se había deter-
minado por decreto del gobierno (1973), luego declarar nula 
la licitación internacional realizada. Las condiciones que 
brinda el sur mendocino son inmejorables para este tipo de 
proyecto dado que se cuenta con calizas de excelente cali-
dad, también evaluadas por la Dirección de Minería; reser-
vas de sal para el funcionamiento de la planta durante va-
rios años; recursos energéticos gas y petróleo; agua abun-
dante del río Grande; la picada del ferrocarril hasta Bardas 
Blancas y buenos accesos a través de la ruta 40.

Entre las rocas de aplicación, la caliza explotada por las 
empresas cementeras es la que ha definido históricamen-
te el volumen y valor de la producción minera. En esta in-

A don Valeriano Martínez lo conocí en Mendoza en 
1974. Bajito, de ojos pequeños y mirada pícara, mas bien 
flaco, entrado en canas, conversador y bastante simpáti-
co. Era muy querido por los empleados de la Dirección de 
Minería, que siempre recordaban que don Valeriano repar-
tía bombones e impulsaba la organización del clásico asa-
do del “día de la Minería”. 

Pero no solamente lo conocían por eso. En realidad, don 
Valeriano pedía cateos y minas en cuanto lugar podía, aun-
que pocas veces llegaba al final del trámite. 

Las opiniones sobre su actividad minera no siempre eran 
buenas, pero todos coincidían en considerarlo un “tipo pin-
toresco”. Le encantaba andar viajando por el campo, de 
puesto en puesto, con su furgoncito Rastrojero, en busca 
de datos sobre minerales y piedras bonitas.

Lo cierto es que este hombre había encontrado lo que 
ahora los economistas definen como un “nicho de merca-
do”. A partir de piedras bonitas o llamativas (generalmen-
te ágata, ónix, cuarzo u otros minerales bien cristalizados) 
elaboraba y vendía souvenirs o “recuerdos para turistas”. 

El objeto tenía generalmente una base de ónix pulido y una 
inscripción que decía “recuerdo de Mendoza”, o de cual-
quier otra Provincia, según el caso. 

Uno de los mayores éxitos de ventas de don Valeriano 
fue una mezcla de su picardía y de la credulidad de la gen-
te: la “piedra peluda” o “piedra del amor”.

Simplemente eran un trozo de magnetita (óxido de hie-
rro magnético de color oscuro) al que le agregaba fina li-
madura de hierro. Debido a la polarización magnética del 
hierro, las limaduras se adherían de punta sobre la super-
ficie de la magnetita y ésta adquiría el aspecto de una pie-
dra con pelos. 

La “piedra peluda” se vendía, bien presentada, en una 
cajita, como “piedra del amor”. Es decir, un amuleto que 
traía suerte en el amor. 

Pero eso no era todo......... 
Junto con la cajita de la “piedra del amor” se vendía 

una pequeña bolsita con limadura de hierro. El feliz com-
prador debía utilizar esa reserva de pelos para “alimentar” 
a la piedra en caso de que sus poderes decayeran. 

LA PIEDRA PELUDA - Eddy Lavandaio 
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dustria la explotación de las canteras está integrada con los 
procesos de elaboración de cales y cemento. Las explota-
ciones de caliza se realizan en las canteras del cerro La Cal 
y cerro Blanco, que se encuentran próximas a las fábricas, 
en Las Heras, 15 km al norte de la ciudad de Mendoza. La 
caliza de estos yacimientos pertenece a la Formación San 
Juan, ordovícicas, de excelente calidad. El límite de pro-
ducción de las canteras depende de los requerimientos de 
las industrias de la cal y cemento. Un poco más al norte de 
la ciudad se ubican las canteras de caliza de Salagasta, in-
activas desde hace mucho tiempo y también la cantera Los 
Guanacos. En esta última se ha fabricado cal en un “horno 
criollo” construido en el cuerpo del cerro. Desde la cante-
ra Los Guanacos también se abastece una planta de cal si-
tuada próxima a las instalaciones cementeras. Otras can-
teras han producido pequeños volúmenes, aunque en for-
ma muy irregular, se hallan en Las Aucas, al norte de El 
Sosneado y en las cercanías del río Malargüe. Las cante-
ras de Bardas Blancas no llegaron a explotarse, ante el fra-
caso de localizar la planta de álcalis. 

La arcilla, la toba volcánica y el yeso son las materias 
primas mineras que acompañan a la caliza en la elabora-
ción de cemento. La arcilla es obtenida de yacimientos si-
tuados próximos a las fábricas. La toba volcánica es explo-
tada en la zona de Pareditas, San Carlos. Se agrega la toba 
al clinker en porcentajes variables que llegan hasta el 25 y 
30%, dando por resultado el cemento puzolánico que tiene 
propiedades especiales, principalmente para su aplicación 
en obras húmedas. La toba se explota en forma de cante-
ras, utilizando cargadores frontales que realizan las opera-
ciones de limpieza, destape, arranque y carga del material 
a los camiones que lo transportan hasta las fábricas, dis-
tantes aproximadamente 170 kilómetros. El yeso se agre-
ga al clinker, al igual que la toba, en estado crudo, en por-
centajes de hasta el 5% y tiene por objeto regular el tiem-
po de fraguado. 

Los materiales volcánicos se presentan en extensos man-
tos, en las cuencas de los arroyos Yaucha y Papagayos de 
San Carlos. De esta asociación piroclástica-pumícea (Po-
lanski 1964) se obtienen la toba, el granulado y la piedra 
pómez. El granulado volcánico es una roca vítrea, poro-
sa, blanca, muy liviana que se usa como agregado liviano 
y aislante. Por sus propiedades es un buen sustituto de la 
perlita. El granulado se expande por energía calórica y da 
como resultado un producto muy liviano, que se emplea 
como aislante y como material filtrante. La piedra pómez, 
que se obtiene de las mismas formaciones, se la extrae al 
igual que el granulado y toba volcánica mediante cargado-
res frontales. Se la somete a procesos de trituración, mo-
lienda, acondicionamiento y clasificación granulométrica, 
para usos en la industria textil en el prelavado de prendas 
tipo jeans. La piedra pómez es trabajada por media doce-
na de productores mineros que poseen plantas para su tra-
tamiento. Parte del material preparado se exporta a países 
limítrofes. La explotación de estos materiales volcánicos 
constituye la principal actividad minera del departamen-
to de San Carlos. 

La explotación y procesamiento de yeso ha sido siem-
pre una de las principales actividades mineras de la provin-
cia. Las canteras se localizan en el departamento de Ma-
largüe, en la zona de Cañada Colorada, a unos 20 km al 
oeste de la Villa donde se explotan varias canteras de yeso 
de la formación Huitrín. En Cañada Ancha, unos 40 km 
al noroeste, se explotan algunas canteras que pertenecen a 
la Formación Auquilco. El yeso es transportado mediante 
camiones desde las canteras hasta las plantas ubicadas en 
la Villa de Malargüe y San Rafael. En estas instalaciones 
se lo somete a procesos de trituración y calcinación, ob-
teniéndose yeso cocido, de calidades y aplicaciones diver-
sas. Las canteras situadas en las proximidades de Puente 
de Inca han comenzado a explotarse recientemente, para 
abastecer una planta de calcinación que elabora placas de 
yeso. Esta planta localizada en el parque industrial de Lu-
ján de Cuyo, es propiedad de una firma alemana líder en 
yesos. Esta empresa llevó a cabo en los últimos años una 
de las principales inversiones en la minería no metalífera 
de la provincia y del país.

Completan la gama de sustancias minerales que se ex-
plotan en la provincia la serpentina, piedras de afilar, cuar-
zo, sulfato de sodio, mármol ónix, travertino, arcilla y otros 
minerales y rocas.

Bancos de arcilla refractaria se explotan en las proximi-
dades del cerro Cacheuta, en las minas Sonia y Marisa. En 
las cercanías del cerro La Cal se extraen lutitas y arcillas 
que se destinan a las fábricas de cemento. Algunas cante-
ras próximas al cerro Las Lajas proveen arcilla a las fábri-
cas de ladrillos cerámicos. 

La serpentina se obtiene como subproducto en las explo-
taciones de talco y se destina a molienda para la fabricación 
de mosaicos. No se han utilizado, con sentido comercial, 
bloques de esta roca para la industria marmolera.

El sulfato de sodio, que se extraía de las sulfateras del 
departamento de Lavalle, hace ya muchos años que no se 
explota. Los yacimientos son pequeños, ubicados en ple-
no desierto, con dificultades de acceso. El más importan-
te es el Gral. San Martín, trabajado en pequeña escala en 
épocas pasadas.

Las canteras de mármol ónix y travertino, situadas a 
20 km al oeste de 25 de Mayo, desde hace ya muchos años 
que no se trabajan para obtener bloques. En la planta sola-
mente está activo el sector molienda, produciendo mate-
rial molido para la fabricación de mosaicos. 

Canteras de piedra laja se localizan en varias regiones de 
San Rafael, en la cuesta de Los Terneros, en la sierra Pinta-
da, en el Campo Los Jilgueros y en Agua del Toro. En Las 
Heras, al norte de Villavicencio, se explotan algunas can-
teras que proveyeron, decenas de años atrás, bloques para 
el revestimiento de la Casa de Gobierno de Mendoza. Las 
piedras de afilar se extraen de canteras del Peceño, San Ra-
fael, y en zonas próximas al dique Agua del Toro.

Los materiales pétreos son explotados en ripieras, que 
se hallan en ríos y arroyos secos que bajan del pedemonte. 
La historia de los ripieros mendocinos es muy rica y va-
riada. Muchos de ellos comenzaron con una zaranda ins-
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talada en el río, cargando pala en mano el viejo camion-
cito que transportaba el ripio y la arena hasta las distin-
tas obras. Algunos empresarios llegaron a tener, en épocas 
de crecimiento de la industria de la construcción, decenas 
de camiones transportando áridos desde los yacimientos 
próximos a la ciudad hasta las obras públicas y privadas 
que se ejecutaban en el Gran Mendoza. En la actualidad, 
las empresas se han organizado clasificando los áridos en 
modernas plantas ubicadas en los yacimientos y realizan-
do el lavado de los materiales según el destino, elimina-
do arcillas y otras impurezas. Algunas empresas han in-
corporado a sus actividades la elaboración de hormigón, 
que comercializan directamente en obra. En algunos ca-
sos, efectúan el movimiento de materiales en obra, opti-
mizando el uso de las máquinas y participando en la cons-
trucción de las fundaciones. Esta integración de activida-
des ha dado rentabilidad a estas actividades, con un im-
portante valor agregado. 

Los organismos públicos de minería

Los hombres y las instituciones son los hacedores de la 
historia. A través de las realizaciones de los hombres y de 
las instituciones que representaron, se puede encontrar una 
buena parte del camino para describir los episodios que 
marcaron hitos importantes en la historia minera de Men-
doza. En los primeros años del siglo XX se crearon los or-
ganismos del estado, nacionales y provinciales, que tuvie-
ron un rol protagónico en la búsqueda y administración de 
los recursos minerales. 

Algunos organismos y empresas nacionales desarrolla-
ron intensa actividad minera en la provincia, prospectan-
do, explorando y explotando yacimientos de hidrocarburos, 
carbones, minerales nucleares y otras sustancias minerales. 
El 3 de junio de 1922, como consecuencia de la importan-
cia que adquiría el petróleo tanto en los países industriales 
como en la Argentina, se creó Yacimientos Petrolíferos Fis-
cales (YPF). Esta empresa estatal tendrá un rol protagóni-
co en las principales provincias petroleras durante más de 
70 años. En Mendoza, YPF gravitó en sus años de esplen-
dor en la economía de la provincia, ya sea a través de las 
actividades de su destilería montada en Luján de Cuyo, o 
en las tareas de exploración y explotación llevadas a cabo 
en algunos departamentos. 

Otro organismo que cumplió una labor destacada en 
Mendoza fue la Dirección General de Combustibles Sóli-
dos, instituida el 1º de enero de 1946 y luego transforma-
da en Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF). Esta em-
presa participó en el reconocimiento y estudio de los prin-
cipales yacimientos de carbón y asfaltita, combustibles só-
lidos que en la época eran considerados materias primas 
básicas en el esquema energético y en el desarrollo side-
rúrgico del país.

La Dirección General de Fabricaciones Militares, em-
presa militar creada mediante ley 12.707 del año 1941, en 
pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, partici-
pará de importantes emprendimientos industriales y mi-

neros durante más de cinco décadas. En Mendoza tuvo 
una labor de real importancia en la década del 60, cuan-
do se llevó a cabo el denominado Plan Cordillerano. Uno 
de los principales objetivos de la creación de esta repar-
tición fue contribuir al abastecimiento de minerales críti-
cos, que el país no producía y necesitaba para abastecer a 
la industria nacional.

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) ini-
ció sus trabajos en Mendoza explorando los yacimientos 
Agua Tapada, Cerro Mirano, Papagallos, Soberanía y Hue-
mul. Este último, el más importante, fue explotado por la 
CNEA durante más de 20 años y sus minerales concen-
trados en una planta de tratamiento localizada muy próxi-
ma a la Villa de Malargüe. Con el agotamiento de Hue-
mul, se iniciaron las explotaciones en Sierra Pintada, en 
San Rafael. Las actividades en este complejo han conti-
nuado hasta la actualidad, aunque en los últimos años en 
forma muy reducida. Gran parte de la historia de la Comi-
sión Nacional de Energía Atómica se ha desarrollado en el 
sur mendocino.

En el ámbito provincial, por decreto Nº 90, del 17 de 
abril de 1918, el Poder Ejecutivo creó la División Minas, 
Petróleo y Geología. Este organismo que “...nació inspira-
do en la importancia que se le atribuía a la región en cuan-
to a sus potencialidades mineras, en particular la relevan-
cia que adquiría la industria del petróleo” (Juan 1980), fue 
la institución madre de todas las reparticiones que, con dis-
tintos nombres y estructuras, entendieron en los temas de 
geología y minería, hasta llegar a la actual Dirección Ge-
neral de Minería de Mendoza. Al igual que en otras pro-
vincias y cumpliendo el rol de Autoridad Minera, tuvo a 
su cargo las tareas de administración, concesión y control 
de los derechos mineros, y todas las demás funciones es-
pecíficas derivadas del Código de Minería. Paralelamente, 
ejecutó importantes tareas de promoción, fomento y desa-
rrollo de planes y programas de prospección, exploración 
y evaluación de los recursos no renovables. Además, con 
magros presupuestos, llevó a cabo los primeros estudios 
geológicos y mineros del territorio. 

Los organismos políticos de la nación y de la provincia, 
representados por las reparticiones específicas de la Sub-
secretaría de Minería de la Nación y la Dirección Provin-
cial de Minería, fueron socios, casi siempre, en la ejecu-
ción de programas de exploración geológico minera. Su-
maron y complementaron sus recursos humanos y finan-
cieros, para aplicarlos a diversos planes de prospección y 
exploración. Los trabajos y estudios realizados en los úl-
timos 50 años, publicados con mucho esfuerzo, se pueden 
consultar en los archivos y bibliotecas de esos organismos. 
La bibliografía existente ha sido una buena base de infor-
mación para empresas privadas, nacionales y extranjeras, 
para productores, profesionales e investigadores que han 
necesitado profundizar investigaciones en distritos y ya-
cimientos mineros.

El organismo provincial también firmó convenios con 
algunas empresas del estado, para ejecutar en forma con-
junta planes y programas específicos, como ocurrió con 
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la Dirección General de Fabricaciones Militares, la Comi-
sión Nacional de Energía Atómica, el Consejo Federal de 
Inversiones y otras instituciones.

Los trabajos y estudios ejecutados por el Plan Cordille-
rano fueron los primeros en el país, orientados a la prospec-
ción sistemática de grandes áreas, con el objeto de determi-
nar las condiciones favorables para encontrar yacimientos 
metalíferos de tipo diseminado. Este programa fue reali-
zado en la década del 60 y llevado a cabo en forma conjun-
ta por la entonces Dirección de Minas y Geología de Men-
doza, DGFM y las Naciones Unidas. Comprendió zonas 
de la cordillera de Mendoza, San Juan y Neuquén. Como 
consecuencia de estos trabajos, se detectaron en Mendoza 
más de treinta áreas favorables para la localización de de-
pósitos con mineralización diseminada de cobre y molib-
deno (Informe Final y por Áreas. Biblioteca Dirección de 
Minería e Hidrocarburos de Mendoza). Algunas de estas 
áreas fueron transformadas, años después, en pertenencias 
de yacimientos diseminados (Juan 1984) en el marco de la 
legislación vigente para estos depósitos.

La Dirección Provincial de Minería llevó a cabo en los 
últimos 50 años diversos planes y programas con el objeto 
de reconocer y cuantificar los recursos mineros. Se citan, 
entre otros, los Estudios en la Cuenca Plumbífera de Ma-
largüe; los Planes Fluorita; Cobre; Hierro; Yeso y estudios 
específicos para la localización de una Planta para Concen-
tración de Fluorita y otros minerales, todos ellos realiza-
dos en la zona sur. En tanto en la zona norte se efectuaron 
los Planes Talco y Bentonita; Proyecto para la Evaluación 
de Minerales Metalíferos, Cobre, Oro y Plata, y otros de 
apoyo al sector minero, entre los que se destacan la Aper-
tura y Mantenimiento de Huellas Mineras; el Plan Catas-
tro Minero y Censos Mineros tendientes a relevar proble-
mas y necesidades del sector

Como trabajos específicos, para el desarrollo de otros 
proyectos, la Dirección Provincial de Minería tuvo a su 
cargo el estudio de las calizas de Bardas Blancas y las sa-
linas de Luncay y Ranquiles, con el objeto de justipreciar 
el proyecto industrial para instalar una planta productora 
de carbonato de sodio. Se evaluaron yacimientos de yeso 
de Malargüe, en el marco del proyecto para instalar una 
planta productora de cemento y ácido sulfúrico, a partir 
del enorme potencial de yeso existente en la región. A so-
licitud de concesionarios y productores mineros la Direc-
ción de Minería estudió yacimientos de plomo, de cobre y 
otros de talco, bentonita, baritina, fluorita y diversas can-
teras de rocas de aplicación.

Con la Subsecretaría de Minería de la Nación, a través 
de su Delegación en Mendoza, se llevaron a cabo diversos 
trabajos de prospección y exploración. Uno de ellos, desa-
rrollado en la década del 70, fue el denominado Plan Men-
doza que abarcó la investigación de los distritos mineros de 
la provincia, incluyendo estudios especiales en yacimien-
tos de fluorita, cobre, plomo, talco, serpentina y rocas bá-
sicas y ultrabásicas.

En la década del 80, la Delegación en Mendoza de la 
Subsecretaría de Minería de la Nación efectuó un recono-

cimiento geológico en la zona norte, con el objeto de eva-
luar yacimientos metalíferos de cobre, oro, plata y otros 
metales (Fusari y Lavandaio 1986). Sobre la base de es-
tas tareas y de otras, continuadas por la Dirección de Mi-
nería, se ejecutaron luego relevamientos geológicos de de-
talle y un programa de perforaciones en el grupo aurífero 
Minerales de Oro del Sur, realizados por la Dirección de 
Minería de Mendoza, la Dirección Nacional de Minería y 
la Cooperación Minera Argentina-Alemania. 

A partir de la información geológica existente en el 
Distrito Paramillos, la Dirección General de Minería lle-
vó a cabo, en la década de los 80, trabajos de mayor de-
talle. Como resultado, se determinaron otros sectores de 
interés que luego se transformaron en nuevas manifesta-
ciones de descubrimiento de minerales auríferos. Todo el 
distrito cubre una extensa superficie que comprende a los 
yacimientos del grupo Paramillos, los grupos vetiformes 
Minerales de Oro del Norte y Minerales de Oro del Sur, 
las viejas minas coloniales Paramillos de Uspallata y Man-
tos de Cobre y decenas de manifestaciones de descubri-
miento. Esta área mineralizada, que abarca un polígono 
de más de 100 km2 y tiene a Paramillos Sur como su prin-
cipal exponente, es la más importante expectativa minera 
que tiene la provincia para los próximos años.

Entre los muchos estudios ejecutados por organismos 
nacionales, debe citarse: Los yacimientos de minerales no 
metalíferos y rocas de aplicación de la Región Centro-
Cuyo (Angelelli et al. 1980). Es un trabajo muy comple-
to sobre estas sustancias minerales y sus yacimientos, he-
cho por la Cátedra Geología de Yacimientos de la Facul-
tad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Na-
cional de La Plata, en el marco de un convenio con la Se-
cretaría de Minería de la Nación.

Aportes importantes a la geología y minería de Men-
doza fueron realizados por las universidades de la región, 
principalmente la Universidad Nacional de Cuyo, a tra-
vés de la ejecución de valiosos estudios sobre minería y 
petróleo.

No debe dejarse de destacar la labor silenciosa desarro-
llada por el Museo Manuel Tellechea, que guarda una de 
las colecciones mineralógicas más ricas del país, con más 
de 10.000 muestras de rocas, minerales y fósiles de Men-
doza, de otras provincias y del exterior. El Museo Telle-
chea ha cumplido una intensa actividad docente, efectuan-
do cursos, conferencias y visitas guiadas a colegios secun-
darios de la provincia y público en general. 

La actividad empresaria en minería

Muchas empresas mineras organizadas dejaron huellas 
imborrables en los principales distritos mineros de la pro-
vincia. La nómina es muy extensa. Algunas de ellas esta-
blecieron hitos importantes para el desarrollo de la indus-
tria, especialmente a partir del período independiente.

En los comienzos del siglo XIX se fundó la Compañía 
Patriótica de Minas (1810), integrada por conocidos hom-
bres de la época. El objetivo era explotar los yacimientos 
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más conocidos, particularmente algunas vetas del Para-
millo de Uspallata.

Hacia fines del siglo, en 1885, se formó la Sociedad Ex-
ploradora del Paramillo de Uspallata, inspirada por el Dr. 
Francisco P. Moreno y administrada por el Ing. Germán 
Avé Lallemant. 

En materia de petróleo el Ing. Carlos Fader fundó en 
1886 la Compañía Mendocina del Petróleo, primera em-
presa petrolera del país. Esta compañía explotó el petróleo 
de Cacheuta y construyó un oleoducto desde los yacimien-
tos hasta Godoy Cruz, próximo a la ciudad de Mendoza. 
La empresa de los hermanos Fader, una tradicional fami-
lia mendocina de la época, construyó una usina a gas de 
petróleo para iluminar la ciudad.

En el siglo XX ya son abundantes las empresas que con-
tribuyeron al desarrollo minero provincial. Corrían los años 
1910 a 1912 cuando son descubiertos los yacimientos de as-
faltita del sur de la provincia, explotados a partir de 1939 
por una sociedad chilena denominada Minacar. A las ex-
plotaciones de asfaltita se le suman, también en el sur, la 
producción de azufre llevada a cabo por la empresa Somi-
nar S.A.. Las explotaciones de minerales de manganeso 
son realizadas por Mina Ethel S.R.L., en la mina homóni-
ma y por las empresas Imán Explotaciones Mineras S.A. 
y Río Grande S.A., integrantes del Grupo Casale, que ex-
plotaron la mina Santa Cruz y exploraron algunos yaci-
mientos de hierro. 

Los minerales industriales y las rocas de aplicación co-
mienzan a tener importancia económica en las primeras dé-
cadas del siglo. Se inician las explotaciones de yeso, caliza 
y otros materiales que tienen por destino la industria de la 
construcción. Estas actividades extractivas serán las que 
tendrán mayor continuidad a lo largo de los tiempos.

En el sur de la provincia las canteras de yeso son traba-
jadas por varias empresas. Es pionera en esta materia A.M. 
Pescio S.A., que se instala con hornos en la Villa de Malar-
güe en la década del 70. Luego le seguirán Yemaco S.A., 
El Pehuenche S.A., Ing. Roberto Marín S.A. y otras em-
presas de tipo familiar como José Santiesteban S.R.L. y 
Santiesteban e Hijos.

Las explotaciones de caliza en grandes volúmenes, des-
tinadas a la elaboración de cales y cementos, son llevadas 
a cabo por Corcemar S.A. y Juan Minetti S.A., que ac-
tualmente forman un mismo grupo empresario. Someca 
S.A. es la empresa de servicios que durante muchos años 
explotó las canteras de caliza del cerro La Cal para abas-
tecer a Corcemar S.A.. La empresa Segar S.A., más mo-
derna que las anteriores, explota rocas carbonáticas en el 
cerro El Morro, en Malargüe, con destino principal en la 
industria petrolera.

Los llamados minerales industriales comenzaron a ex-
plotarse a partir de la década del 30. Algunas de las em-
presas pioneras en esta pequeña minería, ya no se encuen-
tran en actividad. Minerales de talco y amianto fueron pro-
ducidos por Talcomín S.R.L., Bobillo Minerales S.R.L., 
Geberovich Hnos., Monllor e hijos, Viberti e Hijos, Cetel 
Minera S.A., Minera Uspallata S.A., entre otras. Estas em-

presas tienen en la provincia una trayectoria de más de 40 
años, explotando y moliendo talco para la industria. Otras 
más pequeñas como: Cema S.A., Minerales Argentinos 
S.A., Picton Minerales S.A. y Explotaciones Mineras José 
Eloy Fábrega se dedicaron a la explotación y molienda de 
talco y otros minerales no metalíferos. 

La Elcha S.R.L. se concentró a la explotación y trata-
mientos de bentonita, haciendo de esta última actividad 
una especialización. En el mismo rubro la empresa familiar 
de Amable Hernández prepara bentonita para usos enoló-
gicos, explotando yacimientos ubicados en Cacheuta y Po-
trerillos, en Luján de Cuyo.

Francisco García e Hijos incursionaron en la minería 
de la f luorita, en el sur de Malargüe, para luego conti-
nuar con estas actividades la Compañía Minera La Pebe-
ta. Mina Ethel S.R.L., además de las explotaciones de la 
mina de manganeso homónima, fue productora de fluo-
rita en yacimientos ubicados en el distrito La Escondida, 
de Malargüe.

Salinas del Diamante S.R.L. explota los yacimientos de 
sal de igual nombre, San Rafael, conocidos y trabajados 
por los aborígenes en la época precolonial. Yacimientos de 
sal gema situados en Malargüe son trabajados, esporádica-
mente, por la empresa Luncay S.R.L., destinando la pro-
ducción a la industria petrolera y ganadera.

Riominsa S.A. explotó durante años los yacimientos de 
mármol ónix y travertino en el distrito 25 de Mayo, San Ra-
fael. Con una planta de aserrado y procesamiento localiza-
da en la Villa, producía placas para revestimientos y orna-
mentación y diversos productos para la industria de la cons-
trucción. En el mismo departamento fueron explotados ya-
cimientos de piedra laja, por empresas unipersonales, fami-
liares en la mayoría de los casos. En este rubro la memoria 
colectiva recuerda a Andrés Stornini, Peñasco Aura, Pedro 
Salvatori y César Dicesare, entre los más antiguos. 

La extracción de materiales volcánicos se realiza en el 
distrito de Pareditas, de San Carlos. Fueron pioneros Jor-
ge Abraham y sus hijos, Juan Góngora, los Hnos. Lagos 
y Aliar S.A.; esta última realizó el tratamiento térmico 
del granulado volcánico. Todas estas empresas tienen una 
trayectoria de más de 50 años en estas actividades. Las 
empresas Molinos Tarquini S.A., Granuterm S.A. y Roca-
minos S.A., más modernas que las anteriores, están dedi-
cadas principalmente a la extracción y tratamiento de pie-
dra pómez.

Entre las empresas dedicadas al aserrado de mármoles 
y granitos, conocidas como “marmolerías”, se citan a Mo-
sablock S.R.L., Marmital S.A., Sagitario S.A., Puro Már-
mol y Marmolería Maffioli, que operan en departamentos 
del Gran Mendoza, aunque la nómina para la provincia es 
más amplia. Algunas de estas empresas han sido reconver-
tidas y son la continuidad de sus fundadores, con antigüe-
dades que superan 40 y 50 años de actividad ininterrum-
pida. Una pequeña cantidad de firmas marmoleras están 
integradas con los procesos extractivos.

Las empresas productoras de áridos, ripio y arena, están 
representadas por Arenera Mendocina S.A., Alberto Sargo 
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S.R.L., Cuyo Arena S.R.L., Ripieras Palumbo y Cantera 
Andina S.R.L., entre las más antiguas, y que aún continúan 
en actividad. Todas ellas participan en el abastecimiento de 
áridos en los departamentos del Gran Mendoza. 

Muchas son las empresas que fueron importantes en la 
segunda mitad del siglo XX y cesaron sus actividades en 
la última década del siglo. Entre otras se recuerda a Mine-
ra Uspallata S.R.L., Geberovich Hnos., Minera Tunuyán, 
Talcomín S.R.L., dedicadas a las explotaciones de talco; 
Electroquímica Mendocina S.A. especializada en la ob-
tención de sulfato de cobre y cobre electrolítico a partir 
de minerales cupríferos que explotaba en pequeños ya-
cimientos; Minerales de Oro Tupungato S.A., con yaci-
mientos inactivos de oro en el departamento homónimo; 
Artrecos S.A., dedicada a la producción de coque, utili-
zando las asfaltitas que explotaba en el departamento de 
Malargüe; El Imperial S.R.L. constituida por los herma-
nos Blanco, explotaron yacimientos de cuarzo en San Ra-
fael con destino a la industria de las ferroaleaciones ins-
taladas en El Nihuil. 

No se ha hecho referencia aquí a los mineros indepen-
dientes, que no formaron grupos empresarios y que dedi-
caron toda la vida a la búsqueda de las “potentes vetas”, 
que los sacaría de la pobreza e indigencia. En muchos ca-
sos, estos esforzados obreros fueron los descubridores de 
importantes yacimientos y luego los operarios de su explo-
tación. Vale la pena recordar en este párrafo a esos “mi-
neros” anónimos, que también fueron protagonistas de la 
historia minera de Mendoza.

LA MINERÍA DE FINES 
DEL SIGLO XX

La última década del siglo XX marca un punto de in-
flexión importante en la minería de Mendoza y del país. No 
se analizarán aquí, por ser acontecimientos de estos tiem-
pos, los profundos cambios operados en la legislación mi-
nera y las condiciones políticas y económicas que existie-

ron en el país y que crearon un clima favorable para rea-
lizar inversiones de riesgo. Estas situaciones posibilitaron 
que al promediar la última década, una cantidad importante 
de empresas se radicaran en la provincia con el objetivo de 
desarrollar planes de prospección y exploración minera.

Los fenómenos de la globalización, la disminución de la 
actividad económica de los países que son fuertes consu-
midores de materias primas mineras y la baja cotización de 
algunos metales, han sido algunas de las causas que afec-
taron y repercutieron negativamente, tanto en la pequeña 
minería como en el desarrollo de los grandes proyectos de 
exploración minera. 

Quedará para lo futuro el análisis de los problemas mi-
neros de estos tiempos, muchos de ellos exógenos, compli-
cados, sujetos al comportamiento de los ciclos económi-
cos comandados por los países industrializados. En lo in-
terno, además de las cíclicas crisis económicas y financie-
ras que soporta el país, deberán superarse los viejos pro-
blemas legales que afectan a algunos distritos mineros. En 
este sentido, las prácticas mineras internacionales han de-
jado sabias enseñanzas: en las áreas con litigios, por inte-
resantes que sean, no se promueven inversiones y nego-
cios mineros.

Cuando finaliza el siglo, ha quedado un pasivo impor-
tante en el sector minero. La pequeña minería ya no se pue-
de sostener a fuerza de pulmón, pico y pala. Importantes 
proyectos mineros esperan rápida solución a los proble-
mas legales que presentan algunos yacimientos. Otros pro-
yectos requieren una mejora en la cotización de los meta-
les para su puesta en marcha. Hay en la provincia impor-
tantes depósitos, tanto en las regiones del norte como del 
sur, algunos se pueden transformar en yacimientos econó-
micamente explotables. La Complementación Minera con 
Chile, a través del Convenio que ya está en vigencia, po-
drá convertirse en una importante herramienta para la ex-
ploración de la alta cordillera. Otros escritores, en lo fu-
turo, serán los que contarán estos acontecimientos, cuan-
do ya sean historia
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ASOCIACIÓN FAUNA EXTINTA-HOMBRE. 
LAS PRIMERAS HERRAMIENTAS LÍTICAS

Ha transcurrido más de un siglo desde el lanzamiento 
de “La antigüedad del hombre en el Plata”, aquella obra de 
Florentino Ameghino que provocara encendidas polémicas 
en el ambiente científico de su época.

Más allá de la hipótesis acerca del autoctonismo del 
hombre en las pampas rioplatenses -puesta en duda tanto 
por la incorrecta datación de los fósiles como debido a la 
errónea sistemática de los mismos- la afirmación en tor-
no a la contemporaneidad del hombre primitivo con “esos 
gigantes de la creación que han sido denominados graví-
grados o tardígrados” ha sido ampliamente certificada, re-
trotrayendo la antigüedad del hombre americano más allá 
de los 20.000 años.

En el caso específico del territorio sanjuanino, los asen-
tamientos de mayor antigüedad se remontan a unos 10.000 
años antes del presente, estimándose que aquellos preté-
ritos núcleos humanos pudieron haber contemplado a los 
últimos representantes de las faunas pleistocénicas extin-
tas, antes de que éstos desaparecieran de sus nichos eco-
lógicos en la época en que fueron construidas las pirámi-
des de Egipto y la civilización sumeria se encontraba en 
su acmé. La contemporaneidad aludida ha sido demostra-
da en distintos escenarios de América latina, entre los que 
pueden ser mencionados:

- El hallazgo, al sur de Santiago de Chile, de esqueletos 
de proboscideos, ciervos y caballos americanos asociados 
con herramientas específicas del hombre primitivo. 

- La aparición de un chiquero pircado, huesos de mylo-
don, trozos de piel y excrementos de este mamífero extin-
to, junto a cuchillos elaborados en cuarcita, leznas y otros 
utensilios, en el “Seno de la última esperanza”, cerca de 
Puerto Natales (Patagonia chilena). En este caso la infor-
mación más valiosa proviene de una tira de cuero de mylo-
don cortada intencionalmente, de un metro de largo por 
tres centímetros de ancho.

- La ubicación en Arroyo Seco -al sur de la provincia 
de Buenos Aires- del paradero de un grupo humano que 

convivió a principios del Holoceno o a fines del Pleistoce-
no con los grandes mamíferos desaparecidos (megaterio, 
mylodon, caballo americano, paleolama, entre otros). En el 
paraje junto a los restos de estos animales, que presentan 
evidencias de haber sido cazados, trasladados al sitio o con-
sumidos allí, fueron encontrados catorce esqueletos huma-
nos, acompañados de material lítico de su industria.

- La existencia de una pretérita industria de bifaces (ta-
lleres líticos) al pie del cerro Valdivia en el departamento 
Sarmiento, provincia de San Juan. Entre los restos de esta 
industria, nominada como “Valdiviense” o “Cerrillense”, 
han sido localizados hachas de mano, buriles y taladros, 
raspadores, puntas de lanza y machacadores elaborados 
en cuarzo que aparecen asociados a huesos fósiles que-
brantados, que pertenecerían a representantes de la fau-
na tardío glacial, registrando una antigüedad cercana a los 
10.000 años.

Este último antecedente viene a constituir una inequí-
voca evidencia del uso que el hombre sanjuanino hizo -ya 
en una época lejana- de los “recursos del mundo mineral” 
configurando un capítulo decididamente novedoso, cuyo 
estudio deberá ser ampliado en aras de avanzar en el cono-
cimiento paleogeográfico regional y en el rescate de nues-
tro patrimonio cultural.

Al respecto cabe consignar que las dataciones más an-
tiguas permiten establecer la existencia, en la provincia de 
San Juan, de otros paraderos contemporáneos a los del ce-
rro Valdivia que también corresponden a grupos cazado-
res-recolectores de las culturas protolíticas tempranas (pre-
cerámicas) tales como: 

- Cultura la fortuna (6500 al 6200 a.C.). Cuyas locali-
dades típicas está ubicadas sobre la bajada de la Cordillera 
Frontal (Colorada de La Fortuna, Los Morrillos, Hornillas 
de Arriba y Bauchaceta) y en el ámbito de la Precordille-
ra (Talacasto y Gualcamayo). En lo que respecta a los ma-
teriales líticos empleados como característica arqueológi-
ca dominante puede ser indicada la producción de “puntas 
de proyectil pedunculares y lanceoladas”, dentro del am-
plio espectro de herramientas y otros útiles detectados. Por 
lo general aquellos grupos humanos aprovecharon, para su 
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“industria de bifaces”, la dureza del cuarzo y, de modo par-
ticular, la fractura concoidal que caracteriza a este mineral 
y a las rocas que le contienen en alta proporción.

-  Industria ullunense (6000 a 3500 a.C). Junto al pe-
rilago del paleoambiente límnico de Ullum. Está caracte-
rizada por puntas lanceoladas y triangulares espesas, muy 
semejantes a las “hojas de laurel” chilenas. 

- Cultura morrillos (5900 al 2000 a.C.). Las localida-
des típicas son la quebrada La Colorada de la Fortuna, Los 
Morrillos, Chacaycito y Los Corredores, en el ambiente de 
la Cordillera Frontal calingastina. La industria lítica de es-
tos grupos está caracterizada por puntas de proyectil trian-
gulares, medianas y chicas.

- Cultura Ansilta (1760 a 500 d.C). Entre los paraderos 
clásicos pueden ser indicados la Gruta de los Frijoles, Los 
Morrillos, El Salado, Arroyo Fiero y Cortaderal Quemado. 
El rasgo arqueológico más notorio está representado por 
las puntas de proyectil triangulares con base en forma de 
arco. Fueron excelentes pintores y, en tal sentido, los pri-
meros en utilizar pigmentos minerales.

LAS CULTURAS AGROALFARERAS. 
NUEVOS INSUMOS MINERALES

El conocimiento de las propiedades físicas de las ar-
cillas junto al desarrollo de la agricultura y una fuerte 
tendencia al sedentarismo marca una evolución crecien-
te de las culturas aborígenes en el territorio sanjuanino, 
al punto que puede aludirse a una “etapa agroalfarera” 
en la que son reconocidos tres períodos (temprano, me-
dio y tardío).

Como un exponente del primero puede llegar a señalarse 
la denominada por Gambier “Fase Punta del Barro” que 
se extendió en el lapso comprendido entre el año 50 y 660 
de nuestra era y cuyo radio de dispersión abarcó la super-
ficie norte del Barreal de Angualasto. Independientemen-
te del uso de los morteros de roca (marayes) y de la persis-
tencia en el uso de los elementos líticos, entre los que vie-
nen a sumarse las pipas en forma de “T” talladas en roca, 
importa destacar el desarrollo de una cerámica gris negra 
con decoración inciso punteada, a partir de los materia-
les proporcionados por los niveles arcillosos de las “hua-
yquerías”.

Contemporáneos de este grupo humano, entre los años 
560 y 660, debe indicarse en Calingasta (“cultura Calin-
gasta”) una población con un desarrollo similar al de la 
fase aludida.

El período medio corresponde a la “cultura Aguada”, 
ocupante del valle de Iglesia entre los años 730 al 1.050 de 
nuestra era, que incluyó una cerámica de gran belleza, bi-
color, tricolor y grabada.

Como una expresión muy particular de este período pue-
de mencionarse a la “cultura Angualasto”, entre los años 
1200 a 1471, que se asentara al norte de San Juan alcanzan-
do a desarrollar una cerámica bicolor característica (negro 
sobre rojo) y a producir los primeros instrumentos metá-
licos (cobre y oro).

LOS INCAS Y LA PROSPECCIÓN 
METALÍFERA EN EL TERRITORIO 
SANJUANINO

La presencia de los incas en el territorio sanjuanino so-
brevino al impulso de localizar nuevos ambientes propicios 
para la explotación de los metales nobles, al punto que debe 
ser interpretada la expansión del imperio hacia el sur como 
la más antigua prospección táctica de cierta envergadura 
encarada en esta parte del continente. Así entre los años 
1471 y 1551 se verifica el ingreso de los hombres del inca-
rio y, más allá de sus herramientas líticas y bella cerámica, 
deben destacarse las tareas mineroprospectivas desplega-
das y la transferencia de diferentes técnicas mineralúrgicas. 
De esta manera un espectro amplio de metales, tales como 
el oro (curi), la plata (colqui), el estaño (llampu colqui), el 
mercurio (llimpi) y el cobre (anta), participarían de los pri-
meros pasos de la minería metálica local. A partir del me-
tal rojo los súbditos del Imperio obtuvieron, ya en aquella 
época, diversas aleaciones tales como bronces, con peque-
ña cantidad de estaño (checrusca cinta-hichaica anta), la-
tón (pollca rapra) y de cobre y oro (anta curi).

¿Qué determinó la búsqueda de nuevos criaderos?. ¿Fue 
el fruto de la ambición por detentar posesiones adicionales 
o, simplemente, la necesidad de mantener un ritmo de ex-
plotación alterado por cambios mineralógicos que se ha-
brían producido con la profundización de las faenas, el es-
trangulamiento de las vetas o la incapacidad de achique del 
agua en las labores profundas?. Quizás nunca lleguemos a 
contar con una respuesta a estos interrogantes pero lo cier-
to es que, en menos de medio siglo, los incas invadieron el 
territorio, desarrollaron la red vial, transformaron en mi-
nero al aborigen local y procedieron a movilizar un núme-
ro importante de yacimientos. Así Las Carachas, Huachi, 
Gualcamayo, Hualilán, Marayes, el mismísimo Valle del 
Cura, supieron de aquel esfuerzo lejano.

El cobre era extraído de las menas oxidadas, recuperán-
dose mediante el proceso conocido como reducción, o bien 
explotado como elemento nativo. El proceso de reducción 
consistía, básicamente, en el machacado previo del mineral 
conjuntamente con el carbón vegetal y calizas dolomítica, 
mediante el empleo de hiuanes (martillos de roca). Poste-
riormente esta mezcla era fundida en los hornos. El com-
bustible empleado para proporcionar la temperatura nece-
saria por lo común fue la taquia (estiércol seco de llama).

De estos procesos, que en la práctica pueden ser consi-
derados como protohistóricos, existen documentos intere-
santes que refieren los procedimientos de extracción y fu-
sión de los metales en el antiguo Perú, así como la tecno-
logía empleada para su explotación en las minas -median-
te galerías cortavetas y chiflones de hasta 45º de inclina-
ción- como también de los más variados fundentes mine-
rales utilizados y del tipo de hornos que, según su forma, 
recibían el nombre de huayras o topochimbos.

En el cobre y sus aleaciones los incas encontraron un 
nuevo material que les posibilitó revolucionar su activi-
dad minero-extractiva al disponer de una amplia variedad 
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de utensilios, desde los grandes tupus o alfileres y pinzas 
para depilar, a elementos de uso suntuario como estatuillas, 
cuentas y placas de collares; desde los bastones o cetros de 
mando a los pesados pectorales; desde las impactantes ma-
noplas a los clásicos tumi (cuchillo ceremonial incaico).

En tren de especular acerca de la causa o causas que pro-
movieron la proyección del imperio incaico hacia el “Co-
llasuyo”, cuyos límites meridionales coincidieron con el río 
Bio Bio (sobre la margen occidental del Ande) y los yaci-
mientos argentíferos de Uspallata (vertiente oriental), re-
sulta apropiado interpretar a esta suerte de conquista como 
la primera prospección geológico minera que presenciara 
el espacio latinoamericano.

Si bien arqueólogos de reconocido prestigio, no con-
fieren a las expectativas mineras una importancia decisi-
va como causal de ocupación del territorio sanjuanino por 
parte de las huestes del incario puede afirmarse, a la luz 
de sólidos argumentos, que ella formó parte de los objeti-
vos de máxima del imperio.

La inapropiada valoración del quehacer minero recono-
ce distintas motivaciones entre las que pueden llegar a ser 
señaladas: la falta de un reconocimiento arqueológico sis-
temático de todos aquellos ambientes dominados por el in-
canato, debiendo destacarse que las pocas investigaciones 
desplegadas hasta ahora han aportado piezas de singular 
relevancia y en algunos casos de sorprendente belleza; el 
desarrollo de trabajos posteriores, que han aterrado las an-
tiguas faenas o reprocesado escombreras y relaves oblite-
rándose, quizás para siempre, aquellos esfuerzos lejanos; 
la no coincidencia -en la mayoría de los casos- del área de 
los yacimientos con los sitios en los que tuvieron lugar los 
procesos de tratamiento y fundición de los minerales. Esto 
último estaría vinculado con el emplazamiento desfavorable 
respecto del recurso hídrico que, casi como una constante, 
acusan la mayoría de los afloramientos de minerales meta-
líferos en el ámbito de Precordillera y Cordillera Frontal.

Al margen de estas consideraciones resulta imposible 
soslayar que la actividad prospectiva, la preparación de los 
yacimientos y la formación de recursos humanos -en este 
caso el adiestramiento de la mano de obra aborigen de la 
zona- debió insumir un considerable período de tiempo. 
Esto último explicaría porqué, en el magro lapso de unas 
pocas décadas de permanencia incaica en el territorio san-
juanino, la mineralurgia no llegara a adquirir la relevancia 
pretendida por muchos investigadores.

No obstante estas limitaciones es posible afirmar que 
no existe distrito metalífero en San Juan que no haya sido 
conocido o explotado durante la gestión de los incas. Es 
más puede afirmarse que desde entonces -pese al tiempo 
transcurrido y a los recursos tecnológicos a que se tuvo ac-
ceso- son muy pocos los ambientes vírgenes descubiertos 
por el hombre blanco.

LA PRESENCIA HISPANA

A partir de la irrupción del español en el espacio america-
no, la producción de metales nobles produjo cambios sustan-

tivos en la rutina de las culturas aborígenes. La explotación 
minera perdió todo lo que para el indio tenía de sacramental 
surgiendo, en contrapartida, la figura de la encomienda que 
habría de transformar aquella actividad de privilegio en una 
suma de faenas cada vez más duras y riesgosas.

Paralelamente, el generoso aporte de los veneros ameri-
canos sería el punto de partida de aquellas leyendas como 
la ciudad de los Césares, El Dorado y Trapalanda. Urdidas 
por la afiebrada fantasía de los conquistadores, en su bús-
queda estéril se perdieron expediciones enteras fagocita-
das por el hambre, la extrema rudeza del medio y la opo-
sición ejercitada por los hijos de la tierra.

Tras la conquista y ocupación del espacio sanjuanino el 
español optó por aglutinarse en el estrecho marco de los 
oasis y la minería de los metales nobles fue languidecien-
do hasta prácticamente extinguirse. De esa época, a modo 
de testamentarias -trasmitidas de viva voz o susurradas en 
la intimidad de los fogones- perviven distintas historias 
rayanas en la fantasía. Así son recordados el “pocito” de 
la india Mariana, las “labranzas” de Soria y Osorio, los 
“tejos de oro” de Santos Guayama; las “cargas” del viejo 
Púa y aquellos célebres “cogotes de guanaco” rebosantes 
de pepitas de oro que permanecerían ocultos en algún lu-
gar de la cordillera, o la veta de “plata-barra”, emplaza-
da en el cerro Pie de Palo a “la que sólo era necesario cir-
car para cortar con cincel”. Tales supercherías persisten 
en el tiempo pese a que se busca y rebusca infructuosa-
mente en la cordillera. Así junto a la recreación de la mi-
nería metalífera –incluso empleando tecnologías y equi-
pos de avanzada- se insiste pirquineando las viejas vetas 
y buscando “entierros” a la sombra de los “árboles seña-
leros” los Viernes Santos y en la noche de San Juan, en el 
convencimiento que durante esos días los espíritus “pro-
tectores del entierro” pierden sus poderes siendo entonces 
descubiertas las señas que conducen hasta ellos.

MARAYES Y TRAPICHES

Al cerrar el capítulo referido al uso de los minerales 
ejercitado por los aborígenes en San Juan no puede ser ig-
norado un instrumento de naturaleza lítica presente en las 
culturas tempranas que habrá de proyectarse en el tiempo 
y que viene a constituir un mudo testigo de cómo el indí-
gena pudo satisfacer sus necesidades básicas y su impulso 
por perpetuarse y trascender: Los marayes.

Construidos en un variado espectro de materiales pé-
treos los marayes tuvieron usos utilitarios, ceremoniales e 
incluso estéticos. Así fueron destinados a la molienda de 
los granos (quinoa, maíz, algarroba), minerales y sustan-
cias medicinales. Sirvieron, además, como depósitos de 
agua y de otros elementos, de modo especial en aquellos 
pertenecientes a las culturas precerámicas. 

Algunos fueron de tamaño pequeño y particularmen-
te aquellos ejecutados en lugares especiales, dispuestos en 
forma agrupada (marayes colectivos o múltiples y desarro-
llados sobre bloques coluviales de gran volumen), bien pu-
dieron ser destinados a la quema de productos alucinóge-
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nos o tuvieron carácter ofrendatorio, sirviendo como de-
pósito de la sangre de los sacrificios. 

Pero, obviamente, su destino más común, fue el de pro-
ducir la molienda de los alimentos y los minerales. Para 
los primeros el aborigen empleó preferentemente aquellos 
bloques de tamaño mediano, procediendo a profundizar-
los mediante rotación circular de la manota, por lo común 
de material más duro (basalto, granito) hasta conferirles la 
forma cónica con disminución descendente del diámetro y 
fondo cóncavo que les caracteriza.

Aquellos destinados a la molienda de los minerales, con 
el propósito de facilitar las tareas metalúrgicas de recupe-
ración del cobre, la plata y el oro, eran de mayor volumen. 
La pieza inferior (muela o solera) era de fondo chato y te-
nía forma de batea. Sobre ella era dispuesto otro bloque 
(muela superior o manota) al que era impreso un movi-
miento de rotación y balanceo facilitado por barras de ac-
cionamiento de algarrobo fijadas mediante ligaduras he-
chas con tientos de cuero.

Estos marayes mineros marcarían una etapa en la evo-
lución de nuestra minería metalífera hasta ser reemplaza-
dos por el trapiche español que posibilitó ampliar el rendi-
miento de las faenas.

Pese al progreso que implicó el nuevo proceso de mo-
lienda, en materia de yacimientos puede afirmarse que el 
europeo no descubre nada nuevo. En los mismos ambientes 
que operaba el aborigen ubica sus ingenios y activa la pro-
ducción. Restos de trapiches se encuentran en Bella Vista, 
en Angualasto, en el Morado, en la Huerta, en Talacasto, 
en Gualcamayo y en la Ciénaga Grande de Gualilán. Es-
tán labrados en granito o granodiorita (raramente el espa-
ñol eligió la caliza que había sido la roca preferida por los 
indígenas en la construcción de sus marayes).

Con el repliegue hacia 1776 de los religiosos de la Compa-
ñía de Jesús, la minería entró en una etapa de profunda ato-
nía hasta que, ya en el período independiente, sobreviene el 

tercer resurgimiento (etapa rivadaviana). De esta época vale 
la pena recordar aquellos conceptos de don Rivera e Indarte: 
“¿Quién no conoce las ricas minas de oro de la provincia de 
Salta, llamadas de La Rinconada; las de plomo, plata y oro 
de La Rioja en San Isidro; las de Huachir (Huachi), Guadi-
llán (Gualilán), Pismante (Pismanta), Chita y El Salado en 
San Juan...?. Sin embargo Rosas se mofa de esas riquezas 
basándose en la autoridad del capitán Head, que publica 
sus observaciones en La Gazeta acerca de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata sin conocerlas”. Ester personaje 
(capitán Head) había sido enviado por una compañía ingle-
sa para verificar los informes de Rivadavia arribando con 
tal fin a nuestro país el 20 de diciembre de 1864. 

Entre los años 1820 y 1850 la actividad minero extracti-
va en San Juan estuvo concentrada en los actuales departa-
mentos Jáchal e Iglesia para internarse al poco tiempo en un 
nuevo ciclo de decadencia “por falta de capitales, de bom-
bas desaguadoras, de establecimientos de amalgamación 
y muy especialmente sin hornos de fundición para reducir 
nuestros minerales. Al primer tropiezo, accidente o dificul-
tad los yacimientos eran abandonados y los esfuerzos vol-
cados en la agricultura, más fácil y con menos exigencias 
de capital. Esta es una de las causas por lo que la minería 
silenciará sus faenas en nuestros pueblos” (R. Díaz).

Pero, sin lugar a dudas, fueron las condiciones políticas 
del país las que impulsaron la emigración de los empresa-
rios cuyanos que habrían de concentrar los esfuerzos en la 
minería del Norte Chico, al otro lado de los Andes.

CUYANOS, ENTRE OTROS ARGENTINOS, 
EN LA MINERÍA DE ATACAMA

Cuando, con cierta aprehensión, desde uno y otro lado 
de los Andes se procede a examinar la importancia que re-
viste un determinado convenio bilateral suscripto por las 
cancillerías de ambos países, la atención de muchos reca-

Del comportamiento de los guanacos el arriero intuye la 
evolución de los temporales en la montaña convirtiéndose -
de esta manera- en tema recurrente de conversación. 

A propósito de esto me viene a la memoria un frío atar-
decer de otoño. Guarecidos bajo la lona que cubría un cír-
culo de pircas bajas, dialogábamos acerca de las condicio-
nes cambiantes que presenciáramos a lo largo de la jorna-
da. Había amanecido despejado y cuando los rayos del sol 
alcanzaron los niveles más bajos de la vega nos fue dable 
observar una serie de movimientos atípicos entre los inte-
grantes de una tropa de guanacos. Fue entonces que uno 
de los arrieros hizo el siguiente comentario: “El tiempo va 
a cambiar y quizás a la noche tendremos tormenta!”.

Horas después el viento arreciaba con furia amujan-
do nubes y más nubes contra el cerro. Al promediar la tar-

de el cielo terminó cubriéndose y el huracán fue cediendo 
paulatinamente. Entonces el ambiente pareció abrigarse y 
comenzó a nevar.

Acomodados en la estrechez del refugio los arrieros re-
cordaron la actitud de los guanacos aquella mañana, in-
terpretándolas como una suerte de preanuncio del tempo-
ral que se había desatado. A partir de ese momento la con-
versación giró en torno a estos animales y en el curso de 
la misma un chileno, que por muchos años se desempeñara 
como minero en los yacimientos wolframíferos de Arrequin-
tín, pasó a referir que en las cercanías de las vetas de:..... 
“La Majadita a veces solía observarse un enorme relincho 
de color blanco, al parecer expulsado de la tropa”. “Una 
tarde -continuó relatando- cuando me dirigía a pie en di-
rección al campamento soportando en las espaldas una pe-

EL RELINCHO BLANCO - Por Alfredo Oscar Miolano

Tomo 2.indb   208Tomo 2.indb   208 21/5/04   19:34:0121/5/04   19:34:01



SAN JUAN 209

sada bolsa con provisiones pude divisarlo a corta distan-
cia. Su estampa magnífica se recortaba nítida sobre las fal-
das oscuras del cerro y sin incomodarse con mi presencia 
se alejó al paso y cuando ganó el nivel de la nieve le perdí 
de vista. Al comentar lo que había observado a los dos pai-
sanos con quienes compartía la “ruca”, uno de ellos señaló 
que era el relincho blanco de la buena suerte. Nunca supe -
concluyó- cuánto de verdad había en aquella historia pero 
durante la temporada tuvimos buena pega al cortar en los 
avances dos grandes nidos de rico mineral”.

Pasaron desde entonces muchos años. Un día, invitado 
por Ricardo Prieto, supe visitar el magnífico museo que su 
familia posee en San José de Jáchal y, bajo una galería de 
la bien conservada casona, la superficie plana de un blo-
que mediano de cuarcita aparecía casi enteramente ocu-

pada por un petroglifo aborigen que llamó de inmediato mi 
atención. Coincidimos con Prieto que aquella pieza cons-
tituía, sin lugar a dudas, una de las representaciones del 
“rey de la montaña” mejor lograda que nos legaran los hi-
jos de la tierra. Lo más sugestivo era el color blanquecino 
de la figura, producto de la técnica de percusión emplea-
da por el aborigen con ayuda de algún fragmento pétreo 
de considerable dureza sobre el oscuro “barniz del desier-
to” que patinaba la superficie de la roca.

Cuando le pregunté acerca del origen del petroglifo y 
me respondió que lo había recogido al pie de la vega de 
Pismanta, cerca de las viejas minas de La Majadita, recor-
dé la lejana historia que nos contara aquel minero chileno 
y, ante la perplejidad del ingeniero Prieto, no pude sino ex-
clamar: Es el “relincho blanco de la buena suerte”.

la normalmente en hechos poco felices y casi anecdóticos, 
que salpican la historia reciente de las relaciones entre ar-
gentinos y chilenos.

De allí la importancia que reviste el análisis histórico 
para apuntalar ese proceso de integración que se viene pro-
duciendo en el mundo de nuestros días, preanunciando un 
nuevo orden signado por el fortalecimiento y complemen-
tación de las economías, no sólo de la Argentina y Chile, 
sino también de la totalidad de aquellas naciones insertas 
en ese escenario portentoso que se extiende desde el río 
Bravo hasta el extremo sur del continente.

Preciso es recordar que el proceso de integración que se 
propugna se dio naturalmente en el pasado y fue el signo 
distintivo de una época de esplendor económico. Por enton-
ces los altos, accidentados e inhóspitos relieves de los An-
des áridos no fueron óbice para impedir una estrecha co-
municación y un fluido intercambio económico.

Este último giró en torno a la exportación de ganado en 
pie, figurando entre los principales destinos dos localida-
des trasandinas: Huasco y Copiapó. El ganado, previamen-
te engordado en los llanos riojanos; en el Gran Bajo Orien-
tal, al naciente de las serranías vallistas; en los prados alfal-
fados de El Peñón y Jagüé, Gualcamayo y Guandacol, y a lo 
largo del oasis jachallero, entre Niquivil y Punta del Agua, 
conformando grandes toradas, era obligado a traslomar la 
cordillera por alguno de los pasos practicables.

Si bien la aludida actividad pecuaria con horizonte ex-
terno despejado, resulta bastante conocida, no ocurre lo 
mismo con la activa participación de los hombres de Cuyo 
en la explotación de los yacimientos de plata aflorantes al 
otro lado de los Andes.

El análisis de la misma obliga a la consideración de fuen-
tes documentales disponibles en el país vecino. Al respec-
to, Vicente Pérez Rosales, en su obra “Recuerdos del pa-
sado”, señala que “Copiapó era un pueblo cosmopolita y 
muy especialmente riojano”. En el mismo tenor se expresa 

Álvarez Gómez cuando sostiene que “no se puede hablar 
del período del auge de la plata en Chañarcillo, que tanto 
incidió en la economía y progreso de la región y del res-
to del país, sin omitir la importante participación de ciu-
dadanos argentinos. Su laboriosidad e iniciativa -agrega- 
resultaron trascendentales en los planos empresarial, co-
mercial, cultural y laboral”. En su libro “Atacama de Pla-
ta”, este autor consigna que “en 1865, de los 7418 extran-
jeros que residían en Atacama, 5621 habían venido de la 
vecina república hermana y en el censo poblacional del 
departamento Copiapó (año 1878) de los 3622 varones ex-
tranjeros, 2420 eran argentinos”.

En aquella crecida colonia argentina es posible encon-
trar figuras de prestigio, como el catamarqueño Pedro Ago-
te, que se radica en Copiapó a partir del año 1839 dedicán-
dose al comercio en tanto que, asociado con el industrial 
Aniceto Izaga, llegó a tener una relevante participación en 
la minería trasandina, llegando a desempeñarse como diri-
gente de la Junta de la Minería de Atacama. En 1869, quin-
ce años después de la caída de Rosas en Caseros, retorna 
a su patria pasando a desempeñar importantes funciones 
públicas, tales como diputado por Catamarca y más tarde 
por la provincia de Buenos Aires, llegando a ocupar el car-
go de Ministro de Hacienda de la Nación.

Un personaje radicado en Chile por aquella época, muy 
caro al sentimiento de los sanjuaninos, fue el doctor An-
tonino Aberastain, conocido como el “mártir de La Rin-
conada”. Hacia 1836 instala su bufete de abogado en Co-
piapó ejerciendo, además, la Secretaría de la Intendencia 
de Atacama e incursionando con éxito en la industria mi-
nera del país vecino.

Enrique Rodríguez es otro jurisconsulto que ejerció la 
profesión en Copiapó, llegando a ser considerado como 
“uno de los abogados más prestigiosos de la región”. Tal 
fue la experiencia profesional adquirida por este juris-
ta que al retornar a su patria pasa a ser el redactor del 
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proyecto del Código de Minería -convertido en ley de la 
República por el Senado y la Cámara de Diputados en 
noviembre de 1866- debiendo consignarse que, salvo las 
modificaciones introducidas en sucesivas reformas, sigue 
siendo el instrumento que rige la actividad del sector en 
nuestro país. 

Entre aquellos argentinos también aparecen banqueros, 
como Carlos Lamarca, que llegó a fundar en Copiapó un 
banco industrial minero, dio impulso a las industrias sa-
litreras de Atacama contribuyendo, además, al financia-
miento del ferrocarril de Osorno.

Una figura descollante de las finanzas fue el cordobés 
Mariano Fragueiro (1795-1872) que, al establecerse en Co-
piapó en el curso del año 1832, llegó a montar uno de los 
primeros establecimientos de molienda y amalgamación 
en la región de Atacama. En sociedad con don Bernardi-
no Codesino, la compañía Fragueiro y Codesino tuvo a su 
cargo la explotación en Chañarcillo de las ricas minas de 
plata La Carlota y Santa Rita. Notable economista, Fra-
gueiro redacta en 1845 el “Proyecto para la organización 
del Banco de Chile”. De regreso al país tuvo una destaca-
da actuación pública: Ministro de Hacienda de Urquiza, 
Gobernador de Córdoba, candidato a la presidencia de la 
Confederación y, en 1860, habría de presidir la convención 
que estudiaría la reforma constitucional. Paralelamente se 
le recuerda a través de sus libros “Cuestiones argentinas” 
y “Organización del Estado”.

En el listado de empresarios argentinos que intervinie-
ron en el desarrollo minero de Chile figura el porteño Ale-
jandro Real de Azúa. Instalado en Atacama en el año 1834, 
efectúa importantes pedimentos y alterna su actividad mi-
nero industrial con la literatura, llegando a ser considera-
do como “uno de los precursores de la poesía dramáti-
ca en Chile”.

Entre los sanjuaninos radicados en Copiapó en la épo-
ca de la “fiebre del metal blanco” es recordado Miguel 
del Carril que llega a ser el propietario de la mina de plata 
Desempeño. El éxito económico que alcanzara con la ex-
plotación de este rico yacimiento le permitió convertirse 
en uno de los socios fundadores de la Compañía del Fe-
rrocarril de Copiapó.

La extensa nómina de argentinos que intervinieron en 
la actividad minera de la región de Atacama incluye entre 
otros a Francisco San Román, que en el año 1853 era pro-
pietario del establecimiento de amalgamación y molienda 
La Copiapina; Telésforo Andrada, un riojano que emigró a 
Copiapó en 1852 dedicándose al comercio y -allá por 1859- 
concentraría sus esfuerzos en la explotación del cobre en 
Puquios, y Belisario López, un tucumano que emigró a Co-
piapó convirtiéndose en propietario de la rica mina de pla-
ta Bolaco Viejo, ubicada en el distrito Chañarcillo. Cuan-
do este último retornó al país resultó electo, por unanimi-
dad, Gobernador de su provincia.

Álvarez Gómez recuerda en sus escritos, dentro del lis-
tado de argentinos ilustres que operaron en Atacama, al 
general Nicolás Vedia, un veterano de la Guerra de la In-
dependencia que se trasladó a Copiapó en 1831 adquirien-

do la mina La Colorada. En las faenas de este yacimien-
to en carácter de capataz se desempeñó Domingo Fausti-
no Sarmiento (año 1833), quien había conocido al general 
Vedia en San Juan y combatido a sus órdenes en la batalla 
de Niquivil. Cuando el general Vedia retorna a su patria la 
mina sigue siendo explotada por su hijo Domingo Vedia 
quien llegaría a convertirse, asociado con don José Grego-
rio Ossa Cerda, en uno de los capitalistas fundadores de la 
Compañía del Ferrocarril de Copiapó. 

El análisis fáctico permite establecer que muchos de 
estos argentinos actuaron en la región atacameña durante 
uno de los períodos más conflictivos de nuestra historia. 
Un gran número de ellos se vio obligado a traslomar el tor-
so andino y permanecer, en carácter de refugiados, al otro 
lado de la cordillera. Después de Caseros, un grupo retor-
naría al país en tanto que el resto, que había formado fami-
lia o consolidado empresas, permaneció en territorio chi-
leno hasta su muerte. Entre estos últimos son recordados 
Francisco San Ramón, José Sayago Córdova, Andrés Bus-
tos, Alejandro Real de Azúa y Carlos Lamarca.

No deja de sorprender a la distancia que la experiencia 
adquirida y el éxito obtenido por nuestros compatriotas en 
el país hermano no promovieran, entre los que retornaron, 
un solo emprendimiento minero en este lado de los Andes. 
Mas no puede ignorarse que el país continuaría por muchos 
años siendo escenario de sucesivos enfrentamientos y en 
medio del olvido y marginación del interior, de la desidia 
oficial y de la permanente presión -aún vigente- de los in-
tereses del puerto, fue tomando cuerpo el mito de una na-
turaleza poco generosa, en materia de recursos minerales, 
para con la vertiente oriental del Ande.

LA ETAPA SARMIENTINA

La redetección de los minerales de Gualilán y de Gua-
chi, sumado al descubrimiento de minerales argentíferos 
en El Salado, volvieron a excitar el espíritu aventurero y 
emprendedor de los sanjuaninos iniciándose, hacia 1860, 
una nueva etapa para nuestra minería. Por esa época un 
prospector trasandino descubre los yacimientos argentí-
feros del Tontal y “la ley de 700 marcos por cajón que re-
sultó de los ensayos practicados vino a producir un entu-
siasmo desconocido hasta ese momento” (Nicanor Larra-
in) en tanto que Domingo Faustino Sarmiento encomienda 
al mayor Ignacio Rickard el montaje de un establecimien-
to de fundición y tratamiento de minerales que se instala-
ría en Hilario, sobre la margen derecha del río Los Patos. 
Allí, de tarde en tarde, recalarían las recuas con sus pe-
tacas rebosantes de mineral descolgándose desde el Ton-
tal, Castaño Viejo, El Fierro y El Salado. Preciso es recor-
dar que de este paraje de producción en sólo seis meses 
del año 1866 -refiere Rickard- fueron fundidas 2.909.494 
libras de mineral recuperándose 118.270 marcos de plata 
(más de 27 toneladas). Una de las empresas mineras que 
operaba por esos años (constituida en Nueva York con un 
capital de 180.000 pesos oro sellado) fue la Compañía Ge-
neral Sarmiento, promocionada por el señor Juan Mc Gee. 

Tomo 2.indb   210Tomo 2.indb   210 21/5/04   19:34:0921/5/04   19:34:09



SAN JUAN 211

La misma poseyó varias pertenencias mineras (Manto Fie-
rrillo, Colón, Manto Mercedes, Orqueta, Encantada, Sar-
miento, Santa Helena, Rickard, Pasaje, Señorita, Constan-
cia y una fracción de la mina Señor, todas ellas en el dis-
trito del Tontal). Documentos de la época refieren que ha-
cia 1893 habían sido habilitadas las minas Colón y Manto 
Mercedes y desarrollados nuevos accesos, socavones, ga-
lerías cortaveta y direccionales bajo la supervisión técni-
ca del administrador, ingeniero Pedro Schythe. Hasta en-
tonces -destacan las crónicas- habían sido exportadas 25 
toneladas de concentrados, operaban en los frentes 20 mi-
neros en tanto que la capacidad de tratamiento ascendía a 
50 toneladas por día.

Otra sociedad interviniente fue la Carmen Alto Mining 
Co., conformada sobre la base de los informes técnicos de 
T. P. Gibb y el pertinente contrato de constitución, cele-
brado en Londres durante el año 1891, el que contempla-
ba la integración de un capital de 50.000 libras esterlinas. 
Las pertenencias mineras interesadas en este nuevo inten-
to fueron Mediodía y Carmen Alto, siendo instalada una 
planta de beneficio capaz de procesar 20 toneladas de mi-
neral por día.

Por esos años son descubiertos dos nuevos ambientes 
de interés minero. Castaño Viejo (1863), un distrito plum-
boargentífero, y Castaño Nuevo (aurífero) donde, en 1866, 
comienza el laboreo y montaje de una planta de beneficio 
a cargo de una empresa riojana (Río de Oro). Este estable-
cimiento subsistiría hasta 1888 cuando una avenida violen-
ta del río Castaño arrasó las instalaciones.

LA PRESENCIA BRITÁNICA

Con el nuevo siglo sobreviene otro impulso de activi-
dad en San Juan. El mismo está ligado a la participación 
de empresas foráneas (inglesas) que se instalan en distri-
tos moderadamente conocidos, a los cuales resumidamen-
te haremos referencia seguidamente.

Guachi. Un distrito con historia

El análisis exhaustivo de los testimonios que nos lega-
ron los cronistas de entonces permite aseverar que la ocu-
pación del espacio cuyano por parte del español fue pro-
movida a través de las noticias que, respecto de la exis-
tencia de oro en la sierra de Guachi llevaron los indios 
hasta Chile.

 El indígena descubrió las yacencias extrayendo el oro 
presente en la “zona de cementación”. Posteriormente las 
minas de Guachi fueron objeto de explotación en forma in-
termitente dada su ubicación desfavorable en la cima alta 
y poco accesible, sumada a la carencia de leña en las cer-
canías, factores que determinaron el fracaso de sucesivos 
intentos al impedir la continuidad de faenas rentables. En-
tre los emprendimientos más significativos debe indicar-
se el encarado por la Somerville Brothers Company, una 
empresa inglesa que terminaría abandonando en la zona 
costosas instalaciones. De aquel intento el señor Somervi-

lle, residente en Jáchal y descendiente del titular del esta-
blecimiento aludido, recuerda que el frío y la falta de leña 
para las calderas destinadas a movilizar la planta, deter-
minaron la paralización de las actividades en el yacimien-
to. “Mi padre -refiere- no recordaba haber visto otro mi-
neral tan rico ni en peor ubicación, ni tan falto de medios 
para llevar adelante los trabajos”.

 Uno de los investigadores de renombre que visitaron 
las estructuras mineralizadas de Guachi fue Hoskold, 
aquel ingeniero inglés que años más tarde legaría a la hu-
manidad una fórmula clásica en economía minera y ta-
sación de yacimientos. De su paso por Guachi ha queda-
do un croquis de las minas a escala 1:10.000 y conceptos 
como éste: “el distrito minero de Guachi es célebre por 
la cantidad de oro que, según se asevera, fue extraído de 
sus minas en tiempos antiguos”. De la misma época po-
demos leer en un informe elevado a la Dirección General 
de Estadística lo siguiente: “al Norte a 13 leguas se en-
cuentra el mineral de Guachi de cuya producción en oro 
se relatan cuentos fabulosos. En este mineral se amparan 
y trabajan varias minas con la esperanza de que venga 
más barato el capital y la inteligencia a dar vida y movi-
miento a esta riqueza sepultada bajo las capas superio-
res de la montaña”.

Resumiendo las características salientes que hacen a la 
estructura y génesis de los yacimientos de Guachi, pode-
mos indicar que estamos frente a un área anómala en la 
que aflora un sistema de vetas donde el oro aparece inclui-
do en menas piritosas de cobre y hierro, a las que se agre-
gan fracciones subordinadas de enargita, blenda y mine-
rales de plata.

Los yacimientos argentíferos de El Salado

 Los yacimientos de El Salado están localizados unos 70 
kilómetros al norte de Rodeo, cabecera del departamento 
Iglesia. Configuran un importante paquete de minas que, 
en los primeros años del Siglo XX, fue objeto de intensa 
explotación. Basta recorrer las ruinas de sus instalaciones 
para darnos cuenta de la importancia que tuvo este distri-
to como centro productor de plata y plomo.

Pese a que, según el jesuita Ovalle “antes de 1648 había 
en San Juan en explotación ricas minas de oro y plata”, 
la primera referencia a los yacimientos del Salado aparece 
en una carta del Teniente Gobernador de San Juan dirigida 
al Gobernador Interino de Cuyo general don José de San 
Martín (año 1813), obrante en el Archivo Administrativo e 
Histórico de la provincia de Mendoza. En dicho documen-
to –referido al mineral de plata descubierto en Pismanta, 
nombre que se daba al departamento Iglesia puede leerse: 
“...en el próximo mes de marzo iré al dicho valle (Pisman-
ta) principalmente a examinar el fundo del reciente descu-
brimiento de Arsenio Aliste. Ha acopiado como ocho ca-
jones de metal que está viajando al trapiche a beneficiar 
por ley de plata...”. 

En noviembre de 1823 Damián Hudson señala: “...tuve 
noticias de una veta de plata cerca del Salado”. En 1830 
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Ignacio Delgado, en su trabajo “Minería y minas de San 
Juan” apunta “...el mineral del Salado, descubierta en 
1824 por el súbdito francés Francisco Merlandez, en cuya 
fecha me parece estar trascordado”. Lo expresado prece-
dentemente prueba el conocimiento que se tenía en aque-
llos lejanos años del distrito que nos ocupa, pudiendo con-
cluirse que estuvo sometido a una explotación precaria y 
primitiva por parte de frailes jesuitas y, presumiblemen-
te, también por mineros chilenos.

Hacia el año 1907 las minas pasaron a poder de un gru-
po inglés, la San Juan Argentine Mining Co., que insta-
ló una planta de cianuración al decir de Victorio Angelelli 
“...la mejor equipada y más moderna en su tiempo de toda 
la República Argentina”. Este gran emprendimiento, situa-
do cerca del arroyo Tres Quebradas, fue montado en un edi-
ficio de cuatro pisos, con una capacidad de trabajo de casi 
100 toneladas diarias, accionado por dos usinas hidroeléc-
tricas, ubicadas en Malimán de Abajo (1000 Hp) y en Tres 
Quebradas (350 Hp), a una distancia de 35 y 5 kilómetros 
respectivamente del yacimiento. La primera usina se pro-
veía de agua desde el río Blanco mediante un canal de tres 
kilómetros de longitud y una cañería de 321 metros con una 
sección de 1,55 metros. La segunda utilizaba el caudal del 
arroyo Tres Quebradas que era conducido entubado en una 
cañería de 202 metros de largo cuyo diámetro alcanzaba los
0,29 metros.

El equipamiento de la planta estaba conformado por chan-
cadora, batería de pisones, molinos de tubos con sus corres-

pondientes clasificadores Dorr, tanques de cianuración Pa-
chuca, filtros prensa, etcétera. El proceso para recuperación 
de mineral era el siguiente: El material grueso era tritura-
do por la chancadora antes de unirse con el que pasaba por 
la parrilla; de ahí seguía la molienda en la batería de piso-
nes y molinos a tubo, pasando posteriormente a los tanques 
de cianuración donde era disuelta la plata nativa y la prove-
niente de los sulfuros previamente tostados. Las soluciones 
clarificadas y filtradas eran derivadas a la cuba con virutas 
de cinc, donde precipitaba el metal. A esta operación seguía 
la etapa de fundición para separar la plata del cinc.

Las instalaciones que pueden llegar a observarse en las 
fotos de archivo muestran el titánico esfuerzo que realiza-
ron esos pioneros de la minería sanjuanina para la explo-
tación del distrito. Debe tenerse presente que por aquella 
época no existía aún ferrocarril entre San Juan y San José 
de Jáchal y que todas esas pesadas maquinarias debieron 
ser transportadas en trineos tirados por bueyes a lo largo 
de centenares de kilómetros de regiones quebradas, inhós-
pitas y desiertas. 

La aludida planta de beneficio suministraba, según los 
criollos que trabajaron en el yacimiento, entre 1500 y 2000 
kilos mensuales de plata metálica, que era enviada a San 
Juan en carros tirados por bueyes o mulas.

Al iniciarse la Primera Guerra Mundial, los propieta-
rios de las minas fueron intempestivamente requeridos en 
Inglaterra y nunca retornaron al país. De este modo aque-
llas permanecieron por completo olvidadas y abandonadas 

Durante la cena reparé en él. Estaba sentado en un rin-
cón y guardaba silencio. Era un hombre maduro, como de 
sesenta años cuya avanzadaanzada calvicie dejaba al des-
cubierto una vieja herida que malamente había suturado 
hacía mucho tiempo algún improvisado curandero. Alguien 
en ese momento, como pretendiendo explicar su presencia 
en el campamento acotó: “El paisano se arrimó cuando co-
menzó la tormenta. Va hacia El Batidero para bajar unas 
vacas hasta Malimán”.

Esto ocurría con cierta frecuencia en nuestros itinerarios 
de campaña. Es tan poca la gente que deambula por esos es-
cenarios soledosos que toda visita es siempre bien acogida 
por lo que simplemente me limité a expresar: “hizo bien en 
arrimarse porque esta no es una noche como para pernoctar 
al sereno y puede alojarse en alguna de las carpas de los mu-
chachos”. El viejo recién entonces habló para expresar: “se 
le agradece infinitamente don Alfredo”. Su acento y el trata-
miento que me diera certificaron su origen trasandino.

Terminamos la cena casi en silencio y mientras unos, 
incluido el visitante, se retiraban a descansar y otros ini-
ciaban la ronda del mate, permanecí sentado frente a una 
tazas de café. En ese momento, como si hubiera queda-
do pendiente una explicación, el cocinero comenzó a des-

granar la historia: A este chileno lo llaman el “Media Ca-
beza”. Fue hace muchos años, cuando la guerra. Enton-
ces llegó caminando desde Hurtado, entró a la Argentina 
por el paso de Doña Rosa y se descolgó por el portezuelo 
de San Lorenzo hasta alcanzar las minas de El Bronce. En 
aquella época había muchos chilenos trabajando en la mi-
nería del wolfram. Se agrupaban de a tres o cuatro, arma-
ban una “ruca” con piedra de los canchales a la que techa-
ban con acerillos, champas y barro. Cada uno trabajaba 
su propia veta y cuando avanzaban con mineral en mano 
se decía que el minero “tenía alcance”.

Cada fin de mes venían los compradores a recoger “la 
cosecha” como llamaban al metal arrancado y seleccio-
nado a mano en ese lapso. Dejaban mercaderías en true-
que y algún peso. En relación con esto y a manera de una 
pauta impuesta por una suerte de código de honor, cuan-
do un ocupante del “ruco” ya avanzada la segunda quince-
na continuaba “sin tener alcance”, recibía el ofrecimiento 
de los otros beneficiados por la suerte para que trabajan-
do en horas extraordinarias la veta ajena, pudiese a fin de 
mes “parar la olla”.

Cuentan los viejos que “Media Cabeza” había locali-
zado una veta rica y trabajaba en ella mañana, tarde y no-
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che mientras sus compañeros desesperaban hurgando en 
el cuarzo estéril sin localizar una chispa de metal. La fe-
cha en que pasaría el recolector se aproximaba y nues-
tro visitante no daba señales de invitar a sus compañe-
ros a compartir la veta que debía ofrecerse, jamás pedir-
se. Ese era el pacto.

Fue en esos días que alguien munido de una guitarra se 
introdujo subrepticiamente en la galería e instalado sobre 
uno de los puentes de seguridad esperó pacientemente el 
ingreso de “Media Cabeza”. Éste muy pronto habría de in-
ternarse en la labor. Iluminado por la tenue luz del “chon-
chón” avanzaba con dificultad ligeramente inclinado ha-
cia delante, debido a la magra sección del túnel, en medio 
de un silencio sólo interrumpido por sus propios pasos. De 
pronto los rasguidos irrumpieron en la eterna noche de la 
mina y es de imaginar que de golpe en la mente de nuestro 
personaje confluyeron aquellos comentarios acerca de vetas 
que penan, de la existencia del “Kakaruca”, de viejos ata-
vismos y mil supersticiones alimentadas a la lumbre de los 
fogones. Giró entonces sobre sus pasos y en desenfrenada 
carrera trató de ganar la salida. En ese intento una aguda 
saliencia del techo le produjo una severa herida en la fren-
te. De esta manera, en medio de un charco de sangre y aún 

no repuesto del susto fue cargado a una camioneta y con-
ducido a Rodeo donde alguien le practicó, con visible impe-
ricia, las curaciones que demandaba su estado.

“Media Cabeza” no habría de regresar nunca más a “El 
Bronce”. Se supo por comentarios que se había dedicado 
a lavar oro en la sierra de Huachi y hace algún tiempo re-
apareció conchavado en Malimán.

Tras la narración nos dispusimos a acostarnos. Muy 
pronto el cansancio de la jornada y ese monorrítmico tam-
borileo de la lluvia en el sobretecho nos envolvió en un pro-
fundo sueño que duró hasta muy avanzada la mañana del 
día siguiente. Cuando nos levantamos había un sol bri-
llante. Ropas y equipos se secaban sobre los arbustos y las 
bestias recuperaban fuerzas en la vega pastosa. Entre tan-
to “Media Cabeza” había ensillado y se disponía a partir. 
Antes de hacerlo vino a despedirse dejándome, a manera 
de recuerdo, una hermosa “poruña” labrada en asta ne-
gra de buey criollo.

Días después cuando revisábamos la geología del stock 
granítico del Batidero pudimos comprobar que “Media Ca-
beza” había alcanzado su objetivo. Las huellas de su mula 
y las de media docena de vacunos camino de Malimán apa-
recían nítidas en la arcilla húmeda.

durante un cuarto de siglo hasta que, un grupo de apro-
vechados en el año 1940, solicitó las pertenencias vacan-
tes con el único propósito de desmantelar las instalacio-
nes existentes, incluso las centrales hidroeléctricas, para 
venderlas como chatarra. El haber permitido esta depre-
dación es algo verdaderamente inexplicable. Lo cierto es 
que hoy no quedan sino rastros de la antigua magnificen-
cia de aquella planta, que fuera en su tiempo modelo en 
su género en América latina. Hasta los bulones de anclaje 
de los molinos fueron arrancados haciendo volar con di-
namita las bases y los cimientos.

LA ÉPOCA ACTUAL

La crisis desatada por la carencia de insumos de im-
portación durante la Segunda Gran Guerra y la demanda 
de ciertos minerales estratégicos obligó a un replanteo de 
nuestras explotaciones mineras. Fueron los años en que la 
Argentina se vio obligada a quemar cereales en los hoga-
res de las locomotoras por falta de carbón, a proveerse de 
carbonato de sodio de las cenizas de nuestros jumes y a 
producir coagulantes a partir del loess pampeano.

En esos momentos se intensificó la extracción de wol-
framita y scheelita en los distritos de El Bronce y La Ma-
jadita (departamento Iglesia) alcanzándose a exportar en 
el transcurso de la contienda más de 600 toneladas de con-
centrados de wolframio. Lo mismo ocurrió con el grafito 
que demandaban las fundiciones del país. Éste fue extraído 

de las entrañas del Pie de Palo y recuperado en la primera 
planta de flotación que conociera la república. 

Lo ocurrido con posterioridad es tema bien conocido y, 
con la sola excepción de las minas de Castaño Viejo, las 
demás actividades extractivas estuvieron signadas por dos 
constantes derivadas de la incoherencia y falta de conti-
nuidad de nuestra política económica: La improvisación y 
los vaivenes pendulares. Esto explica los contrastes de luz 
y sombra que definieron la actividad del sector en el tiem-
po. Dicha situación comenzó en alguna medida a revertirse 
cuando los empresarios orientaron su accionar hacia la ex-
plotación de los no metalíferos y las rocas de aplicación.

Al liberarse en parte de las contingencias del merca-
do internacional de minerales y al alcanzar en el territo-
rio provincial transformaciones que condujeron a un ma-
yor valor agregado, la minería se fortaleció especializán-
dose para ocupar un lugar importante en la economía de 
San Juan. Como ejemplo de ello pueden citarse la explota-
ción de calcáreos en tres polos bien definidos: Jáchal, Al-
bardón y Los Berros que producen las mejores cales del 
país encuadradas en normas internacionales; la minería del 
mármol, que abastece gran parte del mercado nacional y 
la producción de bentonitas, que supo satisfacer en buena 
medida los requerimientos del país.

Consideración especial merece el esfuerzo prospectivo 
desplegado en las últimas décadas en la alta cordillera san-
juanina donde fueron definidos ambientes decididamente 
anómalos que permitieron su sistematización en sendas pro-
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vincias geológicas: Una de pórfiros cupríferos (al sur del 
paso de Agua Negra) y otra donde las anomalías geoquími-
cas de oro y plata resultan comunes (Valle del Cura).

LA MINERÍA EN EL DOMINIO 
SERRIPAMPEANO

A los fines de este trabajo quizás resulte apropiado un 
ligero análisis relatando los hechos salientes del quehacer 
minero extractivo que tuvieron por escenario cada una de 
las grandes unidades morfoestructurales presentes en el 
territorio sanjuanino. Así, comenzando desde el naciente, 
es dable apreciar que en el bloque occidental de las Sie-
rras Pampeanas fueron movilizados distintos yacimien-
tos de plomo, plata y cinc (distrito Marayes en el extre-
mo meridional de la sierra de La Huerta); así como de ya-
cimientos polimetálicos de oro, plomo, cinc y plata, los 
que fueron objeto de explotación intermitente a lo largo 
del siglo pasado desde la década del ´30. En efecto, Pic-
cardo inició los trabajos de concentración por flotación, 
instalando una planta en Los Papagallos, sobre la mar-
gen derecha de arroyo homónimo. La empresa explotó, en 
un período de cuatro años distintas yacencias emplaza-
das en la quebrada Argentina o Yanzi, llegando a produ-
cir concentrados con leyes de 57-65 % de plomo, 3-3,5 % 
de cinc y 1900 gramos por tonelada de plata. 

Del mismo modo en la quebrada de San Pedro (donde 
están ubicadas las minas Caledonia, Albión y Erín) entre 
los años 1945 a 1949, fueron tratadas 16.482 toneladas de 
mineral recuperando 225,200 kilos de oro. La compañía 
minera Los Marayes, sucesora de Piccardo S.A., a través 
de sus trabajos de explotación de pirita aurífera, puso de 
relieve una manifestación importante de sulfuro de cinc 
en la mina Azufre e inició su explotación. De los archi-
vos llevados por esa administración, se infiere que en la 
planta de flotación eran obtenidas alrededor de 250 tone-
ladas mensuales de concentrados, producción que se ex-
tendió hasta octubre de 1965, cuando cesaron las activi-
dades debido a problemas vinculados con la colocación de 
los concentrados. 

Otras faenas mineras en el ámbito de las Sierras Pam-
peanas de San Juan interesaron las “pegmatitas vallistas” 
dispuestas más al norte, en el espacio comprendido en-
tre la quebrada de Chávez y la localidad de Usno. En es-
tos cuerpos pegmatíticos fueron explotados, con medios 
rudimentarios, los bolsones superficiales de muscovita. 
En la actualidad, en este ambiente, están siendo movili-
zadas algunas estructuras potentes, que representan una 
fuente importante de cuarzo, feldespato potásico, musco-
vita y vermiculita.

El aprovechamiento de las pegmatitas comenzó hace 
cuarenta años y continúa con ritmo creciente acorde con 
una demanda interna en continua expansión debido al de-
sarrollo de la industria del vidrio, de las ferroaleaciones, 
de la cerámica y otras. 

En dirección al sur del cordón serripampeano aparecen 
otros recursos minerales que vienen siendo explotados con 

suerte varia tales como las yacencia de piedra laja y las ca-
lizas cristalinas. Así es posible distinguir sobre la vertien-
te occidental de la sierra de Pie de Palo, un número impor-
tantes de explotaciones de piedra laja, ubicadas en los de-
partamentos San Martín, Angaco y Caucete. 

En la misma zona, un poco más al sur aparecen nume-
rosos frentes de explotación de calizas cristalinas. Estos 
materiales conforman yacencias marmóreas de tono claro, 
grano fino y textura bandeada, dando lugar a explotacio-
nes de materiales que están alcanzando una amplia difu-
sión y aceptación, tanto en el mercado local como en algu-
nos países vecinos, sobre la base de su similitud en cuanto 
a coloración y textura, con sus homónimos italianos. Así 
son explotadas variedades como el bardiglio San Juan 
(conocido localmente como cipollino), el chiampo (vena-
to, boticino y rosado), el amarillo San Martín, el blanco 
San Juan y el rojo térmico.

En el curso de la última Gran Guerra fueron explota-
dos en esta zona varios afloramientos de grafito. Eran las 
primeras explotaciones de este mineral en el país y es-
taba referido a la recuperación de pequeños bolsones de 
hasta un metro de potencia y numerosas guías cuyo espe-
sor promedio oscilaba entre 0,15 y 0,30 metros de grafi-
to. La profundidad alcanzada con los laboreos fue de 65 
metros y el volumen de mineral recuperado alcanzó las 
7000 toneladas.

Completan la oferta minera de este lugar algunas vetas 
de talco y tremolita, cuya explotación está siendo reacti-
vada. Se trata de yacimientos de talco y asbesto de tipo 
anfibólico (actinolita-tremolita), que conforman cuerpos 
vetiformes y masas lenticulares alojados en cuerpos ser-
pentínicos o bien en el contacto de éstos con micacitas
o cuarcitas.

LA MINERÍA EN EL ÁMBITO DE LA
PRECORDILLERA SANJUANINA

En el ámbito de la Precordillera sanjuanina se verifi-
can enormes exposiciones de calcáreos pertenecientes a 
la denominada Formación San Juan. Con más de 300 km 
de desarrollo en sentido N-S (desde el límite político entre 
La Rioja y San Juan hasta la localidad mendocina de Sala-
gasta, en su extremo meridional) y un espesor que supera 
el millar de metros, la Formación Calizas San Juan cons-
tituye uno de los mayores volúmenes físicos de calcáreos 
de Latinoamérica.

Caracterizada por materiales de singular pureza, que 
en algunos sectores alcanzan contenidos elevados de 
carbonato de calcio (98-99%) mientras que en otros el 
incremento local de magnesio condujo a la formación
de dolomita.

La magnitud de las yacencias y la aludida composi-
ción química posibilitó el desarrollo en el territorio pro-
vincial de tres distritos caleros: El Refugio-El Fuerte, en 
Jáchal; Villicum-La Laja, en Albardón y Los Berros en el 
departamento Sarmiento que, a través de la incorporación 
de moderna tecnología, han ido desplazando progresiva-
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mente del mercado la producción de otras provincias tra-
dicionalmente proveedoras de cales en tanto que, por vez 
primera, las cales argentinas se ajustaron a las exigentes 
normas internacionales generándose una corriente expor-
tadora a países limítrofes (Chile, Bolivia, Uruguay e, in-
cluso, Brasil). 

El desenvolvimiento de la industria calera sanjuanina 
puede ser sintetizado en el historial del distrito Villicum-
La Laja, que comienza en 1963 con la explotación de do-
lomita en la sierra del Villicum con destino a la industria 
siderúrgica, en tanto que en 1972 es iniciada la explota-
ción de caliza como materia prima siderúrgica. En 1979 es 
construido es primer horno continuo, seguido en 1983 con 
la entrada en funcionamiento del horno West (diseño de 
West Lime Kils). En diciembre 1989 es inaugurado el hor-
no de alta tecnología Maerz que vino a constituir el prime-
ro de la Argentina en su tipo. Desde entonces el complejo 
calero Villicum-La Laja se ha expandido hasta constituir, 
junto al polo calero del departamento Jáchal (El Refugio-
El Fuerte) y el de Los Berros (departamento Sarmiento), 
la mayor oferta del país en los rubros: cales grasas, vivas e 
hidratadas, cales cálcicas y dolomíticas, carbonato de cal-
cio precipitado, además de la piedra caliza que demanda 
la industria siderúrgica nacional y el grueso de los insu-
mos que requieren las fábricas locales de carburo de cal-
cio y de cementos Portland y blanco.

Las canteras de travertino de La Laja (Albardón) vie-
nen a conformar la mayor reserva de esta roca ornamental 
en Sudamérica y constituye un producto que viene siendo 
explotado desde hace mucho tiempo. Con él fueron cons-
truidas las primeras veredas sanjuaninas durante la épo-
ca de Camilo Rojo, el monumento a la Bandera en Rosa-
rio y los edificios Volta y Comega. Hoy procesado en la 
región satisface el mercado y ha encontrado en Chile un 
buen mercado. 

En relación con las reservas de bentonita, importa desta-
car las yacencias de las cuencas de Barreal y Mogna. Des-
de 1965 con suerte varia vienen siendo explotadas para sa-
tisfacer diferentes requerimientos de las industrias petrole-
ra, siderúrgica y alimenticia e, incluso, se registran perió-
dicas exportaciones a Brasil, Chile y Uruguay. 

En el ambiente de la Precordillera sanjuanina existen 
enormes y variadas yacencias de arcillas que han impul-
sado el surgimiento de industrias dedicadas, desde 1970, a 
la producción de cerámica roja y complejos de instalación 
más reciente especializados en la elaboración de cerámi-
cas esmaltadas para pisos y revestimientos.

Cabe destacar que sobre la falda occidental del Tontal, 
en el área de Rincón Blanco, son conocidos desde princi-
pios del siglo pasado, importantes yacencias de esquistos 
bituminosos. Éstas, estudiadas por Yacimientos Carbonífe-
ros Fiscales, a partir de la década del sesenta, permitieron 
establecer reservas del orden de los 600.000.000 de tonela-
das con un valor potencial del orden de los 40.000.000 m3 
de aceite. 

En el área precordillerana, sur de Calingasta, desde 
el año 1938 (primeros estudios realizados por Angelelli 

y Trelles) hasta fines de la década del ´80 en que prácti-
camente se paralizaron las explotaciones, son conocidos 
los yacimientos de sulfato (aluminio, magnesio y hierro) 
emplazados en la Formación Alcaparrosa del Ordovísi-
co superior.

LA MINERÍA EN LA CORDILLERA 
FRONTAL 

En la Cordillera Frontal sanjuanina, junto al límite con 
la provincia de La Rioja, fueron ubicadas en el curso de las 
últimas décadas varias anomalías que pueden orientar ha-
cia la localización de yacimientos diseminados de cobre y 
molibdeno (zona del arroyo Pircas Negras, Macho Muer-
to, Pucha-Pucha y Cajón de la Brea). Aquí fueron explota-
dos, durante la etapa aborigen, los yacimientos plumboar-
gentíferos de Las Carachas.

Bastante más al sur, sobre el faldeo norte del cordón del 
Colangüil, se ubican los yacimientos de El Fierro (plomo, 
plata) y, muy próximo a ellos, afloran algunas vetas wol-
framíferas en la quebrada de Leonardo. Continuando ha-
cia el sur, encontramos el distrito argentífero de El Salado 
(cuya rica historia mereció una consideración especial). En 
este mismo sector, pero en el límite con Chile, están siendo 
realizadas importantes exploraciones para definir anoma-
lías auríferas muy significativas en el área conocida como 
Valle del Cura, donde se registra el avance más notorio de 
la exploración aurífera en territorio sanjuanino. En efecto, 
a partir de 1987 se ha verificado en este ambiente una in-
tensa actividad prospectiva. Allí existen diez áreas de re-
serva provinciales concesionadas para exploración y even-
tual explotación por parte de terceros a través de contratos 
de riesgo que han permitido avanzar hacia la definición de 
proyectos auríferos como Pascua-Lama y Veladero.

Otro distrito minero con historia es el de Agua Negra, 
con sus conocidos yacimientos de wolframio, actualmen-
te inactivos en relación con los precios no redituables del 
mercado internacional. Allí existió una planta de concen-
tración en las cercanías de Guardia Vieja, sobre la ruta na-
cional 150 que hacia 1939 produjo más de 84 toneladas de 
mineral con una ley media del 68 % de W

3
O. En 1941 la 

producción ascendió a 113 toneladas para decrecer hasta la 
paralización definitiva de la faenas por las razones apun-
tadas. En las cercanías debe ser destacado el distrito fluo-
rítico de Pata de Indio que hacia 1974 posibilitó la concen-
tración de fluorita en una planta emplazada en la ciudad de 
San Juan. Por último deben ser consignados los prospectos 
auríferos de Agua Blanca y Mondaca, que están siendo ob-
jeto de exploración y algunas manifestaciones de minerales 
de berilio diseminado en el granito de Agua Blanca. 

Continuando en dirección meridional, aparecen los ya-
cimientos de arsénico de Tocota (operados durante la Se-
gunda Guerra Mundial), muy cercanos a las minas de bis-
muto de El Leoncito (hoy inactivas). Inmediatamente al 
sur de éstas existe un prospecto de oro diseminado en las 
márgenes del río Castaño (Retamal) y así se llega al gru-
po minero que fue el más importante de San Juan y el se-
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gundo del país el distrito de Castaño Viejo con varios yaci-
mientos polimetálicos (plomo, cinc, plata, oro). Cabe des-
tacar que entre los años 1956 y 1964 en el aludido distrito 
fueron explotadas unas 600.000 toneladas de mineral con 
un contenido promedio del 7,5% de plomo, 7,4% de cinc, 
70 gramos de plata por tonelada y 1 % de cobre. La planta, 
emplazada en las cercanías de la bocamina principal pro-
dujo 45.000 toneladas de concentrados con 75% de plomo; 
75.000 toneladas con 60% de cinc y 6500 toneladas con 15 
a 21% de cobre.

Cierran el ambiente de la Cordillera Frontal algunas 
áreas de reserva provinciales cuya exploración fue opor-
tunamente licitada tales como Rincones de Araya y Río 
Cenicero (yacimientos de oro de baja ley, del tipo subvol-
cánico, reconocidos entre los años 1982 a 1984). Del mis-
mo modo el área de reserva Río Castaño-El Retamal vie-
ne a resultar una nueva manifestación de oro diseminado, 
definida como tal en una primera etapa de exploración y 
estudios geoquímicos realizada por la Secretaría de Mine-
ría de la Nación a partir de octubre de 1980.

LA CORDILLERA PRINCIPAL

La expresión minera más importante en esta unidad está 
constituida por el yacimiento de cobre-molibdeno disemi-
nado Pachón, descubierto en 1962 después de muchos años 
de exploraciones intensas y que configura un depósito de 
cobre diseminado cuyas reservas comprobadas alcanzan 
los 881 millones de toneladas de mineral con un conteni-
do de 0,62% de cobre y 0,015 % de molibdeno. 

Sobre la base de los estudios metalogenéticos, con ex-
clusión de Pachón, son conocidos en el ámbito de la Cordi-
llera Principal sanjuanina, otras varias manifestaciones que 
pueden ubicarse dentro del sistema geológico de los pórfi-
ros cupríferos tales como Mercedario, Yunque, La Honda, 
Los Piuquenes y El Altar.

SAN JUAN, PROVINCIA MINERA

En un contexto de duros condicionamientos impulsados 
por la globalización económica, el comportamiento pen-
dular que exhiben las cotizaciones en el mercado interna-
cional y la competencia mutual entre distintos minerales, 
fácil es advertir que las alternativas para el desarrollo de 
la provincia de San Juan pasan, sin lugar a dudas, por dos 
meridianos bien definidos: la especialización agrofrutícola 

en el marco estrecho de los oasis y la actividad minero-ex-
tractiva e industrial, fundada en la magnitud y variedad de 
los recursos disponibles en el subsuelo de la provincia.

Tan es así que, en el curso de unos pocos años, en sólo 
seis depósitos investigados fueron cubicados unos 27 mi-
llones de onzas de oro y 636 millones de onzas de plata, 
cuyo valor bruto supera a los precios actuales del merca-
do, los 11.500 millones de dólares.

Pero sería injusto limitar la atención al rubro de los me-
tales preciosos no obstante que, respecto de ellos, la pro-
vincia de San Juan aparece como un área virgen de gran 
interés para convocar nuevas inversiones destinadas a ex-
pandir la prospección de reservas adicionales de oro y pla-
ta. Al respecto es preciso recordar que la provincia dispo-
ne de una oferta magnífica de minerales no metalíferos y, 
particularmente, de excelentes rocas de aplicación, que han 
servido de fundamento al desarrollo de importantes indus-
trias satisfaciendo -sobre la base de esfuerzo y tecnología- 
gran parte de la demanda nacional e, incluso, penetrar en 
nuevos mercados del exterior.

Las nuevas posibilidades de infraestructura y la mayor 
disponibilidad de servicios e insumos para la actividad mi-
nera en sus diferentes etapas (exploración, preparación y 
explotación) con seguridad habrán de favorecer no sola-
mente los megaemprendimientos destinados a la moviliza-
ción de metales nobles sino, además, impulsar nuevas fae-
nas vinculadas con pequeñas y medianas explotaciones.

Con toda seguridad una de las grandes ventajas que 
ofrece la minería como actividad económica es la de va-
lorizar espacios vacíos de población, generando nuevos 
puestos de empleo en un territorio fuertemente aqueja-
do en la hora presente por el desempleo y el subempleo 
y, además, impulsando el surgimiento de nuevas activi-
dades productivas con su lógica incidencia sobre la eco-
nomía regional.

En ese sentido debe señalarse la importancia que asu-
me la proyección de la provincia hacia el Pacífico, sea a 
través de la apertura definitiva y permanente del camino 
internacional por el paso de Agua Negra o de otras alter-
nativas viables en el extremo sur del límite con Chile, tal 
el caso de los pasos Pelambres y de la Laguna Overa, que 
habrán de crear las condiciones necesarias para una ma-
yor penetración en el mercado trasandino de diferentes pro-
ductos mineros y minero-industriales derivados de los ya-
cimientos sanjuaninos de minerales no metalíferos y ro-
cas de aplicación. 
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INTRODUCCIÓN

San Luis tiene sus raíces mineras al pie del cerro Tomo-
lasta, donde a fines del siglo XVII se registra el descubri-
miento del primer yacimiento de oro de la Provincia, co-
nocido con el nombre de San Antonio de las Invernadas, 
posteriormente denominado Carolina. El hecho sucedió 
en el año 1784.

Esta noticia, a pesar de las dificultades de comunica-
ción de la época, se difundió rápidamente a lo largo del Vi-
rreinato del Río de la Plata, atrayendo a algunos mineros 
y especuladores deseosos de adquirir concesiones, las que 
fueron otorgadas de acuerdo con las ordenanzas de mine-
ría de Nueva España.

Desde aquel entonces a la fecha, la minería de San Luis 
fue adquiriendo cada vez más importancia debido a la su-
cesión de descubrimientos de nuevos minerales y a la aper-
tura de nuevas minas, otorgando a esta actividad momen-
tos de gran desarrollo y tiempos cargados de incertidumbre 
para todos aquellos que apostaron al crecimiento económi-
co de este rubro básico para el crecimiento del país.

En esta historia, que ya lleva más de 200 años, la acti-
vidad se ha desarrollado cumpliendo diversas etapas, las 
que han sido consecuentes con la economía nacional y con 
los hechos ocurridos a escala mundial.

En este trabajo, se pretende mostrar una síntesis de los 
antecedentes más importantes de la historia minera de San 
Luis desde sus inicios hasta la fecha, destacándose en algu-
nos casos aquellos minerales que han marcado la potencia-
lidad que ofrece el territorio provincial y que han dado lu-
gar a las etapas de la minería que antes se mencionó.

Por ello, se hará primero una referencia a la minería de 
algunos minerales metalíferos que fueron los de mayor im-
portancia durante los siglos XVIII, XIX y parte del XX. 
Posteriormente se analizará la evolución de la historia mi-
nera hasta 1950 y, finalmente se describirá el nuevo perfil 
minero que adopta la Provincia, en especial a partir de la 
segunda mitad del siglo XX.

MINERALES METALÍFEROS
Oro

De acuerdo a los antecedentes geológicos y mineros se 
puede distinguir en la provincia de San Luis siete distritos 
o sectores auríferos en los que se hallan diferentes tipos de 
yacimientos, ya sean vetiformes, diseminados o aluviona-
les. Esos distritos son: Carolina, Arroyo Cañada Honda, 
Arroyo De la Carpa, Cerro Del Valle, Sistema Hidrográ-
fico al Norte de Cañada Honda, Santo Domingo-Baldeci-
tos, San Francisco y Los Dos Búhos.

Destacados estudiosos, como el profesor Juan W. Gez 
(1938) y otros, estimaron que la explotación aurífera en San 
Luis se remonta a la época del Imperio Incaico, realizada 
por los nativos del lugar.

En 1784 se registra el descubrimiento de los yacimien-
tos de oro en San Antonio de las Invernadas, después de-
nominados Carolina (en homenaje del Rey Carlos III de 
España), al pie de la ladera occidental del cerro Tomolas-
ta. A partir de esa fecha se desarrolla la minería del oro en 
Carolina y sectores cercanos, convirtiéndose en unos de 
los distritos auríferos más importantes del país, tanto por 
la producción histórica como por algunas expectativas de 
recientes exploraciones.

En otro artículo del presente libro se hace un relato por-
menorizado de su historia.

SAN LUIS

Miguel Beninato y Juan Carlos Blasco*

*Dirección de Minería de San Luis

Lavadores de oro en Cañada Honda, año 1930.
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Con las modificaciones introducidas en la legislación 
minera argentina en los últimos años, concebidas para fa-
vorecer la inversión, se inicia una nueva etapa en la mine-
ría del oro, pues un número importante de empresas ex-
tranjeras comienzan a efectuar tareas de exploración en las 
zonas auríferas, atraídas por los antecedentes históricos de 
los recursos mineros provinciales y por un reciente estudio 
realizado por el Servicio Geológico Australiano (AGSO) 
por convenio con el SEGEMAR. De esa manera dieron ori-
gen, entre otros, a los proyectos: Diente Verde (oro-cobre), 
Cañada Honda (oro), Carolina (oro), Crimod (oro-cobre), 
Los Dos Búhos (oro-cobre), que se encuentran en etapas 
de exploración, en distintas escalas.

Minerales de wolframio o tungsteno

El descubrimiento de minerales de wolframio y el ini-
cio de su explotación, se remonta al año 1898, con el de-
nuncio de la mina el Morro Nº 1 ubicada en el departa-
mento Pedernera.

No obstante, la que dio verdadera importancia a la mi-
nería del tungsteno es la mina Los Cóndores, que fuera de-
nunciada en el año 1897 como mina de manganeso.

Este yacimiento, ubicado a 10 km de la localidad de 
Concarán, en el departamento Chacabuco, ha marcado uno 
de los hechos más importantes en la minería de San Luis, 
hasta el presente. Su desarrollo más significativo lo efec-
túa la Compañía HANSA, desde principios del año 1900. 

Ya en el año 1908, había producido más de 335 toneladas 
de mineral concentrado, contaba con galerías de casi 800 
m de longitud, y algunas chimeneas de hasta 250 metros. 
La mina era trabajada con las herramientas más modernas 
de la época, y durante la Primera Guerra Mundial llegó a 
producir más de 800 t de concentrados por año.

Ese evento de repercusión mundial provocó un incre-
mento de la demanda y, de esa manera, ayudó a la apertu-
ra de un gran número de yacimientos de wolframio en la 

Provincia, opacando la extracción de otros minerales me-
talíferos que ya se habían comenzado a producir de ma-
nera incipiente. 

Durante la década de 1910 a 1919, sobre un total de 281 
minas denunciadas, 183 eran de wolframio, lo cual pone 
en evidencia la gran demanda de este metal durante ese 
período.

Posteriormente, la producción de tungsteno conoció 
épocas de gran actividad y épocas de recesión, hasta lle-
gar hasta su casi desaparición total en la actualidad. Las 
características, los detalles y curiosidades de esa evolu-
ción se describen en otro artículo de esta obra.

Minerales de plomo 

En los alrededores del año 1870 se descubre la primera 
mina de galena en el distrito Carolina. Unos años después, se 
producen nuevos hallazgos en los departamentos. San Martín 
y Ayacucho. El más importante fue el yacimiento La Sala, a 
35 km al nordeste de la localidad de San Martín. Era un típi-
co depósito vetiforme. Los análisis efectuados en la época por 
el Dr. Valentin (1896) arrojaron 58,15% de óxido de plomo, 
6,25% de óxido de cobre y 0,08% de plata metálica.

A pocos kilómetros de este yacimiento, se descubre en 
1873, la mina La Fortuna, que fue puesta en producción 
por el Ing. Aguirre. En 1883 llegó a tener una producción 
de 202 t de mineral, con leyes promedios de 68,5% de Pb 
y de 1325 g/t de Ag.

A posteriori, se descubrieron otras minas en varios 
distritos de la Provincia, todos ellos de carácter vetifor-
me, donde las leyes oscilaban entre 66 y 79% de Pb, y de 
1325 g/t hasta 8733 g/t de Ag., destacándose las zonas de 
El Talita, Cautana y Bajo de Véliz. 

La producción de minerales de plomo y plata ha sido in-
termitente. El último registro corresponde a los años 1993 
y 1994, con un volumen de 3200 toneladas, de mineral, 
aproximadamente.

DV 1 - (5100E, 9600N) - profundidad 200 metros

Desde Hasta Metros Oro g/t Cu %

6 22 16 0,386 0,510

36 130 94 0,762 0,498

Incluye 54 76 22 1,474 0,774

DV 2 - (5100E, 9592N) - profundidad 200 metros

Desde Hasta Metros Oro g/t Cu %

0 200 200 0,386 0,202

Incluye
24 58 34 0,714 0,324

110 142 32 0,754 0,303
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Posteriormente, la empresa Minera Peñoles efectuó estu-
dios de mapeo y prospección en la zona de las minas La Sala y 
La Fortuna, desconociéndose los resultados de dicha tarea.

Minerales de cobre

El conocimiento de la existencia de minerales de cobre 
en la provincia de San Luis se remonta al año 1855. En las 
cercanías de San Francisco se encontró el mineral en finas 
venillas encajadas en los gneises. Existen informes del Dr. 
Hoskold donde menciona que el mineral procedente de la 
mina El Rincón (primera mina declarada), daba una pro-
porción de hasta 40% en cobre.

Unos años después, en 1869, se inicia la explotación de 
la mina Virorco, en el departamento Pringles, producien-
do 200 quintales de mineral con una ley del 8% de Cu en 
término medio. Actualmente, esta mina y otras aledañas 
conforman el proyecto Virorco-Las Águilas, el cual es el 
único proyecto minero del país por minerales de Cu, Ni, 
Co y Cr. Originalmente definido por estudios de la Direc-
ción General de Fabricaciones Militares (DGFM), ha sido 
evaluado por importantes empresas nacionales e interna-
cionales, que han ampliado sustancialmente el área de exis-
tencia de la mineralización.

El mineral de cobre que se extrajo entre 1869 y 1905, 
era procesado y fundido en las Tapias (hoy La Florida) en 
un horno de reverbero existente en el lugar, produciendo 
lingotes con un peso de 1,5 quintales.

Desde el año 1869 a la fecha han sido denunciadas más 
de 25 minas de cobre, asociado con otros metales. De todas 
ellas la más importante es la mina Diente Verde, que fue 
denunciada en el año 1968 por cobre y oro, y que se cons-
tituyó en un proyecto de interés internacional a fines de la 
década del 90, siendo objeto de los trabajos de exploración 
que se describen en los siguientes párrafos. 

Una asociación, tipo join venture, de las empresas New 
Crest Mining Limitada y Gold Cliff (de Canadá) estuvo a 

cargo de la exploración hasta 1998. En la primera fase se 
localizaron tres zonas de interés por oro y cobre: Diente 
Verde, Mario y El Resorte. En diciembre de 1997 se com-
pletaron diez perforaciones con recuperación de polvo (tipo 
aire reversa) con un total de unos 2300 metros. Leonard Sa-
leken, presidente de Gold Cliff Resourse Corporation, in-
formó que los resultados de las perforaciones en el Proyec-
to Diente Verde de oro y cobre porfirico, en Cañada Hon-
da, San Luis, son alentadores. 

Diente Verde es un área de 200 por 400 metros. Se hicie-
ron seis perforaciones. En dos de ellas hay intersecciones con 
un interesante potencial en oro y cobre. (ver DV1 y DV2)

Las restantes perforaciones evidencian anomalías de 
oro, cobre y molibdeno. 

La mineralización está contenida en andesitas porfíricas 
y brechas volcánicas de unos 10 Ma de antigüedad, con al-
teración hidrotermal y mineralización de sulfuros.

En el área El Resorte, 500 metros al sureste de Diente 
Verde, se hicieron dos pozos y se encontraron valores anó-
malos de oro y cobre.

El área Mario está 1200 metros al E de Diente Verde. Se 
perforaron dos pozos que intersectaron una mineralización 
que aflora mas al norte. (ver DV9 y DV10)

En la primera fase de perforación se ha establecido la mine-
ralización de oro y cobre porfírico del Proyecto Diente Verde. 

El informe efectuado sobre la exploración del Proyec-
to Diente Verde fue presentado por Gold Cliff Resources 
Corporation en Patway ´98, Vancouver, Canadá, en mar-
zo de 1998. 

Los resultados de las perforaciones comprobaron que la 
mineralización de oro y cobre porfírico de los afloramien-
tos superficiales se extienden hacia la profundidad. Las 
perforaciones han intersectado grados económicos de oro 
y cobre. Alientan a realizar una segunda fase con inves-
tigaciones geológicas y perforaciones adicionales para es-
tablecer la potencialidad económica de las tres zonas des-
criptas (contenidos de oro, cobre y reservas).

DV 9 - (6300E, 9650N) - profundidad 344 metros

Desde Hasta Metros Au g/t Cu %

140 274 134 0,286 0,246

282 300 18 0,197 0,175

328 340 12 0,380 0,370

DV 10 - (6190E, 9870N) - profundidad 297 metros

Desde Hasta Metros Au g/t Cu %

58 108 50 0,165 0,074

124 140 16 0,148 0,118

146 192 46 0,128 0,093

228 240 12 0,138 0,115
 

Tomo 2.indb   219Tomo 2.indb   219 21/5/04   19:34:5821/5/04   19:34:58



Miguel Beninato y Juan Carlos Blasco • Capítulo 25220

EVOLUCIÓN DE LA MINERÍA HASTA 1950

Período 1888-1899

La primera mina denunciada al entrar en vigencia el Có-
digo de Minería de la Nación fue la Nueva Carolina, el día 
24/12/1888, por la empresa West Argentine Gold Company 
Limited, en Carolina, por mineral de plomo, oro y plata. 
Esta misma empresa, al poco tiempo, denunció una nueva 
mina en cercanías de San Francisco del Monte de Oro, co-
nocida como Santa Rita, en la que se inició la extracción 
de mineral de cobre y oro. 

La instalación de esta empresa en Carolina atrajo a nue-
vos mineros que se dedicaron a la explotación de los alu-
viones auríferos de la zona, siendo el más importante de la 
época el del río Las Carpas que fue explotado por la empre-
sa Central Argentine Valley Exploration Company.

Posteriormente, en el año 1896, es denunciado el primer 
yacimiento de mica en las cercanías de la localidad de Qui-
nes, bajo el nombre de Progreso, lugar donde se extraían 
placas de mica de gran tamaño. A unos 80 km al NO en la 
sierra de las Minas se denuncia el primer cateo que se re-
gistra en la Provincia, en la zona que hoy constituye el ya-
cimiento de oro Los Dos Búhos, el que para ese entonces 
era explotado de manera clandestina por mineros prove-
nientes de la Rioja.

Finalmente, en 1898 se denunció la primera mina de 
wolframio en El Morro. 

El total de minas denunciadas en este período fue de 72.

Período 1900-1909

El interés por la actividad minera en la provincia de San 
Luis va marcando su tendencia creciente por la cantidad 
de denuncios ante la Autoridad minera, que en este lapso 
alcanzaron a 157.

En este período se observa la aparición de nuevos mine-
rales en la nómina de denuncios y comienza la explotación 
de recursos minerales como la sal, el grafito y el mármol. 

Un porcentaje significativo corresponde a las minas de 
wolframio y manganeso, verificándose que muchos yaci-
mientos denunciados por manganeso, en realidad eran de 
wolframio.

Período 1910-1919

Las minas denunciadas llegan en este lapso a 281.
En la zona de la quebrada Grande en cercanías de San 

Francisco, se descubre la primer mina de amianto, la cual 
fue explotada durante poco tiempo.

En este período se observa con claridad como crecía rá-
pidamente el interés por los minerales de wolframio (183 
denuncios) producto de los preparativos bélicos anteriores 
a la Primera Guerra Mundial.

En el lapso de 1914 a 1918 se registra la mayor produc-
ción de minerales de wolframio, alcanzando 4036 tone-
ladas de mineral concentrado, siendo el mayor productor 

de la época la mina Los Cóndores, que producía más de 
800 t/año.

Conjuntamente con el auge del tungsteno, se intensi-
ficó la extracción de mica, la que era demandada por las 
empresas dedicadas a la construcción de elementos eléc-
tricos. Por aquel entonces solamente se compraba la mica 
en planchas.

Período 1920-1929

Finalizada la Primera Guerra Mundial, la demanda de 
minerales de wolframio decrece abruptamente, llegándose 
a paralizar más del 75 % de las minas activas.

Se mantiene la producción de mica. El día 1 de agosto 
de 1927 se registra la primera mina de fluorita en la zona 
del limite con la provincia de Córdoba: la Ítalo Argentina, 
ubicada en la quebrada del río Seco. La brusca caída del 
interés por la minería del tungsteno y metalífera en gene-
ral se manifiesta por la reducción en la cantidad de denun-
cias registradas en el período: solamente 48.

Período 1930-1939

La década del treinta marca un importante período de 
desarrollo para la minería provincial, caracterizado por una 
productividad creciente donde no sólo se explotan los mi-
nerales metalíferos tradicionales sino que también se co-
mienza con la producción de otros como los de berilio y 
litio, junto con una variedad de no metalíferos (cuarzo, 
feldespato) y rocas ornamentales y de aplicación (caliza, 
mármoles, yeso, adoquines, arena para vidrio), tanto para 
el mercado nacional como para el internacional. Al igual 
que en períodos anteriores, el mayor interés por la mine-
ría se refleja en la cantidad de denuncias ingresadas ante 
la Autoridad minera: 268.

En la década, la producción total de oro superó los 2000 
kilogramos. La de wolframio fue muy irregular y en los 
años previos a la Segunda Guerra Mundial superó los 500 
toneladas de concentrados por año.

La explotación de sal tuvo un nivel parejo, con prome-
dio anual superior a las 20.000 toneladas. Las calizas estu-

Cantera Santa Isabel, año 1939.
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vieron siempre por encima de las 5000 toneladas y el gra-
nito alcanzó una producción de mas de 40.000 toneladas 
a fines del período. 

La explotación de cuarzo, también al terminar este pe-
ríodo, estaba en el orden de las 7400 toneladas anuales y 
la de feldespato en 1000. En 1937 y 1938, el 100% del fel-
despato y el 96% del cuarzo producido en el país, provino 
de las minas de San Luis.

Es de destacar como nuevo rubro, la producción de ado-
quines que fue de unas 23.000 toneladas al término de la 
década.

Una parte de la producción se destinó al mercado
externo.

En el año 1937 se exportaron 231 t de aragonita, 128 
de diorita, 10 de concentrados de plomo, 444 de scheelita 
(concentrados) y 273 de travertino. En 1938 se repiten los 
minerales que antes se mencionaron, con volúmenes simi-
lares, agregándose 143 t de caolín, 8341 de pedregullo y 
504 de granza-granito.

Toda la producción de mica se exportó a Estados Uni-
dos, Francia y Alemania.

En 1936 y 1937, la totalidad de mineral de litio (espo-
dumeno) que se exportó a EE.UU y que significó la pro-
ducción total del país, se extrajo de las sierras de San Luis. 
El mineral tenía una ley del 6% de Li

2
O, y alcanzó un pre-

cio de $52 la tonelada, todo un record para la época.
El cuadro adjunto muestra la estadística de producción 

del período 1931-1938 en el que el sector minero tuvo la 
mayor incidencia en el total de la producción provincial. 

A partir del año 1939, con el inicio de la Segunda Gue-
rra Mundial, comienza un período donde los principales 
minerales que se explotan son los relacionados a la indus-
tria siderúrgica y metalmecánica.

Un censo efectuado en la Provincia en el año 1935, so-
bre las industrias instaladas hasta el momento, pone en evi-
dencia la significación del sector minero.

Sobre un total de 184 empresas censadas, 43 eran mine-
ras (extracción e industrialización). De 1610 obreros empa-
dronados, 946 trabajaban en la industria minera. Sobre un 
total de 271.000 litros de combustible consumido, la mi-
nería utilizó 91.656 litros. Y sobre un total de 967 hp ins-
talados, la minería ocupaba 578 hp.

Estos datos revelan claramente la importancia adqui-
rida por este sector productivo en la década, dentro de la 
economía provincial.

Período 1940-1949

Durante este período, en cuya primera mitad se enmar-
can los años de la Segunda Guerra Mundial, se denuncia-
ron la mayor cantidad de minas de wolframio de la histo-
ria de San Luis: 438. Su producción también fue intensa 
hasta la terminación de la contienda bélica.

En enero de 1941 se denunciaron 101 minas de sal, las que 
luego conformaron el grupo minero Dos Anclas, cuya im-
portante actividad productiva prosigue hasta la actualidad. 

También empezaron a extraerse minerales de vanadio, 
columbio y tantalio, y cuarzo, todos para uso siderúrgico.

NUEVO PERFIL MINERO

A partir de mediados de la década del cincuenta, la mi-
nería de San Luis comienza una lenta pero cada vez más 
acentuada tendencia a la producción de minerales indus-
triales y de rocas ornamentales, obligado en parte por la 
creciente producción mundial de metales en yacimientos 
con mayores potencialidades (y por ello más competitivos) 
que los existentes en la Provincia.

La presencia de significativos yacimientos pegmatíti-
cos da base a una creciente explotación de cierto tipo de 
minerales como feldespato, cuarzo, mica, y minerales de 
litio, berilio, columbio y tantalio. Estos yacimientos, ubi-

Producción período 1931 - 1938

Mineral Unidad 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938

Oro kg 40 50 100 340 550 760 160 60

Wolframio t 10 s/d s/d 227 376 530 440 557

Berilo t s/d 10 s/d s/d 189 300 2590 175

Cuarzo t 5456 5591 5372 4793 1522 6103 7172 7400

Feldespato t 172 369 376 431 495 1145 1255 818

Mica t 32,9 15 3 49 6 7,4 6,4 21

Sal t 19476 14106 20697 25655 20584 19949 23687 21503

Yeso t 352 378 339 687 559 934 1335 1226

Mármoles t 649 575 644 364 670 726 1071 985

Caliza t 10798 8028 5994 5244 5979 6707 6777 5059

Granito t 20767 20393 19610 15591 20676 25473 41460 41620

Arena/Vidrio t 5972 5248 5603

Litio t 60 184 60

Adoquines t 20302 23418 23500

kg= kilogramos y t=toneladas.
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cados geográficamente en el sector nordeste de la Provin-
cia, en las cercanías de pueblos con cierta infraestructu-
ra y una buena red de caminos, permitieron generar luga-
res aptos para la radicación de importantes empresas de-
dicadas al procesamiento de estos minerales de alto con-
sumo interno.

Las estadísticas mineras muestran que en el período 
1945 a 1976 se produjeron un total de 699.380 t de cuar-
zo y 203.412 t de feldespato, transformándose estos mine-
rales en el principal rubro de la minería provincial. Des-
de 1976 a 2000, se produjeron más de 1.450.000 t de cuar-
zo, alcanzando un máximo de más de 98.000 toneladas en 
1997. Ante el crecimiento de la demanda y las nuevas exi-
gencias de calidad por parte de los consumidores, a par-
tir del año 1950 comienzan a instalarse plantas de molien-
da a lo largo del valle del Conlara, desde Santa Rosa has-
ta La Toma, generando una importante fuente de trabajo 
para las localidades de la zona.

Paralelamente con la explotación de estos minerales, co-
mienza una fuerte actividad orientada a la extracción de 
berilo y espodumeno. Durante la década de 1960 a 1970 
se aportó al mercado 1742 t de berilo y 2713 t de espodu-
meno, constituyendo la provincia de San Luis la principal 
productora de éstos a escala nacional.

Como accesorios en algunos yacimientos, y en otros 
como sustancia principal, a medida que la demanda de 
tungsteno empieza a decaer, va creciendo la producción 
de minerales de columbio y tantalio, que en esa década lle-
gan a un volumen de 11 toneladas.

El otro rubro en franco crecimiento es el de las rocas or-
namentales. Ya en 1920 desde la Cantera el Totoral o Las 
Peñas la firma Biscay y Gobelli había adquirido un prota-
gonismo importante en el país debido a su producción de 
granito para adoquines y cordones, con los cuales se cons-
truyeron gran parte de las calles de Buenos Aires. Tam-
bién debe mencionarse la explotación de mármol ónix por 
parte del alemán Fritz, que había desarrollado una impor-
tante producción de esta roca en bloques y bochones, des-
tinados casi exclusivamente a la exportación, y la esporá-
dica extracción de lajas cuarcíticas de El Volcán para uso 
en pisos de veredas.

Si bien estos antecedentes son significativos, es a par-
tir de 1940 que se inicia la consolidación de este rubro 
que, en la actualidad, puede considerarse como uno de los 
más importantes de la minería provincial.

Poco a poco, el área de San Felipe, en cercanías de Nas-
chel, y Potrerillo, en San Martín, comienzan a tener una 
actividad cada vez más importante, ya que empresas de re-

Producción de sal, año 1995.Explotación de sal en Salina del Bebedero, año 1930.

Explotación de una cantera de granito. Cantera de piedra laja La Represa, Balde de la Isla.
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nombre nacional inician la extracción de granitos de alta 
calidad y de demanda internacional. Entre estas firmas pro-
ductoras cabe destacar a Campolonghi Hnos., quienes des-
de sus canteras producen los granitos “rojo dragón”, “gris 
perla del salto” y “rosa del salto”, rocas que por sus carac-
terísticas físicas y químicas, condujeron al posicionamiento 
de estas rocas en los mercados mundiales en los que, des-
pués de los muchos años transcurridos, siguen teniendo 
vigencia. Con el paso del tiempo, otras firmas nacionales 
como Franzoni, Kursaal, Onemar, y otras tantas, se nutrie-
ron y se nutren de los granitos provenientes de San Luis, 
para satisfacer la demanda local y externa.

A pesar de la gran potencialidad existente, es a fines 
de la década del 80, y como fruto de la Ley de Promoción 
Industrial, que se radica la primera planta procesadora de 
granitos con tecnología de última generación, que aporta 
un mayor valor agregado a estas rocas en la Provincia. Esta 
empresa, conocida como Mármoles y Granitos Puntanos, 
y que es propiedad de la familia Destefano, de amplia tra-
dición en este rubro, poco a poco ha logrado consolidar-
se como una de las principales del país en la producción y 
elaboración de marmettas y planchas de granito.

En el orden local y como pioneros de esta actividad se 
puede destacar a los integrantes de la familia Bianchi, que 
no sólo incursionaron en la apertura de las primeras can-
teras de granito, sino que también fueron de los primeros 
en industrializar estas rocas, a escala artesanal, y que aún 
lo siguen haciendo.

Así como la extracción de granito tiene un profundo 
arraigo en la cultura minera de San Luis, la producción de 
piedra laja posee más de un siglo de constante actividad. 
De la mano de un italiano nacido en el Piamonte, don Al-
fredo Mateo Picca, en los albores de 1920 se comienza a 
extraer laja blanca de El Volcán. Este italiano, además de 
productor fue uno de los primeros colocadores de esta pie-
dra en la Provincia. Su obra se conserva en los escalones 
de la Catedral de San Luis y en otros edificios construi-
dos a principios del siglo pasado. La laja blanca era la úni-
ca que se producía en volúmenes comerciales hasta la dé-
cada del 50. 

En el año 1956, don Picca, poniendo en evidencia su san-
gre picapedrera, abre la primera cantera de piedra laja ne-
gra, en campos de Roque Lucero, en la zona de Balde de 
la Isla, dando inicio así a la producción de un material de 
alta demanda y de muy buena calidad, que en el país se co-
noce como laja de San Luis.

En aquel entonces, la piedra se extraía y era transporta-
da hasta El Volcán donde se recuadraba manualmente para 
luego ser comercializada. En el año 1970, un hijo de este 
precursor de la piedra laja, Alfredo Picca, pone en marcha 
la primera planta de corte con disco, lo que permite mejo-
rar sustancialmente la producción. Así, desde 1970 a la fe-

cha existen más de 15 canteras que extrraen este material, 
que se comercializa con distintas terminaciones. 

Es importante destacar que, nuevamente, en el año 1995, 
Alfredo Picca hace punta en el uso de nuevas tecnologías 
en la producción de cantera al incorporar la extracción con 
hilo diamantado, sistema que ocasiona una alta recupera-
ción de material. En el año 1996, de la mano de otro em-
presario local, Ruben Kremnitzer, constituyen un joint ven-
ture con una empresa italiana, que les permite incorporar 
tecnología de corte, pulido y anticado para el procesaminto 
industrial de la piedra laja, dando un fuerte impulso para 
que esta piedra se introduzca competitivamente en el mer-
cado externo, fundamentalmente el europeo, lográndose a 
la fecha un ritmo de exportación sostenido y creciente.

Las canteras más conocidas y que han sido objeto de ex-
tracción se localizan en la zona de Pampa del Tamboreo, 
Balde de la Isla y Santo Domingo.

Otro producto que marca la verdadera potencialidad del 
subsuelo puntano en rocas ornamentales es el mármol ónix, 
que fuera descubierto en 1895 en cercanías del cerro Tipor-
co, y que a partir de las primeras exportaciones efectuadas 
en la década del 30 por el alemán Fritz, a Suiza, adquirió 
un reconocimiento internacional. En ese entonces, en can-
tera se utilizaban equipos de ultima tecnología que permi-
tían el barrenado con máquinas de aire comprimido. No 
obstante, a partir del año 1956 adquiere su mayor relevan-
cia, al comenzar una explotación en mayor escala, en una 
primera etapa por la empresa Riominsa y luego por la Em-
presa Verde Ónix, de la familia Lamuraglia, quienes por 
más de 30 años produjeron esta bella roca casi en su tota-
lidad para el mercado externo. 

Actualmente las canteras Santa Isabel, Córdoba y Po-
trerillos son explotadas por una empresa cooperativa lo-
cal, en escala muy reducida, y el material es exclusiva-
mente comercializado a los artesanos de La Toma, loca-
lidad que cuenta con más de 60 talleres de fabricación 
de artesanías que tienen como destino el mercado local 
y externo (Francia, España, Estados Unidos, e Italia en-
tre otros).

Otro mineral, que ha estado presente de manera per-
manente en la economía productiva de San Luis, ha sido 
y es la sal.

Si bien existen dos yacimientos de reconocida impor-
tancia como productoras de este mineral sólo uno de ellos 
ha permanecido por más de un siglo en activa producción 
y es el de las salinas del Bebedero que ha sido explotado 
ininterrumpidamente por la empresa Compañía Introduc-
tora Buenos Aires, conocida en el mercado como Dos An-
clas, la que cuenta con una superficie de explotación de 
303 pertenencias. Actualmente posee una de las plantas 
más modernas de Sudamérica, dotada con tecnología de 
última generación de origen alemán.

Tomo 2.indb   223Tomo 2.indb   223 21/5/04   19:35:0521/5/04   19:35:05



Miguel Beninato y Juan Carlos Blasco • Capítulo 25224

FUENTES DE INFORMACIÓN

BENINATO, M. y GARAY, C., 1995. El Potencial 

Minero de San Luis. Inédito Dirección de 

Minería de San Luis

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MINERÍA DE 

SAN LUIS. Documentos varios. 

GEZ, J.W., 1938. Geografía de la Provincia de 

San Luis. Tomo 3. Editorial Peuser. Buenos 

Aires.

VALENTIN, J., 1896. Informe sobre una 

incursión efectuada a la provincia de San 

Luis. Revista Museo de La Plata, tomo 6. 

La Plata.

Tomo 2.indb   224Tomo 2.indb   224 21/5/04   19:35:0621/5/04   19:35:06



DISTRITO AURÍFERO DE CAROLINA - PROVINCIA DE SAN LUIS 225

El distrito aurífero de Carolina, en sus comienzos co-
nocido por San Antonio de las Invernadas, puede consi-
derarse, tanto por sus antecedentes históricos como por 
su vigencia desde la conquista, una de las áreas mineras 
que ha concitado el permanente interés por parte de nu-
merosos productores y compañías que se fueron alter-
nando en la explotación de los aluviones y vetas de es-
tos yacimientos. A este conjunto, debe incluirse y desta-
car muy especialmente, la labor desarrollada por las su-
cesivas generaciones de la población local, quienes en la 

continua búsqueda y extracción del oro de sus propios 
lavaderos y aún de algunas vetas, fueron obteniendo los 
recursos para el sostén de sus familias tradicionalmente 
instaladas en el lugar.

 Localizado a unos 90 km al NNE de la ciudad de San 
Luis, abarca aproximadamente 200 km2, dentro de cuya 
área se destaca dominante la esbelta prominencia del To-
molasta, cual centinela y custodio de su riqueza, y tal vez, 
del codiciado tesoro del Dorado, tan buscado por los con-
quistadores españoles.

DISTRITO AURÍFERO DE CAROLINA

PROVINCIA DE SAN LUIS

Carlos Luis Pasquín

Plano minero de la zona Carolina - La Carpa, Bassi 1948
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Las referencias y datos existentes sobre las primeras 
explotaciones efectuadas en el distrito no son muy claros. 
Se sabía que con anterioridad a la conquista, los incas ha-
bían llegado a Bolivia, Chile y la Argentina hasta alcan-
zar la región de Mendoza, dominando y obligando a los in-
dígenas locales a trabajar en las minas y a pagar tributos 
en metales preciosos. El historiador de San Luis, Juan W. 
Gez (1925), en sus investigaciones y estudios realizados 
sobre Carolina, refiere que algunos elementos tales como 
utensilios y herramientas rudimentarias encontradas en la 
zona (maray o mortero, poruñas de piedra pulimentada y 
de madera, cuñas, etc.) habrían correspondido a los aborí-
genes del lugar, elementos utilizados en un período ante-
rior a la conquista. Expresa a su vez, que pese a la creen-
cia de que los incas dominaron a dicha población, hacién-
doles trabajar los lavaderos de oro y algunas vetas, no exis-
te ninguna reseña en las crónicas de la época que confir-
me estos hechos. Señala sin embargo, que diversos tér-
minos mineros (llampos, chollanas, pirquinear, callanas y 
otros) como su toponimia (Intihuasi o casa del sol, Tomo-
lasta, Sololasta, Concarán, Larca o acequia, etc.), corres-
ponden a la lengua quechua, lo que prueba que este idio-
ma era conocido por los indígenas, quienes posiblemente 
adoptaron algunos vocablos a su propio dialecto. En res-
puesta a este tema, el profesor Milcíades Alejo Vignati en 
sus estudios antropológicos y etnográficos, concluye que 
la civilización inca no habría llegado nunca al norte pun-
tano, descartando por completo una conquista de esta na-
turaleza (Burmeister 1934).

 Más concreta es la información referida al primer con-
quistador que arribó a esta región, enviado por Pedro de Val-
divia a reconocer las tierras del lado oriental de la Cordille-
ra de los Andes. Se trata de Francisco Villagrán, quien salió 
de Cuzco y pasando por Tucumán llegó al valle de Concarán 
en 1548, dominando y masacrando a la población indígena 
y despojándola de las piezas de oro y plata que encontraron 
en su poder. En memoria de aquella barbarie, el lugar es co-
nocido con el nombre de Campo de la Sepultura.

 Con posterioridad, los españoles en su continua bús-
queda de tesoros, siguieron trabajando los lavaderos de los 
nativos descubriendo nuevas vetas, conforme lo evidencian 
las numerosas excavaciones y labores mineras que se con-
sideran corresponden a dicho período, pese a no existir do-
cumentación precisa sobre estos antecedentes. Es posible 
que una de las causas de carencia de información al respec-
to, ha sido debida a las continuas luchas, saqueos y matan-
zas provocadas por las constantes incursiones de los indios 
que poblaban la región, sobre todo ranqueles, que duran-
te gran parte de los siglos XVII y XVIII ocasionaron una 
permanente interrupción de estas explotaciones.

 No obstante todos estos antecedentes, que en cierta 
forma testimonian el conocimiento que existía sobre es-
tos yacimientos, su descubrimiento es recién mencionado 
en 1784, hecho atribuido al lusitano Fray Gerónimo, quien 
presumiblemente habría obtenido datos de anteriores ex-
plotaciones efectuadas por aborígenes del lugar. Esta cró-
nica consta documentada en un expediente iniciado por 

Vicente Becerra, en el que solicita la posesión judicial a 
nombre de su esposa, legítima heredera de don Tomás Lu-
cio Lucero, de las tierras que rodean las minas de San An-
tonio de las Invernadas, más tarde denominadas Carolina 
en homenaje al rey Carlos III. 

 Otro documento público del 29 de abril de 1786, seña-
la que el marqués de Sobremonte, entonces Gobernador 
Intendente de Córdoba con jurisdicción también en San 
Luis, Mendoza, San Juan y La Rioja, asigna este descubri-
miento a Bartolomé Arias Renzel, agregando que a fines 
de 1784 ya había comenzado a catear con resultados favo-
rables, requiriendo su concesión de acuerdo con las orde-
nanzas de Nueva España, la que le fue otorgada. Simultá-
neamente pide que se obligue a los mineros a pagar un tri-
buto del 1% y el arrendamiento de las tierras, condición 
que le fue acordada.

 Divulgada la noticia de estos hechos, arribaron mine-
ros y especuladores de Córdoba y otras partes a solicitar 
concesiones y realizar compras del precioso metal. Se creía 
que al fin se había encontrado el “Dorado”, idea que poco 
tiempo después se descartó, lo que produjo el abandono de 
gran parte de los trabajos.

 A comienzos de 1791 se descubren nuevas vetas, atra-
yendo el interés del marqués de Sobremonte, quien comi-
siona a un asesor para que le informe sobre estas explo-
taciones para transmitir estas novedades al rey. En enero 
de 1792 se da cuenta detallada de la inspección realizada, 
consignando que se habían visto 25 minas en plena explo-
tación y recomendando adoptar diversas medidas en apo-
yo de la incipiente población de Carolina. En tal sentido, 
se llevan a cabo diversas obras de mejoramiento y se or-
dena la ejecución de un plano del área minera, tarea que 
es encomendada al cartógrafo de la Real Hacienda de San 
Luis, don José Ximenez Inguanzo. Seguidamente se pro-
cede a delinear la Villa, con la subdivisión en solares que 
luego son adjudicados a los mineros. En ese año de 1792 
se enviaron a España 150 libras de oro, conforme lo desta-
can los registros de entonces. Más adelante y con motivo 
de nuevas inspecciones, se provee de un equipo de molien-
da, el que es instalado a unos 40 km de Carolina, sobre la 
margen de un río que luego pasó a denominarse Trapiche, 
lugar que posteriormente se convirtió en la conocida po-
blación veraniega de la provincia.

 Dada la resonancia que habían adquirido estas minas, 
Sobremonte viaja en 1793 a reconocer la zona, llamándole 
la atención la intensa explotación que se realizaba en lava-
deros y vetas, con una producción que alcanzaba a los 30 
kg de oro mensuales. Ante esta importante actividad, so-
licita al Virrey la conveniencia de respetar las ordenanzas 
de Nueva España en los trabajos de las minas, contar con 
un perito minero e instalar un banco de avíos y rescate de 
mineral. Como resultado de esta gestión, se comisiona a 
José María Caballero, minero de profesión del Colegio de 
Méjico, para que estudie estas minas. En su extenso infor-
me y luego de detallar sus observaciones, expresa ...”En el 
dilatado tiempo que viajo en ambas Américas, no he vis-
to un suelo en que la naturaleza se encontrara más pródi-
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ga para que los hombres se dedicasen a disfrutar sus ri-
quezas”. Concluye aconsejando nuevas medidas para in-
crementar la producción y organizar las tareas de conduc-
ción y administración de las minas, aspectos que son teni-
dos en cuenta. Desde el punto de vista técnico, se extraje-
ron varias muestras que fueron enviadas a España, regis-
trándose valores muy alentadores, que determinaron ins-
trucciones del Rey para que se prestara preferente atención 
al fomento de la minería y el establecimiento de un banco 
de rescate. Se establecía que los derechos reales debían ser 
pagados en metal y llevados a Potosí para su acuñación o 
remitirlos a España en barras selladas.

 El entusiasmo que despertó la abundancia de oro y la 
facilidad de su explotación, motivó el interés de personas 
destacadas de esa época. Una de ellas fue don Luis de La-
finur, quien como Ayudante Mayor había acompañado a 
Sobremonte en la visita que hizo a Carolina. Lafinur ob-
tuvo permiso en 1794 para formar una empresa, uniéndose 
más tarde su esposa doña Viviana Pinedo y Montenegro, de 
cuyo matrimonio nacería el 27 de enero de 1797, el poeta y 
patriota doctor Juan Crisóstomo Lafinur. Estas minas fue-
ron trabajadas hasta la fecha de las invasiones inglesas, pe-
ríodo en que Lafinur se incorpora a las milicias de Córdo-
ba para auxiliar a Buenos Aires y Montevideo. Después de 
estos sucesos no volvió a Carolina, radicándose en la ciu-
dad de Córdoba donde fallece en el año de 1818.

 En 1797 Carolina tenía 50 casas y varios negocios que 
mantenían un comercio activo basándose en el oro que se 
extraía. De ese entonces datan referencias del reverendo 

Grennon, que en su paso por esta Villa manifestó haber vis-
to 66 minas en Carolina, 3 en Cañada Honda y 10 lavade-
ros, lo que prueba la importante actividad que se desarrolla-
ba. Por otra parte, existe información que desde 1789 a 1810 
se dieron ocupación a unos 3000 mineros, siendo la produc-
ción de ese tiempo de unos 40 kg de oro mensuales.

  Las guerras sostenidas por los criollos contra los es-
pañoles por la independencia, paralizaron en general los 
trabajos mineros, incluyendo Carolina, la que quedó ol-
vidada y casi desierta. Algunos pocos allí radicados, si-
guieron sacando oro en pequeñas cantidades por medio de 
los elementos primitivos utilizados entonces. Durante los 
años que siguieron a la lucha por la independencia, tam-
poco prosperó la minería y toda iniciativa en tal sentido 
quedó relegada.

  En el año 1824 y en relación con una circular enviada 
por el gobierno de Buenos Aires, el gobernador José San-
tos Ortiz se interesa por esta actividad, pero no tuvo ma-
yor repercusión. Poco después y bajo el gobierno de Pablo 
Lucero se ponen en vigencia las Ordenanzas de Méjico y 
se nombra un Juez de Minas para ordenar la situación mi-
nera, lo que provoca un nuevo incentivo del sector. Uno de 
los mineros que se preocupó en reactivar la explotación de 
estas minas, fue un productor de apellido Piñeiro, quien en 
1826 decide encarar una serie de labores en diversas vetas 
del cerro Tomolasta. Entre ellas, merece citarse un pique 
de 40 m abierto sobre una brecha que los mineros llama-
ban “masacote”, extrayendo abundante oro. Dicha labor es 
conocida desde entonces por el nombre de Piñeiro, luego 

Plano del área minera de Carolina realizado por el cartógrafo José Ximénez Inguanzo en 1792
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extendido también al cerro del lugar. Las referencias so-
bre la explotación de este sector señalan que fue muy lu-
crativa mientras se pudo trabajar, pero la gran cantidad de 
agua y la carencia en aquel tiempo de elementos para su 
desagote, produjeron su abandono. Más tarde se abrió un 
socavón a un nivel inferior, quedando inconcluso por falta 
de recursos económicos.

 Después de 1828 se intentaron escasas iniciativas para 
explotar las vetas del cerro Tomolasta, hasta que en 1840 
un hombre emprendedor llamado Jiménez, hizo rehabilitar 
las labores del cerro Piñeiro, extrayendo oro y obteniendo 
interesantes beneficios. No obstante, la irracionalidad de 
los trabajos provocó nuevamente la inundación, por lo que 
debieron ser abandonados en 1847.

 Con referencia a los lavaderos, fuera de la explotación 
primitiva y tradicional practicada desde sus inicios por la 
población local, se advierte a partir de la década de 1850, el 
interés de algunos mineros en introducir técnicas más mo-
dernas y racionales en los trabajos operativos de estos pla-
ceres. Se conocen de ese período diversas informaciones, 
entre las cuales se pueden mencionar la del doctor Martín 
de Moussy (1856), la del mayor F. Ignacio Ríckard (1868) y 
la del Ing. de Minas Germán Avé Lallemant (1875).

 Martín de Moussy, un médico francés nombrado Co-
misario de la Confederación Argentina a la Exposición de 
París de 1867 y autor además de un atlas de la República 
Argentina, manifiesta luego de una visita a las minas de 
Carolina y Cañada Honda, que los pobladores extraían el 
oro de las excavaciones que practicaban hasta alcanza el 
llampo, cuyas arenas lavaban en fuentes de madera en el 
arroyo cercano. Se estimaba que la producción alcanzaba 
a unos 20 kg/año, la que se vendía a 70/75 francos la onza 
española (28,7 g) es decir a 52 centavos oro el gramo en la 
moneda de esa época. Refiere asimismo, que en 1852 se 
formó una compañía en San Luis con el propósito de ex-
plotar estos aluviones, construyendo una represa de piedra 
sobre el arroyo Cañada Honda para derivar el agua por ca-
naletas y lavar las arenas auríferas. Este proyecto no llegó 
a concluirse debido a una gran tormenta que arrasó con to-
das las instalaciones, retirándose la sociedad del negocio. 
Poco tiempo después, un chileno llamado Mauricio Mora-
les emprendió un proyecto similar pero en escala más mo-
desta, instalando un lavadero tipo long tom usado en Ca-
lifornia, es decir, un sistema con cajones de fondo cribado 
que iban concentrando las arenas auríferas hasta un lava-
do final con fuentes y poruñas. El personal se componía 
de 10 peones que ganaban un promedio de 10 pesos men-
suales más la comida estimada en unos 4 pesos.

 En cuanto a Rickard, comisionado en 1868 por el Go-
bierno para estudiar la situación general de la minería del 
país, informa con respecto a la inspección realizada a esta 
región, que había verificado la actividad en 4 minas de oro, 
28 lavaderos, 2 explotaciones de cobre, un horno de fun-
dición de cobre en Florida y un trapiche en Carolina, mos-
trándose muy optimista sobre las posibilidades de los lava-
deros de Cañada Honda. Expresa además, que el señor Mo-
rales le había comunicado que el producido de sus 16 años 

en Cañada Honda había sido de 45,860 kg de oro, represen-
tando 137.760 pesos a razón de $ 3/gramo. Estos valores se 
presume que hubieran sido muy superiores, considerando 
la extracción clandestina que inevitablemente existía y la 
imposibilidad de poder controlar al personal obrero.

 El Ing. Avé Lallemant, también se refiere a estos lavade-
ros, manifestando que Morales trabajaba desde hacía unos 
30 años, sosteniéndose apenas. Agrega que muchas socieda-
des argentinas, francesas, inglesas y chilenas habían perdi-
do aquí su dinero y que solamente Morales se había podido 
mantener tantos años. En su última etapa, Morales se aso-
cia con Georgina y Enrique Wilemann, pero al poco tiempo 
vende su parte y se retira comprando una finca en Totoral, 
donde seguramente estarán sus descendientes. 

 Unos años más tarde, los Wilemam vendieron sus dere-
chos a los señores Mellor, Mackintosh y Buxton, quienes 
realizan la mensura oficial en septiembre de 1898 por in-
termedio del agrimensor Jorge Shortrede. Un informe del 
Ing. de Minas Gastón Barrié (1910) referente a esta em-
presa, señala que en el primer semestre de 1910 se lava-
ron 606 m3 de llampo, con una recuperación de 3636 g de 
oro, equivalente a 6 g/m3. Estos lavaderos fueron trabaja-
dos más tarde por Gibeon y Bradburry, quienes extraían 
de 2 a 20 g por vagoneta, lavando de 40 a 60 vagonetas por 
día (Bravo 1934).

 Retomando nuevamente esta historia a los 1850 y más 
precisamente al período de la gobernación de Justo Daract, 
se advierte a partir del apoyo brindado por esta gestión, un 
gradual interés en la explotación de estos yacimientos, que 
se prolongará, salvo algunas interrupciones, hasta la déca-
da de 1930, época en que lentamente va decayendo y prác-
ticamente queda paralizada. Constituyó el período más im-
portante de la actividad minera desarrollada en el distri-
to Carolina, en parte ya señalado en párrafos anteriores al 
tratar los trabajos en los lavaderos y demás información 
complementaria.

 Entre los primeros interesados en intentar la reacti-
vación del sector minero, debe mencionarse a la empresa 
constituida por los señores Zuviría, Rodríguez y Cía., quie-
nes en base a la favorable información que se tenía de los 
aluviones de Cañada Honda, deciden instalar una moderna 
maquinaria con sus correspondientes obras complementa-
rias. Simultáneamente, otra sociedad integrada por los se-
ñores Cortez, Funes y Cía., conocida con el nombre de Los 
Pinedos, denuncian varias minas en el cerro Piñeiro e ini-
cian su explotación. No obstante la protección que les ofre-
ció el entonces Gobernador, estas compañías no prospera-
ron en relación con las expectativas previstas.

 Más adelante, en 1864, un carpintero alemán llamado 
Antonio Schmidt, trató de explotar las vetas de estas mi-
nas, sin obtener mayor éxito en la extracción de mineral 
de interés económico. Luego de agotar sus recursos, for-
mó una nueva sociedad, entre los cuales se hallaba el Ing. 
Avé Lallemant, reuniendo 5000.pesos fuertes para conti-
nuar con los trabajos. Agotados estos fondos, se formaliza 
otra empresa presidida por el citado ingeniero, quien con-
vencido de la riqueza aurífera de Carolina, hace rehabili-

Tomo 2.indb   228Tomo 2.indb   228 21/5/04   19:35:3821/5/04   19:35:38



DISTRITO AURÍFERO DE CAROLINA - PROVINCIA DE SAN LUIS 229

tar en 1871 el socavón Jiménez. El socio capitalista princi-
pal era el señor Euler, quien contribuye con 30.000 pesos 
fuertes. Poco tiempo después fallece Euler, sin concluirse 
los trabajos proyectados por Avé Lallemant. 

 En 1874 se constituye la sociedad Schmidt, Trendelen-
burg y Cía., de la cual también formaba parte Avé Lalle-
mant. Observando irregularidades y que los recursos no 
se ajustaban con el proyecto programado, decide retirar-
se vendiendo su participación en el negocio. Sobre este 
asunto expresa ...”los trabajos que la empresa ha abier-
to en Carolina son completa y absolutamente inservibles 
y los aparatos de amalgamación y de trapiche allí monta-
dos son enteramente erróneos”. Al poco tiempo, la socie-
dad fracasa por la deficiente administración e incapacidad 
en la conducción técnica, rematándose las minas, campa-
mento e instalaciones, las que son adquiridas por el señor 
Enrique Wilemann en el año 1882. 

 En base a las minas Buena Esperanza y Extensión que 
integraban dicha operación, se formaliza la sociedad The 
West Argentine Gold Company con un capital de 250.000 
pesos fuertes, luego ampliado a 750.000 (Gez 1925). Fue 
la más importante empresa minera establecida en Caroli-
na. Su explotación se realizaba por un socavón de 390 m, 
contando con 500 m de galerías y un pique de 15 m, com-
plementado por una planta de beneficio por amalgamación 
con una capacidad de 15/20 t/día. Los trabajos se hallaban 
a cargo de dos ingenieros ingleses y empleados adminis-
trativos de la misma nacionalidad. En un trabajo del geólo-
go Juan Valentín de 1895, publicado en la Revista del Mu-
seo de la Plata, referente a un viaje efectuado a Carolina y 
Cañada Honda, se informa que el mineral extraído por esa 
empresa en el período, marzo de 1888 a octubre de 1889 (20 
meses), fue de 4181 onzas de oro con un beneficio de 6139 
libras esterlinas, resultado que se consideraba poco alenta-
dor. Valentín agrega que, si bien la ley en oro a niveles in-
feriores alcanzaban a dar media onza por tonelada, los ex-
cesivos gastos administrativos y las bajas recuperaciones 
de la planta, incidieron negativamente en el negocio, deter-
minando finalmente la quiebra de la sociedad.

 Después del retiro de esta empresa, transcurrieron cua-
tro años sin que se realizaran trabajos mineros en Caroli-
na, salvo la extracción clandestina por mineros que cono-
cían la existencia de mineral en diversos sectores del ya-
cimiento, pero desatendiendo el mantenimiento de las la-
bores, que finalmente ocasionaron el derrumbe e inunda-
ción de las mismas.

 Se arriba entonces al año 1894, donde una nueva em-
presa denominada Argentine Concessions decide reacti-
var la explotación de estas minas, adquiriendo los dere-
chos e instalaciones a la anterior sociedad. Esta compañía 
se dedicó inicialmente a desagotar y rehabilitar el laboreo 
existente e introducir algunas mejoras en la planta de tra-
tamiento, con fines de elevar los rendimientos de recupe-
ración que, según estimaciones, no eran aceptables. Du-
rante ese período trabajaron 20 obreros, siendo el jornal de 
un peso para los peones y de 1,50 el de los mineros. Lue-
go de un año de constantes pérdidas y sin vislumbrar posi-

bilidades favorables, se abandonan los trabajos. Se produ-
ce luego el ciclo inevitable de saqueos indiscriminados e
irracionales, provocando nuevos derrumbes y asentamien-
tos del cerro con los consiguientes perjuicios e imposibili-
dad de acceder a la mina. A su vez, fueron desaparecien-
do gran parte de las instalaciones, maquinarias, herramien-
tas y demás efectos, dejando prácticamente desmantelada 
la propiedad minera. 

 Unos años más tarde, ya en 1905, se formó la Compa-
ñía de Minas Intihuasi con 1.000.000 de pesos oro de ca-
pital, de cuyo monto se integró la mitad y cuyos estatutos 
fueron aprobados por el gobierno el 29 de enero de 1906. 
La empresa se propuso explotar las minas Santo Domingo 
y La Rica ubicadas al E de Carolina, como así también los 
aluviones de Cañada Honda y La Carpa.

 Su actividad fue importante, desarrollando un inten-
so laboreo en la exploración y explotación de estos yaci-
mientos e instalando una planta de experimentación para 
realizar los ensayos y determinar los procesos más con-
venientes para la beneficiación de estos minerales. En los 
aluviones de La Carpa se construyó un sistema por cana-
letas de 10 m de longitud, mediante el cual se obtuvieron 
recuperaciones de hasta 6 g/m3 (Barrié 1910). La compa-
ñía se mantuvo activa durante varios años, hasta que en 
abril de 1913 dispuso su liquidación por falta de capital 
para afrontar las continuas inversiones que requería el es-
tablecimiento minero.

 Luego de un prolongado período, durante el cual la ac-
tividad había decaído sustancialmente, el gobierno de la 
provincia de San Luis decidió en diciembre de 1928, ofre-
cer en remate público el grupo minero de Carolina, cons-
tituido por las minas Buena Esperanza, Extensión y Ro-
mualdo de 7 pertenencias de 6 hectáreas cada una. Esta 
compra la efectuó una nueva sociedad, la Hispano Argen-
tina Minerales Co., la que encara en una primera etapa, la 
limpieza y rehabilitación del socavón principal de 420 m 
de longitud y demás labores auxiliares. Durante este ope-
rativo no se extrajo mineral, dedicándose únicamente a la 
preparación y equipamiento para su explotación. Aspec-
tos atribuidos posiblemente a los bajos valores auríferos 
que registraba la mina, decidieron finalmente descartar la 
etapa extractiva.

 De tal modo, se llega a marzo de 1931, fecha en que la 
Compañía Minera y Metalúrgica Sudamericana se interesa 
en estos yacimientos, comisionando al Ing. de Minas nor-
teamericano R.S. Foster para estudiar las posibilidades mi-
nero-económicas de los mismos. A pesar de su favorable 
opinión, no llegó a formalizarse esta operación, tal vez de-
bido a la crisis financiera mundial existente en ese enton-
ces. Dos años después, la Hispano Argentina arrienda las 
minas de Carolina a la Compañía Minera Tomolasta SRL, 
la que disponiendo de un capital de 250.000 pesos y una 
reserva de igual monto, encara la rehabilitación de las an-
tiguas labores e instala una moderna planta de tratamien-
to. Luego de beneficiar más de 1000 toneladas y compro-
bar su baja ley (menos de 4 g/t), levanta todo el ingenio y 
paraliza los trabajos. 
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 Con posterioridad, la actividad minera se continúa de-
sarrollando en los lavaderos de Cañada Honda, La Carpa 
y otros menores. Los registros de producción fueron de-
cayendo gradualmente desde 150 kg en 1935 a 3,5 kg en 
1952, para luego desaparecer, a excepción de la escasa ex-
tracción que realiza la población local. De este período, 
merece destacarse Cañada Honda, considerado el más im-
portante del distrito y que durante los años 1933 a 1937 fue 
trabajado en forma intensa por “Lavaderos Puntanos” me-
diante dragas y equipamiento complementario, producien-
do unos 600 kg de oro. Según referencias de Hugo Bassi 
(1948), estos depósitos eran explotados en 1948 por un an-
tiguo minero de la zona de nombre José Hehn, sobre el cual 
no se tienen mayores datos.

 Uno de los últimos intentos de reactivar la explotación 
de estos aluviones fue realizado a fines de la década del 
80 por la empresa Minera Famatina SRL, a través de un 
proyecto para el tratamiento del mineral aurífero aluvio-
nal del sector del río Grande, por medio de una planta gra-
vitacional de 40 m3/hora con recuperación final por amal-
gamación. El establecimiento inaugurado en 1988 estuvo 
en actividad hasta mediados de 1991, pero debido a la di-
fícil situación económica y la fuerte hiperinflación exis-
tente, se decidió paralizar los trabajos y levantar las insta-
laciones. En el corto lapso de su actividad, la producción 
ascendió a unos 95 kg, de acuerdo con información sumi-
nistrada por la citada empresa.

 Casi simultáneamente con la anterior actividad, la Di-
rección General de Fabricaciones Militares (DGFM) se 
interesa también por este distrito minero, adquiriendo en 
1986 los derechos sobre un sector de unos 20 km2, con fi-
nes de encarar un plan de prospección y exploración en 
búsqueda de mineralización diseminada en oro. Las tareas 
fueron desarrolladas por su centro operativo instalado en 
Mendoza (CEGEMIN), cuyos primeros estudios eviden-
ciaron la presencia de mineral de baja ley. Estos resultados 
alentaron proseguir la exploración emprendiendo en aso-
ciación con la empresa Minera Mincorp, un programa de 
mayor alcance para evaluar las posibilidades minero-eco-
nómicas de este prospecto. Consistió fundamentalmente en 
un plan de perforaciones que fue integrado por 7800 m con 
recuperación de polvos (570 pozos) y 6800 m a diamanti-
na (52 pozos), que pese a las expectativas esperadas, no al-
canzaron a cubrir los valores mínimos requeridos, abando-
nándose el proyecto. a mediados del año 1990.

 Esta historia seguramente continuará ... Volverán a re-
petirse nuevos intentos, donde otros pequeños productores, 
empresarios y compañías serán atraídos una vez más por 
el precioso metal de Carolina, pero quienes nunca lo aban-
donarán serán sus mineros con sus familias y descendien-
tes, que continuarán en sus lavaderos removiendo y lavan-
do con sus platos y poruñas en la permanente búsqueda de 
las brillantes “chispitas” que mantendrán viva la esperan-
za y el sustento de sus vidas.
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INTRODUCCION

De los tres fertilizantes utilizados en agricultura, fósfo-
ro, nitrógeno y potasio, este último (destinado en un 95% 
a esos fines) tiene una participación de gran importancia 
para mejorar la resistencia de las plantas a las condiciones 
adversas, (sequía, ataque de plagas, enfermedades). La in-
corporación de este nutriente contribuye a atenuar el mal-
trato de los suelos, consecuencia del caótico tratamiento de 
los recursos naturales predominante en el mundo y a solu-
cionar el problema de la alimentación, que se agudiza per-
manentemente con el crecimiento de la población.

Se registra una producción de cloruro de potasio desde 
1865 en Alemania, pero el auge comienza después de la Se-
gunda Guerra Mundial, con gran desarrollo e inversiones 
en la mayoría de las cuencas productoras, especialmente 
en Canadá, la entonces Unión Soviética e Israel, con una 
política de nacionalización y concentración de la actividad 
mediante la creación de empresas estatales.

En 1960 la producción mundial fue de 15 millones de 
toneladas de cloruro de potasio (KCl), alcanzando en 1975 
alrededor de 40 millones.

Inicialmente la extracción del mineral de potasio se ha-
cía por el método convencional de laboreo subterráneo, a 
través de piques, generalmente muy profundos, y galerías, 
que podían alcanzar varios kilómetros. Ya en la década de 
1960 se extraía también el material, disolviéndolo en pro-
fundidad, a través de perforaciones con inyección de agua 
y originando cavernas. Con este método por disolución, el 
mineral obtenido se volcaba a grandes piletas de evapora-
ción solar o enormes evaporadores, según fueran las con-
dicionas climáticas. En 1960, en Canadá, Saskatchewan, 
se hacían análisis comparativos de costos entre el método 
convencional y el método por disolución, que todavía es-
taba en evolución y perfeccionamiento.

En la República Argentina se tenía conocimiento de la 
presencia de minerales de potasio en salares de las provin-
cias norteñas. Por otra parte estaba identificada por estu-
dios geológicos, una extensa cuenca sedimentaria de edad 
jurásica-cretácica, denominada Cuenca Neuquina, en el 

ámbito de las provincias de Mendoza y Neuquén. La se-
dimentación de esta cuenca incluye la Formación Huitrín, 
donde hace 120 millones de años se depositaron enormes 
cantidades de cloruro de sodio (halita) y en ciertos nive-
les, con cloruro de potasio (silvita).

Las primeras referencias al respecto las efectuaron los 
Drs. Eduardo Holmberg y Enrique Núñez (1971), en el tra-
bajo “Reconocimiento geológico económico en el área sa-
linífera de Huitrín, Provincia del Neuquén”, publicado en 
el Primer Simposio Nacional de Geología Económica. En 
el mismo los mencionados autores realizaron una detenida 
investigación del área de Huitrín, en procura de sales de po-
tasio, con resultado negativo, como consecuencia de la alta 
solubilidad del cloruro de potasio, que se disolvió dejando 
en superficie únicamente el cloruro de sodio.

En la descripción de la Hoja Geológica 33c-Los Chihui-
dos Norte, el Dr. Víctor A. Ramos (1981) dice en la página 
94: “... las reservas de sal gema (halita) se pueden estimar 
en varios millones de toneladas......”. Más adelante agrega: 
“... se quiere dejar constancia que en las perforaciones ve-
cinas para la búsqueda de petróleo, se ha encontrado en el 
subsuelo una disposición estratigráfica similar de los ban-
cos de sal gema, pero en la parte superior de la misma se 
ha constatado la presencia de sales de potasio.”

Próximo a la localidad de Chos Malal, provincia del Neu-
quén, en el área aflorante de la Formación Huitrín, en tiem-
pos pasados se extraía sal gema por parte de los nativos, 
para cubrir sus necesidades. El arranque se hacía con un la-
boreo similar a galerías con reducida penetración. Aparecen 
allí en la sal gema, delgadas bandas de color rosado por la 
presencia, en muy baja proporción, de cloruro de potasio.

En el Segundo Congreso Ibero-Americano de Geolo-
gía Económica (Tomo 1, 1975), se publica un trabajo efec-
tuado por geólogos de la Gerencia de Exploración de Ya-
cimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), los Drs. M.A. Ulia-
na, D.A. Dellapé, y G.A. Pando, donde citan haber regis-
trado la presencia de cloruro de potasio, en perforaciones 
de exploración de hidrocarburos.

En el año 1961 se constituyó la empresa Minera TEA 
Sociedad Colectiva, que inició sus tareas como consultora. 

POTASIO RÍO COLORADO

Minera TEA S.A.

Crónica de los acontecimientos realizada por la empresa sobre la base de antecedentes 
recopilados por el Dr. Vicente H. Padula y el Ing. Alfredo L. Cámpora. La revisión del texto 

fue llevada a cabo por el Dr. Héctor J. de la Iglesia.
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Superando dificultades y con mucho esfuerzo, la empresa 
fue creciendo e incorporando profesionales, algunos como 
socios, y generando además otras actividades.

Cuando se originó el Proyecto Potasio Río Colorado, 
Minera TEA S.A. tenía más de medio centenar de profe-
sionales argentinos.

Describiremos el trabajo realizado por Minera TEA-PRC 
(Proyecto Río Colorado) por quinquenios, a partir de 1975. 

QUINQUENIO 1975 – 1980

En el primer semestre de 1976, Minera TEA se intere-
só en la investigación sobre las posibilidades de aprove-
chamiento del mineral de potasio. Sus profesionales y téc-
nicos, principalmente geólogos e ingenieros de minas, se 
abocaron pacientemente a reunir la más diversa informa-
ción mundial, relacionada a la producción de potasio. En 
el orden nacional los geólogos analizaron todo lo disponi-
ble referente a la Cuenca Neuquina y en especial a la For-
mación Huitrín.

Lo investigado sobre la Formación Huitrín, donde po-
tencialmente podía registrarse la presencia de potasio, evi-
denció que estaba constituida por tres cuencas que fueron 
llamadas Cuenca Evaporítica Malargüe, Cuenca Evaporí-
tica Calmuco y Cuenca Evaporítica Río Colorado.

En la Cuenca Evaporítica Río Colorado, al norte de di-
cho río, entre las sierras de Reyes y la de Chachahuén, se 
había hecho pública la presencia de potasio por parte de 
YPF.

En 1976, según lo establecía el Código de Minería, los 
minerales halita (cloruro de sodio) y silvita (cloruro de po-
tasio) correspondían a “Sales Alcalinas” que se entendían 
de yacencia superficial y entraban en las denominadas “Sa-
linas y Turberas” que estaban incluidas en la Segunda Ca-
tegoría, donde el propietario del suelo, ante un descubri-
miento de terceros, tiene opción para la explotación.

En agosto de 1976 tuvo lugar, en la Dirección General de 
Minería de Mendoza, la presentación, dentro de las exigen-
cias del Código de Minería, de casi 50 solicitudes de permi-
sos de cateos de 2000 hectáreas cada uno, en la parte norte 
del río Colorado, donde se consideraba existían las mejores 
perspectivas para iniciar tareas de exploración.

Simultáneamente se intensificaron las averiguaciones 
para determinar quiénes eran los propietarios del suelo 
donde se constituían permisos de cateo. Fueron localiza-
dos por Minera TEA los dueños del suelo, que resultaron 
pertenecer al grupo familiar Caccavari, en el cual el señor 
José R. Caccavari era un productor minero de Mendoza.

Al resultar muy compleja y lenta la compra de las tierras 
por parte de Minera TEA a la familia Caccavari, se optó 
por constituir una Compañía de Minas, como está estable-
cido en el Código de Minería. El 10 de septiembre de 1976, 
por contrato privado entre Minera TEA y los propietarios 
del suelo, surgió la Compañía de Minas CATEA MINE-
RA con el objetivo de efectuar la exploración, explotación 
y comercialización de sales alcalinas. El Capital Social se 
constituyó por partes iguales; Minera TEA aportó su ex-

periencia tecnológica minera y los gastos de exploración y 
los propietarios “todos los derechos que el Código de Mi-
nería confiere al dueño del campo”. El 23 de junio de 1977 
se protocolizó el contrato social hecho el 10 de septiembre 
de 1976 que originó CATEA MINERA.

Ya en el final del año 1977, el personal al servicio de Mi-
nera TEA, estuviera abocado a la geología, la minería, la 
economía, lo social, o lo legal, había logrado una informa-
ción muy amplia sobre el problema de la prospección, ex-
ploración, producción y comercialización de potasio en el 
mundo. Con respecto a la Argentina, se tenía una aprecia-
ción muy cercana a la realidad, sobre la magnitud importan-
cia y características del Proyecto Potasio Río Colorado, ya 
en marcha, como así también las dificultades que habría que 
afrontar como consecuencia de la existencia de un Código de 
Minería inadecuado para dar solución racional y económica 
a los problemas técnicos, legales y sociales inherentes, situa-
ción que aún no ha sido corregida en forma definitiva.

La información geológica y minera lograda por Mine-
ra TEA, demostró indubitablemente que el “yacimiento”, 
“mina”, “criadero” o “nuevo criadero” como designa el Có-
digo de Minería vigente, localizado al norte del río Colo-
rado, en Mendoza, se extiende sin discontinuidad al sur de 
dicho río, en la provincia del Neuquén.

El 19 de octubre de 1977, Minera TEA presentó una 
nota al Señor Presidente del Directorio de YPF, Ing. Raúl 
Ondarts donde, previa síntesis de las principales activida-
des desarrolladas por Minera TEA, integrante de CATEA 
MINERA, manifiesta: “que en conocimiento de que YPF 
ha realizado perforaciones de exploración petrolífera, so-
licita se le suministre o se acceda a la consulta de la in-
formación técnica de los pozos que hayan atravesado la 
Formación Huitrín y exclusivamente de esa formación, ya 
que estamos interesados en conocer la posible existencia 
de acuíferos y sus características para su eventual aprove-
chamiento en la explotación de sales por el método de so-
lución”. Este requerimiento fue aceptado y mientras YPF 
subsistió como empresa estatal, facilitó la información en 
forma fluida y esmerada.

En noviembre de 1977 Minera TEA solicitó a YPF que 
autorizara a los profesionales geólogos de Estudios Mi-
neros Integrales S.R.L., Vicente H. Padula y Alberto La-
pidus, a recibir la información oportunamente requerida. 
YPF contestó accediendo a lo pedido, enviando informa-
ción de perforaciones y manifestando que: “...si esa empre-
sa necesita ampliar o consultar otro tipo de información, 
podrá dirigirse a esos efectos a la Administración Plaza 
Huincul (Servicio de Minería y Geología) de YPF, a quien 
se le han impartido instrucciones en tal sentido.” 

También en 1978, Minera TEA solicitó a YPF autoriza-
ción para que el geólogo Dr. Carlos A. Di Persia (jubila-
do de esa empresa estatal) pudiera acceder a toda la infor-
mación disponible sobre la Formación Huitrín, haciéndo-
lo indistintamente en Buenos Aires, Plaza Huincul o Ma-
largüe. El Dr. Di Persia tuvo, en los tres lugares, una am-
plia colaboración de sus colegas, ex compañeros de YPF, 
e igualmente del resto del personal. En las cuencas evapo-
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ríticas de la Formación Huitrín, denominadas Malargüe 
y Calmuco, el Dr. Di Persia realizó un concienzudo estu-
dio, que le permitió a Minera TEA descartarlas en cuanto 
se refiere a sus posibilidades de producción de mineral de 
potasio. En cambio, la cuenca de la Formación Huitrín que 
denomináramos Cuenca Evaporítica Río Colorado, centró 
toda la actividad, ya que evidenció extenderse por lo me-
nos 60 kilómetros hacia el norte del río, y 180 kilómetros 
al sur del mismo, alcanzando una dimensión de Este a Oes-
te de unos 100 kilómetros.

Los permisos de cateo solicitados en agosto de 1976 en 
la provincia de Mendoza, dentro de la Cuenca Evaporíti-
ca Río Colorado, al norte de dicho río, aseguraban a Mi-
nera TEA la obtención de “Concesiones de Explotación”, 
donde se tenía la certeza de la existencia de mineraliza-
ción de potasio con características como las de las mejo-
res del mundo.

Como ya se dijo, la Cuenca Evaporítica Río Colorado, se 
extiende sin discontinuidad al sur de dicho río, en la provin-
cia del Neuquén, por lo cual Minera TEA tenía la necesidad 
de investigar exhaustivamente esta cuenca, como lo hizo 
con las de Malargüe y Calmuco en Mendoza, para saber 
verdaderamente si en ella habría algún lugar, en el que por 
sus características, la presencia de potasio superara, en sus 
condiciones para aprovechamiento económico, a lo conocido 
al norte del río Colorado, en Mendoza. No existía otra for-
ma de realizar esta investigación, que efectuarla amparada 
por permisos de cateo y fue así que, a partir de 1976, fecha 
de presentación de las primeras solicitudes en la Dirección 
General de Minería de Mendoza, se continuó haciéndolo allí 
y además también en la Dirección de Minería de la Provin-
cia del Neuquén, hasta 1983. Tuvo lugar en ese tiempo, una 
lluvia de cateos, en la cual se generaron 30 de ellos al norte 
del río Colorado, en Mendoza y 80 al sur, en Neuquén, con 
los cuales se cubrió una superficie de 880.000 hectáreas. Se 
pudo hacer la prospección, protegidos legalmente de quie-
nes pretendieron aprovechar este nuevo horizonte para pro-
ducción, generado por Minera TEA con ingentes esfuerzos 
y alto costo. Simultáneamente al estudio sobre el potasio, los 
profesionales de Minera TEA, geólogos e ingenieros, apro-
vecharon los cateos para prospectar otros minerales, lográn-
dose resultados potencialmente de interés.

El 16 de agosto de 1978, CATEA MINERA, como “due-
ño del suelo”, efectuó en Mendoza, 5 “manifestaciones de 
descubrimiento” de “sal gema” = halita (NaCl) y silvita 
(KCl), correspondientes a la Segunda Categoría, donde el 
Código le permitía mensurar pertenencias de 20 hectáreas 
cada una y sin límites en la cantidad. Esas 5 manifestacio-
nes de descubrimiento se realizaron sobre 5 permisos de 
cateo, de los muchos que surgieron en agosto de 1976. Se 
inició así el proceso de obtención de “Concesiones de Ex-
plotación” y en este caso con 4 “Minas” sobre un mismo 
depósito mineral que, además, se extendía sin discontinui-
dad, como se dijo, en la provincia del Neuquén. El 7 de di-
ciembre de 1981 y en razón de las exigencias del Código, 
hubo que mensurar 1478 pertenencias, con las que se cu-
brieron 19.560 hectáreas.

Habiendo Minera TEA aumentado considerablemente 
los conocimientos sobre las características del depósito de 
mineral de potasio de su proyecto, en 1984 decidió conti-
nuar expandiendo el área del mismo hasta los límites que 
consideraba en condiciones de aprovechamiento económi-
co. Para esa fecha el mineral de potasio había pasado a la 
Primera Categoría y por otra parte, en el Código de Mine-
ría se incorporó la figura de “yacimientos de tipo disemi-
nado de primera categoría...” que el Código los define de 
una manera que no se ajusta a consideraciones científico-
técnicas razonables, pero que permiten, por su ambigüe-
dad, adaptar múltiples situaciones diferentes. En conse-
cuencia fueron efectuadas en Mendoza 2 manifestaciones 
de descubrimiento de potasio (silvita) de la Primera Cate-
goría como “nuevo criadero”, pudiendo así obtener 7 per-
tenencias en cada uno, y en Neuquén 4 manifestaciones de 
descubrimiento de “nuevo criadero” y una de “criadero”, 
alcanzando con ellas un total de 32 pertenencias.

Con posterioridad, y como consecuencia de la figura de 
“yacimiento diseminado” se estableció que en ese caso po-
drían mensurarse hasta 30 pertenencias, por lo cual se for-
malizaron dos finales manifestaciones de descubrimiento, 
una en Mendoza y otra en Neuquén. Todas estas “mani-
festaciones de descubrimiento” continuaron su trámite, se 
hicieron las mensuras y se llegó a la “Concesión de Explo-
tación”, ajustada a la constitución de “Grupo Minero” se-
gún lo establece el Código de Minería. En este caso son 2 
“Grupos Mineros” para un mismo depósito mineral, uno 
constituido en Mendoza y otro en Neuquén. Los dos gru-
pos mineros del proyecto tienen 1534 pertenencias que cu-
bren 39.200 hectáreas.

En noviembre de 1978 los profesionales de Minera TEA 
emitieron un informe, para uso interno, con el primer cál-
culo de reservas de mineral de potasio. El cálculo se rea-
lizó sobre áreas con concesiones de explotación de CA-
TEA MINERA.

La información recibida por Lapidus y Padula fue anali-
zada utilizando un método dado a conocer por la empresa 
Schlumberger Argentina S.A. sobre interpretación de per-
files mediante registros de Rayos Gamma.

Este método fue aplicado en una perforación acabada de 
realizar por YPF, con perfilaje de Rayos Gamma y extrac-
ción de testigos laterales, por cuenta de Minera TEA.

Perforación de exploración en 1982
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Luego de obtenida más información en Plaza Huincul 
por los Drs. V. Padula y P. Criado Roque, el Geólogo Dr. 
A. Lapidus continuó la interpretación de los registros de 
Rayos Gamma y al finalizar la misma se dedicó al estu-
dio del mercado de las sales de potasio en el orden interno 
y en el mundial, para lo cual efectuó consultas con los im-
portadores en el primer caso y análisis de los registros de 
la FAO para el panorama mundial.

Mientras tanto el Dr. Padula estableció las áreas de inte-
rés económico y comenzó las tareas para registrar los de-
rechos mineros.

QUINQUENIO 1980 – 1985

Las tareas de prospección y exploración de las cuencas 
evaporíticas de la Formación Huitrín, que tuvieron lugar 
desde que Minera TEA dio origen en 1975, al Proyecto Po-
tasio Río Colorado, continuaron en este quinquenio.

En 1982, los socios de Minera TEA en la Compañía de 
Minas CATEA MINERA, es decir la agrupación familiar 
Caccavari, no se interesaron en participar en las inversio-
nes para continuar la etapa de exploración. Minera TEA 
adquirió la mitad de CATEA MINERA a la familia Cac-
cavari y además les compró las tierras. Desapareció así la 
Compañía de Minas, quedando Minera TEA como úni-
ca dueña del Proyecto Potasio Río Colorado con todas sus 
concesiones mineras y la propiedad de las tierras.

Entre los años 1982 y 1985 se llevó a cabo un plan de 
perforaciones y estudios de prefactibilidad preliminar, con 
el objetivo de conocer con más detalle las posibilidades 
económicas de las reservas de potasio en las concesiones 
de explotación de CATEA MINERA.

Con la colaboración y en acuerdo con la empresa Texas 
Gulf de USA, se efectuaron un relevamiento geológico re-
gional en detalle, la reinterpretación de líneas sísmicas y la 
prospección gravimétrica en áreas seleccionadas. Se rea-
lizaron además 8 perforaciones de 212 milímetros de diá-
metro, todas a profundidades entre 1000 y 1200 metros, to-
talizando con ellas 9139 metros perforados y obteniendo 
282 metros de testigos de 100 milímetros de diámetro.

El primer estudio de factibilidad preliminar concluyó a 
fines de 1985; se completaron los análisis de toda la infor-
mación geológica obtenida y los resultados analíticos de los 
testigos, con lo cual se llegó a las siguientes conclusiones:

- El depósito de mineral de potasio es de máxima cali-
dad a escala mundial, similar a los que están actualmen-
te en explotación, en especial los canadienses.
- Las reservas determinadas permiten proyectos de gran 
tamaño, casi sin límite.
- El método de explotación por disolución es más ven-
tajoso desde el punto de vista económico y técnico, con 
respecto al clásico método de explotación subterránea.
- Los resultados de la evaluación económica, aconse-
jaron continuar con la exploración en áreas definidas 
como favorables para futuras instalaciones de produc-
ción y además iniciar estudios de prefactibilidad con 
más detalle.

En el quinquenio 1980/85 continuaron las inversiones, 
en el ámbito mundial, para expandir la producción de pota-
sio en diferentes países: Canadá, Inglaterra, Jordania, Israel, 
Chile, Brasil y China, por un total de 3,5 millones de tonela-
das, es decir alrededor del 10% de la producción mundial.

Ante este escenario global, Minera TEA tomó la de-
cisión de proseguir con las tareas de exploración y estu-
dios de prefactibilidad. A fin de 1985 se llevaban inverti-
dos, a valores históricos, 10 millones de dólares aproxi-
madamente.

Estas actividades implicaron la construcción de un cam-
pamento ubicado inmediatamente al norte del río Colorado, 
en Mendoza, instalándose en la localidad de Chos Malal, 
en Neuquén, una base con oficinas y laboratorios.

QUINQUENIO 1985 – 1990

Tras la finalización del primer estudio de prefactibilidad 
preliminar, correspondía tomar la medida de continuarlo 
en forma más detallada.

La producción de potasio a escala mundial mantenía su 
crecimiento, pero tuvo lugar una caída de precios genera-
lizada en todos los commodities y entre ellos el cloruro de 
potasio, que de 100 US$ por tonelada en 1980, se desplomó 
a 60 US$ en 1987, para comenzar una recuperación hasta 
llegar a 100 US$ nuevamente, en 1989. Aquella situación 
mundial con respecto al potasio derivó en una estabiliza-
ción de la producción y en el no incremento de las inver-
siones en el sector. 

Ante el panorama más favorable, Minera TEA resolvió 
impulsar sus actividades por dos razones:

Procesamiento de testigos de perforación
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- La recuperación del precio internacional del potasio y 
el aumento del consumo anual de Brasil, China e India 
por encima de la media mundial.
- La impostergable necesidad de demostrar que el mé-
todo de explotación por disolución controlada–evapora-
ción solar–flotación, era el que convenía adoptar en el 
depósito de mineral de potasio disponible.
Las razones precedentes fueron esenciales para acor-

dar la implementación de un proyecto de envergadura, que 
llevara a la futura búsqueda de inversores o de financia-
miento bancario. Con esta decisión se inició la prepara-
ción de un programa de construcciones básicas y opera-
ción, durante un tiempo predeterminado, que se lo deno-
minó Prueba Piloto.

Al comienzo de la década del 90 se produjeron impor-
tantes cambios en la producción mundial de potasio, como 
consecuencia de la aceleración de la concentración de capi-
tales y la consiguiente expulsión de mano de obra que ori-
ginaba el gran desarrollo tecnológico.

Una creciente corriente de privatizaciones tuvo lugar en 
todo el mundo, especialmente en Alemania, Canadá, Chi-
le, Brasil, Israel, España, ocurriendo una importante con-
centración que hizo que el 75% de la producción de pota-
sio quedara en manos de cinco grupos económicos. Qui-
zás el más grande de los cambios se produjo en Rusia y en 
Alemania Oriental, como consecuencia de la caída del so-
cialismo, al punto que, las minas en Alemania Oriental pa-
saron a ser controladas por una misma compañía de Ale-
mania Occidental. Las tres cuencas productoras de Rusia, 
se dividieron, afectando sustancialmente la capacidad pro-
ductiva de aquellas que se encontraban lejos de los puer-
tos de embarque.

QUINQUENIO 1990 – 1995

En 1990, Minera TEA, resolvió efectuar las inversio-
nes estimadas para la Prueba Piloto, determinó la necesi-
dad de contar con una empresa destinada a llevar adelan-
te el Proyecto Potasio Río Colorado. El 13 de noviembre 
de 1990, por decisión de Minera TEA, se creó Potasio Río 
Colorado S.A. (PRC).

A partir de ese año, ya con Potasio Río Colorado S.A. 
(PRC) constituida, con la asistencia crediticia y participa-
ción societaria de la Corporación Interamericana de Inver-
siones, del Banco Interamericano de Desarrollo (CII – BID) 
y sin poder contar con el apoyo de entidades financieras 
nacionales debido a la difícil situación económica de Ar-
gentina, se tomó la decisión de iniciar los trabajos necesa-
rios para la “Prueba Piloto”, a saber:

- Campamento base en la margen izquierda de río Co-
lorado, provincia de Mendoza.
- Acueducto principal de 6 kilómetros, con cañería de 
acero de 300 milímetros de diámetro.
- Dos perforaciones a 1200 metros de profundidad, se-
paradas 60 metros, para constituir una caverna de ex-
tracción por disolución.

- Instalaciones para calentamiento y bombeo de agua 
a presión.
- Pileta de evaporación solar de 250 metros por 400 me-
tros con membrana plástica impermeabilizante.
- Caminos de acceso.
- Laboratorios, depósitos, talleres, oficinas, alojamien-
to del personal, etc.
- Instalación y operación de una estación meteoroló-
gica.
- Implementación de un plan de monitoreo del impac-
to ambiental.
A mediados de 1991 terminaron las construcciones para 

la Prueba Piloto, iniciando la misma con bombeo de agua 
caliente a caverna, producción de salmueras por disolu-
ción y evaporación en pileta solar, operación que duró has-
ta fines de 1992. La “Prueba Piloto” evidenció que la ex-
tracción del mineral de potasio por el método de disolu-
ción, puede hacerse en este caso, con los índices de pro-
ductividad, eficiencia y economía que rigen en la activi-
dad mundial.

En 1990, frente a la ausencia de legislación para la pre-
servación del ambiente, se formó un Comité Ambiental, 
entre autoridades de la provincia de Mendoza, a través 
de sus instituciones de investigación y PRC, a los fines 
de monitorear semestralmente el impacto en el área y es-
pecíficamente en el río Colorado. Posteriormente, con la 
promulgación de las primeras leyes ambientales de la pro-
vincia de Mendoza, se concretó, a fines de 1993, la pre-
sentación de la Manifestación de Impacto Ambiental, la 
cual concluyó con la Declaración de Impacto Ambiental 
en octubre de 1994, autorizando la continuidad del pro-
yecto, dentro de la normativa ambiental vigente en esos 
momentos.

Terminada la Prueba Piloto, con la información obte-
nida, se contrató a la empresa canadiense Cominco Engi-
neering Services Ltd., especializada en minería de pota-
sio, para la preparación de un estudio de prefactibilidad, 
con las siguientes pautas: 

- Producción anual: 500.000 toneladas de cloruro de 
potasio.
- Método de explotación: Disolución en cavernas.
- Proceso de tratamiento: Evaporación en piletas sola-
res y flotación.
- Transporte a puerto: Camiones-Ferrocarril.
- Puerto: Bahía Blanca.
- Principal mercado: Brasil.

Este estudio fue completado con ensayos de cosecha 
en pileta solar y ensayos mineralúrgicos de sal cosechada, 
efectuados en diferentes laboratorios e instituciones. Se hi-
cieron también estudios detallados de suministro de agua, 
energía eléctrica, gas natural y un análisis de las posibili-
dades de transporte y embarque del producto.

A fines de 1994 se recibió el Estudio de Prefactibilidad, 
con las siguientes conclusiones:

- El método de extracción por disolución, posterior tra-
tamiento en piletas solares y separación por flotación, 

Tomo 2.indb   235Tomo 2.indb   235 21/5/04   19:37:2021/5/04   19:37:20



Minera TEA S.A. • Capítulo 27236

es lo más apropiado por sus condiciones técnicas y eco-
nómicas.
- Las propuestas de transporte deben ser revisadas con 
más detalle, en virtud de las condiciones de las rutas 
existentes y de la operatividad del ferrocarril y del puer-
to, para la producción que se programó.
- La escala mínima económica del proyecto se estimó 
en 500.000 toneladas al año.
- La cantidad de los productos cumple con todas las nor-
mas internacionales y sus costos son competitivos mun-
dialmente en los mercados considerados.

Las inversiones realizadas por PRC durante este cuarto 
quinquenio de desarrollo del Proyecto Potasio Río Colo-
rado, llegaron a los 12 millones de dólares, con un apoyo 
de 5 millones de dólares por parte de la Corporación Inte-
ramericana de Inversiones.

En un escenario económico nacional muy complicado 
para las pequeñas y medianas empresas en general y aún 
más para las mineras, ante la imposibilidad de concretar 
la construcción de un proyecto que requiere inversiones de 
centenares de millones de dólares, PRC emprendió la bús-
queda de inversores, fueren operadores en la industria y el 
mercado de potasio o inversores financieros.

En 1993 la Corporación Interamericana de Inversiones, 
concretó la integración del 17,3 % de las acciones de PRC, 
reteniendo los originales accionistas el porcentaje restan-
te y el gerenciamiento del proyecto.

Durante el año 1994 y parte de 1995, dos compañías 
mantuvieron negociaciones con PRC revisando toda la 
información generada durante la prueba piloto y el es-
tudio de prefactibilidad. Una de ellas, fue BHP, empre-
sa minera de origen australiano y la otra Agrium Inc. 
de origen canadiense (esta última, una de las principa-
les productoras mundiales de potasio), sin llegar a con-
cretar firma de documento alguno que comprometiera 
su participación.

QUINQUENIO 1995 – 2000

Un acuerdo de asociación entre PRC y la empresa mi-
nera australiana CRA Limited, llevó a realizar otro estu-
dio de prefactibilidad con la pauta principal de alcanzar 
una producción de hasta 2 millones de toneladas anuales y 
optimizar el sistema de transporte y carga en puerto, bus-
cando otras alternativas.

Este estudio de prefactibilidad incluyó la ratificación 
de que las reservas de mineral económicamente comercia-
bles, permitían encarar un proyecto de 2 millones de to-
neladas anuales. La reconfirmación se logró mediante dos 
nuevas perforaciones y la realización de 110 kilómetros de 
líneas sísmicas con su respectiva interpretación. El estu-

dio fue efectuado por la empresa de ingeniería y servicios 
Bechtel Corporation de USA, por cuenta de CRA y se lle-
gó a las siguientes conclusiones:

- Las posibilidades de aplicar otro medio de transporte 
podrían ser un salmueroducto a punta de rieles de 160 
kilómetros, u otro hasta el puerto San Antonio de 600 
kilómetros de cañería de acero o plástico reforzado, con 
diámetro de hasta 750 milímetros. Esto, si el proyecto 
fuera de más de 750.000 toneladas anuales.
- Las expectativas de creciente mercado de Brasil, India 
y China, reconfirman las posibilidades de un proyecto 
de esta envergadura.
- La posición respecto de costos-precio es competitiva 
con relación al resto de los productores mundiales.
La absorción de CRA por parte de la empresa Río Tin-

to Zinc (RTZ), al comienzo de 1996, originó una pausa en 
el interés del grupo extranjero por el proyecto.

En los años 1997 y 1998, PRC elaboró y presentó a di-
ferentes inversores financieros y empresas interesadas, un 
estudio de prefactibilidad cuyo fin era la implementación 
del proyecto en una escala de producción menor, con in-
versiones menores, manteniendo el concepto técnico ela-
borado en anteriores estudios.

Durante este quinto y último quinquenio que historia el 
Proyecto Potasio Río Colorado en las inversiones efectua-
das para el mantenimiento del mismo, con sus instalacio-
nes y los trabajos ejecutados para continuar factibilizán-
dolo, totalizaron 6 millones de dólares.

La decisión del Gobierno de Neuquén de pavimentar ru-
tas en áreas vinculadas con el proyecto, pone a éste en me-
jores posibilidades de realización, ya que el transporte del 
producto se ve favorecido con la pavimentación de 170 ki-
lómetros de caminos, además de la alternativa de disponer 
en el puerto de Bahía Blanca de un predio para la construc-
ción de una estación de embarque. Todo esto ha permitido 
la presentación de una alternativa de proyecto a la consi-
deración de nuevos inversores.

A partir de principios de la década de los años 90 ha te-
nido lugar una recreación del mercado mundial de pota-
sio, estabilizado en su desarrollo, con un crecimiento en 
precios y en el consumo de alrededor del 3% anual, des-
tacándose significativamente el incremento de la deman-
da, por encima de la media anual, en países como Brasil, 
China e India, que suman en habitantes un tercio de la po-
blación del mundo.

Se reitera, por último, lo dicho al iniciar esta reseña, so-
bre la importancia primordial del potasio para asegurar la 
alimentación de la humanidad, poniendo también en claro 
que Potasio Río Colorado es uno de los importantes pro-
yectos mineros que tiene la Argentina, considerando no 
sólo la calidad y ventajas relativas del yacimiento, sino el 
especial y creciente mercado del producto. 
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ANTES DEL CONQUISTADOR

Las tribus indígenas que habitaban la región antes de la 
conquista, conocían y utilizaban ciertas sustancias mine-
rales y metales, en los vastos territorios que dominaban al 
oriente de los Andes.

Mientras los Puelches, en el norte del Neuquén, obte-
nían la sal de las salinas del Pum Mahuida, de Auquincó 
y de las de Truquico, los Pehuenches un poco más al sur, 
llegaron a dominar el oficio de extraer y moldear la pla-
ta que empleaban para ornamentar las prendas de sus ca-
ciques. Los indios sabían muy bien acerca de los metales 
que podían hallar en sus dominios y no carecían de nocio-
nes de metalurgia, pues beneficiaban la plata y el cobre y 
los labraban.

Los indígenas que practicaban este oficio, denominados 
“ritrafe” en lengua mapuche (persona platera), confeccio-
naban los elementos necesarios para su trabajo, y la plata 
era traída de las minas del paraje llamado hoy Campana 
Mahuida, en donde se encontraba a flor de tierra forman-
do un pedregal (Paillalef, en Álvarez 1981).

Testimonios de esta actividad minera en el mundo pre-
hispánico son las piezas de arqueología consistentes en 
adornos auriculares, pulseras y colgantes de tipo cuadran-
gular hallados en cuevas o enterratorios mapuches, en la 
zona del alto Aluminé zona muy influenciada por los Arau-
canos (San Martín 1930), o en las excavaciones del cemen-
terio Las Lajitas (Podestá y Pereda 1979).

Estos objetos acompañaban al difunto juntamente con 
todas las prendas que le habían pertenecido en vida y con 
su caballo, que era sacrificado, para que sirvieran a su due-
ño en el mundo de su resurrección, al otro lado de los ma-
res (Albert 1893).

EL COMERCIO DE LA SAL

Los primeros conquistadores que pisaron estas tierras, 
provenientes de Chile, desde la capitanía de Valdivia, tras-
pusieron los Andes enterados de la existencia de sal en este 
lado de la Cordillera.

A fines de 1553 el Capitán Pedro de Villagra atravesan-
do la Cordillera por el paso de La Villarrica se internó en 
el territorio del Neuquén y regresó a Chile con un carga-
mento de sal, sustancia de la que allí carecían. A esta ex-
pedición se le llamó la “jornada de la Sal” y abundan los 
testimonios de su realización (San Martín 1930).

El extenso territorio encerrado por la Cordillera de los 
Andes y los ríos Limay y Neuquén fue prontamente deno-
minado por los mercachifles valdivianos la Comarca de la 
Sal (Curruhuinca y Roux 1986).

El tránsito incesante de tropas en busca de la vital sus-
tancia despertó con rapidez el genio de los indígenas, quie-
nes con habilidad supieron practicar un verdadero comercio 
con los que provenían del otro lado de la cordillera. Este 
consistió principalmente en trueque de mercaderías, entre 
las que abundaba la sal gema o sal de lilco. 

EL REGISTRO Nº 1

Establecida en Ñorquín, la primera sede de la capital del 
territorio del Neuquén, se registra en dependencias de la 
comandancia de la primera Brigada de la División Río Ne-
gro y Neuquén del Ejército Argentino, la primera manifes-
tación de descubrimiento de minerales de plata.

En los libros del Registro de Pertenencias del entonces 
Departamento Nacional de Minas y Geología, quedaría 
anotado: “Tomás Bovadilla, de profesión minero, natural 
de la Provincia de Talca (Chile), avecindado en Ñorquín, 
a Uds. respetuosamente digo: Que he descubierto una veta 
de minerales de cobre plateado en la Sierra que llamaré 
Esmeralda, por no tener otro nombre. Esta está situada a 
cinco leguas de Trile, al Sud, el rumbo de dicha veta es al 
parecer de Sud a Norte y se encuentra entre dos quebra-
das que gira una casi paralela con la veta y la otra con 
rumbo Este a Oeste. Los metales que contiene la veta de 
mi descubrimiento son cobre plateado con cuarzo y en ella 
labraré una mina que denominaré desde ahora Descubri-
dora, en conformidad por lo dispuesto por las ordenan-
zas de Méjico y que al presente rige como Ley en la Repú-
blica, a Uds. suplico se digne hacerme merced de las per-
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tenencias a que me dan derecho las citadas ordenanzas y 
lo que precisaré dentro de los diez días que determina el 
art. 1º del Título VI. Es justicia la que espera merecer de 
Uds. Tomás Bovadilla.-Anótese como corresponde y fíjese 
la fecha de su presentación.Ñorquín mayo 1-1886. Saturni-
no Forio (Sello: División Río Negro y Neuquén 1era. Bri-
gada). Queda anotado, se presenta en fecha 1ero. del co-
rriente. Ñorquín mayo 2 -1886. Pedro Roberts (Sello: 2da. 
División del Ejército Nacional. Detall de la 1era. Brigada 
Ñorquín. oct.22/86-.”

Apenas tres años más tarde Schmidt y Cía. solicitarían 
al Cnel. Manuel Olascoaga, por entonces gobernador del 
territorio del Neuquén, una mina en las sierras de Campa-
na Mahuida, aclarando en su petición que la misma se en-
contraba sin moradores y en completo estado de abando-
no y que había sido descubierta por don Tomás Bovadilla, 
de nacionalidad chilena.

En realidad, las minas del grupo Campana Mahuida fue-
ron descubiertas en 1882 por otros mineros chilenos, los que 
“pirquiniaron” las vetas (explotaron las partes más ricas de 
la veta a través de labores artesanales), algunas de las cua-
les fueron exploradas hasta 10 metros de profundidad (Avé 
Lallement, en Fernández Lima y Monchablón 1970).

A LA BÚSQUEDA DEL ORO

Hacia 1890 llegaba a Chos Malal, reciente sede de la capital 
del territorio, el ingeniero de minas norteamericano Corydon 
P. Hall, en calidad de jefe de una expedición de ingenieros que 
estudiaban la traza del ferrocarril proyectado desde Rosario al 
cabo de San Antonio, pasando por La Pampa y Neuquén.

Historias y comentarios sobre la existencia de arenas 
auríferas en inmediaciones de las serranías que rodeaban 
el poblado atrajeron prontamente la atención del Sr. Hall, 
despertando nuevamente en él sus inclinaciones hacia la 
minería, profesión que había ejercido durante largos años 
en su tierra de origen.

El Cnel. Olascoaga, entusiasta gestor de la construcción 
de la línea férrea proyectada, viendo las mejores disposi-
ciones del minero hacia aquellos lugares, de inmediato in-
vitó al Sr. Hall a efectuar una expedición de cateo.

“Armados con picos y palas los peones que los acom-
pañaban se pusieron a la labor a orillas del Neuquén. Se 
lavaron las arenas extraídas y en un residuo de hierro 
magnético aparecieron en la vasija relucientes pepitas de 
oro….” (Albert 1893).

A partir de entonces las explotaciones de aluviones aurí-
feros comenzaron a multiplicarse con la instalación de los 
primeros lavaderos de oro en la zona de Milla Michicó y en 
el valle de Malal Caballo en la Cordillera del Viento.

Con la llegada de algunos argentinos, como el sanjua-
nino Salvador Quiroga y sus hijos, que ubicaron sus lava-
deros en el arroyo Manzano, un poco más al norte que los 
anteriores, la explotación del oro fue cobrando significa-
ción económica en la región, como lo acredita la cantidad 
de metal extraído entre los años 1893 y 1903 que ascende-
ría a los 630 kilogramos.

Se afirma que entre 1892 y 1903 en los lavaderos de Milla 
Michicó trabajaron unos 311 peones, aparte de otro centenar 
que sólo lo hizo esporádicamente(Massés et al.1994).

El descubrimiento posterior de vetas de cuarzo aurífe-
ro, orientó la atención de los cateadores hacia ellas y muy 
pronto se establecieron en la región dos nuevos centros mi-
neros situados sobre el arroyo Huaracó: uno formado por el 
grupo de minas del Sr. Alfredo Ossa, y que dio nacimien-
to a la Neuquén Proprietary Gold Mines, con apoyo de ca-
pitales ingleses radicados en Chile, y otro por las vetas de 
los Señores Quiroga de donde saldría la Compañía Mine-
ra La Julia y la pequeña sociedad Ángel Salas y Clodomi-
ro Quiroga (Vatín y Barrié 1911).

Al finalizar la primera década del floreciente siglo el 
fulgor dorado fue decayendo hasta la paralización casi total 
de la actividad extractiva. La situación quedaría crudamen-
te reflejada en la Guía para la Exposición de Turín de 1911, 
preparado por la División de Minas, Geología e Hidrolo-
gía del Ministerio de Agricultura de la Nación: “Duran-
te el año 1909 estaban trabajando algunos mineros parti-
culares y tres compañías mineras. Si al principio del año 
reinaba bastante actividad en las minas, por el contrario 
al fin del año había una paralización casi completa, con-
secuente según parece al agotamiento de los capitales dis-
ponibles…..En particular debe señalarse que se han hecho 
verdaderas instalaciones de explotación, sin haberse ase-
gurado de la naturaleza del mineral que debían producir 
las vetas en profundidad, y sin estudiar con suficiente de-
tención la naturaleza misma de los minerales” (Hermitte 
y Montes de Oca 1911).

Por su parte no fueron pocas las crónicas locales que a 
su modo reflejaron los fracasos del momento. Refiriéndo-
se a estos acontecimientos, la Revista Mensual Noticiosa 
Social y de Actualidades por entonces editada y publicada 
en Zapala, comentaba en un artículo aparecido en su nú-
mero 1 de enero de 1930: “ ..cientos de hombres soportan-
do las más crueles intermitencias de la temperatura lava-
ban las arenas, abrían zanjones buscando vetas ricas en 
mineral y captaban vertientes para llevarlas a kilómetros 
de distancia, entre piedra y piedra, e improvisar un nue-
vo lavadero. Pero el oro no aparecía en la medida soña-
da. La Gold Mines no salvaba los gastos de su numeroso 
personal, pródigo en vicios; un buen día máquinas e ins-
talaciones fueron abandonadas en la montaña, lo propio 
acontecía luego con la Gloria y la Compañía Minera de 
Chile, iniciándose el desbande ……”.

DEL ORO DORADO AL ORO NEGRO

El petróleo existente en la comarca había sido descubier-
to en 1898 por el Cnel. Antonio Romero, en oportunidad 
de realizar un reconocimiento del territorio del Neuquén, al 
mando de la División de los Andes del Ejército Argentino.

Romero denunció a su favor en el Departamento de Mi-
nas, a cargo entonces del Ing. Hoskold, el afloramiento que 
había hallado en Picún Leufú, cerca del cerro Lotena, dere-
chos que transferiría luego a una empresa inglesa, The Neu-
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quén Oil Syndicate, con sede en Londres (Turic 1999). 
Fue durante los años 1906 y 1907 que comenzaron a 

estudiarse las posibilidades petrolíferas del territorio, hoy 
convertido en el principal productor de hidrocarburos del 
país. En 1907, Mr. Owen Queen, uno de los precursores de 
la exploración petrolera en la región, trasladó sus calderas 
y materiales tirados por bueyes e inició los trabajos de per-
foración en las minas de Picún Leufú arriba, hoy conocidas 
como Lotena unos 50 km al SE de Zapala.

Por su parte, el Cnel. Lannon perforó varios pozos en Co-
vunco, al norte de Zapala, estableciendo uno de los depósi-
tos de petróleo más importantes de la región, la mina Acmé. 
Había alcanzado los 300 metros de profundidad constatan-
do el desprendimiento de fuertes gases carburados. Lamen-
tablemente su muerte repentina abortó los trabajos de ex-
ploración.

Años más tarde, el Gobierno nacional previendo un gran 
porvenir minero en esta región, mandó su primera comisión 
técnica con el fin de estudiar los sitios que tanto llamaban 
la atención de geólogos y cateadores.

Por aquellos tiempos el interés científico que despertaba 
la región neuquina se complementaba con las acciones que 
el poder central en Buenos Aires encaraba para completar 
la integración territorial del país.

En sus contribuciones al conocimiento geológico de los 
territorios de Río Negro y Neuquén, el Dr. Anselmo Win-
dhausen (1914), mencionaba la existencia de yacimientos 
petrolíferos en el territorio del Neuquén, destacando espe-
cialmente los afloramientos de petróleo de la región de Pla-
za Huincul (Challacó) al norte del km 81 del ferrocarril, los 
que a su entender presentaban la situación más favorable 
desde el punto de vista económico (Windhausen 1914).

En 1918 se descubría petróleo en Plaza Huincul, en un 
hecho histórico que el relato periodístico del Nº 62 de la Re-
vista del Ferrocarril Sud de agosto de 1930, como en tra-
zos de acuarela, pintó del siguiente modo: “En un día que 
promete ser memorable en la historia de las campos pe-
trolíferos de Sud América, el 30 de septiembre de 1918 sie-
te hombres de mirada austera y ansiosa con los nervios en 
tensión caminaban incansablemente alrededor de una po-
derosa grúa……las palabras eran pocas…..el esfuerzo el 
más intenso……el ruido del cable de acero moviendo el po-
deroso taladro que perforaba las arenas semejaban un pre-
sagio como el sol que acompasadamente derrama sus rayos 
a través del horizonte…..y entonces de las entrañas de la 
tierra de una profundidad de 609 metros surgió el oro Lí-
quido, premio de sus esfuerzos en un año de ruda labor”.

Luego de la creación de la Dirección de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales, en 1922, se iniciaron las exploracio-
nes sistemáticas de hidrocarburos en la cuenca Neuquina 
y en el país.

DIVERSIFICACIÓN DE LA MINERÍA EN EL 
TERRITORIO

Entre 1912 y 1920 prosiguieron los trabajos de explo-
ración y explotación de las vetas de asfaltita de la región 

del Auca Mahuida, cuyo descubrimiento se había produci-
do por el año 1909, oportunidad en que el cateador chile-
no don Basilio Donoso envió a la zona sudoriental de Auca 
Mahuida una comisión exploradora para buscar carbón en 
el Bajo del Añelo (Holmberg 1964).

Las vetas Auca Mahuida y Escondida, y otras menores, 
en las que llegaron a ocuparse hasta 150 trabajadores de 
la región, fueron explotadas casi sin interrupción hasta el 
año 1947, en que una gran explosión seguida de un incendio 
dejó inactiva la mina Escondida durante varios años.

Los minerales que se extraían de las vetas, asfaltita y pi-
robitúmen asfáltico (rafaelita y querita, para su comercia-
lización) eran utilizados principalmente como combusti-
bles. La rafaelita de alta pureza se embolsaba para expor-
tar a Inglaterra.

Tiempo atrás Windhausen (1914) había anticipado la po-
tencialidad de estos yacimientos, resaltando el papel que 
debía cumplir la iniciativa privada para poner en produc-
ción los yacimientos de rafaelita (asfaltitas) de la región 
del Colorado.

Mientras tanto, en Campana Mahuida las antiguas mi-
nas de plomo fueron objeto de explotaciones más o me-
nos sistemáticas y de nuevos trabajos de exploración que 
a partir de 1929 condujo la Compañía Minera Metalúrgi-
ca Sudamericana.

Con intermitencia también fueron explotadas las ve-
tas del distrito plumbífero Huayelón, unos 20 km al este 
de Campana Mahuida, halladas en tiempos de Schmidt y 
Cía., alcanzando hasta el año 1938 una producción de 84 
toneladas de concentrados (Fernández Lima y Moncha-
blón 1970).

Por entonces la explotación de sal de roca, que desde la 
primera década del siglo se extraía en la zona de las sali-
nas de Huitrín y en cercanías de Chos Malal, recobró im-
portancia. La sal se preparaba en bloques chicos y se des-
tinaba al ganado; la producción anual rondaba las 500 a 
600 toneladas (Angelelli 1941).

Con la construcción del Regimiento de Infantería de 
Montaña 10 en Covunco, comenzaron en 1936 las prime-
ras explotaciones de piedra laja y piedra de construcción, 
para lo cual el Ejército había traído picapedreros italianos 
y yugoslavos, que cortaban y tallaban la piedra a maza y 
cincel. Otros edificios públicos de la época comenzarían a 
lucir estos revestimientos, los que aún hoy se elaboran en 
los pocos aserraderos y cortadoras que mantienen su acti-
vidad en la región.

LA DÉCADA DEL 40

La década del 40 marca una etapa de sostenido desa-
rrollo y expansión de la minería de Neuquén. Varios fac-
tores confluyeron para despertar el interés por reactivar 
explotaciones mineras abandonadas y alentar la búsqueda 
de nuevos depósitos.

La suba de los precios del oro, a escala internacional, 
renovó la pasión por el noble metal, dejando atrás los sin-
sabores de la crisis del treinta.
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En el año 1942 fue formada la Compañía Butler y Virant 
para explotar las vetas Erica y Aurora, descubiertas por los 
dos integrantes de la sociedad, cerca de Huingancó. En ese 
año, numerosas propiedades del cerro Las Minas, en proxi-
midades de Andacollo, pasaron a manos de Selección Mine-
ra Argentina S.A., firma que años más tarde transfirió sus 
derechos mineros al Sr. Aurelio Leonardi, quien constituyó 
la Empresa Minera Huaracó S.R.L. (Stoll 1957).

El laboreo minero en la veta Sofía, una de las más im-
portantes de la empresa, comenzó en forma regular en 1947 
y continuó hasta mediados de 1949.

De acuerdo a los registros oficiales (Estadística Minera 
de la Nación) la producción total de oro del distrito, fue des-
de 1909 a 1945, de aproximadamente 700 a 800 kg de oro 
fino. Probablemente esta cifra debió ser mayor por las ex-
plotaciones de los aluviones, seguramente importantes, aún 
cuando no existan registros ciertos de su producción.

Según Stoll (1957) en el verano de 1948 unos treinta mi-
neros trabajaron en el arroyo Milla Michicó y sus tributa-
rios, con una recuperación media diaria de 2 gramos de 
oro por minero.

La alteración del comercio mundial a consecuencia de la 
Segunda Guerra Mundial limitó la importación de minera-
les que satisfacían las necesidades del país, promoviendo así 
el desarrollo de una creciente industria nacional que, ávida 
de éstos, fue importante consumidora de las sustancias que 
provenían de las provincias y territorios nacionales.

Favorecida por esta circunstancia, se inicia en la provin-
cia en 1942 la producción de minerales de cobre lo que ubi-
caría a Neuquén como la principal productora del país con 
unas 2000 toneladas de minerales oxidados de cobre que 
en 1943 fueron explotados de la mina El Porvenir, en cer-
canías de Cutral Co (Fernández Lima 1978). 

Contemporáneamente se encontraban en pleno desarrollo 
las minas de baritina del grupo Río Agrio y Achalay en el 
distrito Mallín Quemado (sierra de la Vaca Muerta) a unos 
55 km al noroeste de Zapala, cuya explotación había comen-
zado a fines de 1938. Estas minas, propiedad de la Cía. To-
gon Min. Ind. S.R.L., constituyeron los depósitos de bari-
tina que aportaron mayor producción a las industrias con-
sumidoras de la época, registrándose en el año 1940 unas 
1400 toneladas, volumen que se incrementó en años subsi-
guientes hasta alcanzar unas 10.000 toneladas anuales (Oli-
veri et al. 1964).

El mineral, transportado por ferrocarril desde Zapala, 
se destinaba casi exclusivamente a la industria de la pintu-
ra. Una parte de la producción se mandaba a una fábrica de 
sales de bario que había en Burzaco, que comenzaba a ela-
borar cloruro de bario.

Se iniciaba con ello la industrialización química de la ba-
ritina en el país, con una producción diaria que alcanzó los 
800 kg (Angelelli 1941).

Progresivamente fueron aumentando las explotaciones 
de baritina en otras regiones del territorio, sumándose en 
poco tiempo las de Bajada del Agrio, entre las que se des-
tacó la mina Santa Bárbara en la que trabajaban más de 20 
obreros (Sayons 1950).

Por su parte, la Cía. Minera Continental, titular de va-
rios yacimientos al oriente de la pampa del Salado, 150 km 
al norte de Zapala, explotaba allí las minas La Lusitana, La 
Nicolasa y San José, en las que llegaron a emplearse unos 
30 operarios.

Cerca de Loncopué las minas del grupo Campana Ma-
huida y la mina La Rosita extraían baritina con un régimen 
de producción anual del orden de las 1700 toneladas. A po-
cos kilómetros de Chos Malal, sobre la margen izquierda 
del arroyo Curileuvú, se comenzaba la exploración de las 
minas 4 de Junio y Santa Elena.

A fines de 1949, se despacharon por ferrocarril desde Za-
pala poco más de 12.000 toneladas de baritina, provenientes 
de unos 10 yacimientos de distintas firmas productoras.

La reactivación minera también llegó para las vetas de 
plomo de Campana Mahuida.

Con la creación de la Cía. Minera Campana Mahuida en 
1947, se inicia la exploración a gran escala de los yacimien-
tos del área, contando para ello con el apoyo financiero del 
Banco Industrial de la República Argentina. El emprendi-
miento no obtuvo los resultados esperados, y unos años más 
tarde los trabajos quedarían definitivamente abandonados.

Con mejor fortuna continuaba la explotación de minera-
les de plomo en la mina Carreri TG, 67 km al oeste de Za-
pala, la cual produjo en el período 48/49 unas 78 toneladas 
de mineral con una ley de 71,84 % de plomo. Trabajaban en 
ella entre 20 y 25 obreros.

EL AUGE DE LOS COMBUSTIBLES 
SÓLIDOS

Durante esta década adquirió particular importancia la 
exploración y explotación de los denominados combusti-
bles sólidos, en especial aquellos derivados del petróleo 
como el caso de las asfaltitas, que con diverso grado de 
intensidad fueron explotados en el sur de Mendoza y no-
roeste de Neuquén, región de la cuenca neuquina en la que 
abundan los yacimientos de este tipo. 

La existencia de carbón en el sector extraandino de am-
bas provincias había sido informada por vez primera en 
1890, por el Cnel. Manuel J. Olascoaga, en oportunidad de 
reportar al Ministerio de Guerra las novedades de sus in-
cursiones por la región. En el respectivo informe se seña-
laba la presencia de manifestaciones “carboníferas” des-
de el sur de Mendoza hasta el Tilhue, al norte del río Neu-
quén (Borrello 1956).

El auge de estas explotaciones durante los años 40 obe-
deció a la severa crisis de combustibles que comenzó a so-
portar el país, como consecuencia de las dificultades en el 
abastecimiento externo de carbón y petróleo provocadas 
por la Segunda Guerra Mundial. Era necesario obtener este 
combustible a cualquier costo, ya que la quema de las cose-
chas de cereales y oleaginosas era poco eficaz para resol-
ver las necesidades de energía de las fábricas, usinas eléc-
tricas y ferrocarriles (Catalano 1984).

Fue la época de intensa actividad en las minas Tromen 
y la Riqueza (en la yesera del Tril) exploradas y explotadas 
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desde 1941 por la Compañía Tungar, la cual extrajo duran-
te los años 1941 y 1942 unas 12.300 toneladas de asfaltita 
de la Fortuna 4º, explotada aún en la actualidad, por la Cía. 
Minera Auca Mahuida y de las minas La Escondida y Auca 
Mahuida ubicadas en proximidades del volcán del mismo 
nombre, cuya explotación se había iniciado ya a principios 
del siglo pasado. También sostenida fue la explotación en 
la mina Curaco, 35 km al norte de Chos Malal, en la yesera 
del Tromen, la cual produjo algo más de 27.600 toneladas de 
asfaltita entre los años 1946 a 1953 (Borrello 1956).

No menos intenso fue el trabajo en las minas del grupo 
Tilhue y San Eduardo, en proximidades de Chos Malal, y 
del grupo de vetas de la CIMITA (Cía. Minera Taquimi-
lán) entre las que se destacaron por su producción las ve-
tas Santa Marta, San Daniel y Estrella, en la primera de 
las cuales se interrumpió la explotación en 1943 a raíz de 
una violenta explosión

Al mismo tiempo se realizaron exploraciones más o me-
nos sistemáticas en yacimientos de carbón, conocidos des-
de principios de siglo en el sur de la provincia, entre ellos 
la mina Jorge Newbery, ubicada sobre la margen derecha 
del arroyo del Carbón, a unos 75 km de San Carlos de Ba-
riloche. Los trabajos de reconocimiento fueron llevados a 
cabo por Yacimientos Petrolíferos Fiscales y condujeron a 
la explotación de la mina, la que durante los años 1943 a 
1945 produjo unas 3400 toneladas de carbón. Las difíciles 
condiciones de explotación sumadas a las escasas reser-
vas cubicadas llevaron al poco tiempo a la paralización de 
la mina. Idéntica suerte corrieron otros depósitos de este 
mineral, en la zona de Charahuilla, al SO de Zapala, don-
de las minas Cristina y Burgos obtuvieron cierto renom-
bre en la comarca.

PRECURSORES DE LA INDUSTRIA 
MINERA LOCAL 

A mediados del año 1948 la Calera Los Catutos inició 
la explotación de una cantera de piedra caliza, unos 20 km 
al norte de Zapala, para la elaboración de cal hidráulica hi-
dratada, en una fábrica que entonces comenzaba a mon-
tarse en inmediaciones del yacimiento. Una vez en funcio-
namiento la producción fue inicialmente de 10 t/día, utili-
zándose para la cocción de la caliza pirobitúmenes asfálti-
cos provenientes de las minas Curaco y San Eduardo. La 
cal se vendía casi totalmente en Bahía Blanca, hacia don-
de era transportada por ferrocarril, al igual que los demás 
minerales que se producían entonces.

La existencia de arcillas de buena calidad para la indus-
tria cerámica en el área de la Barda Negra, como las que 
desde 1942 se producían en las minas La Beatriz y Chita, 
y que en su totalidad se despachaban a Buenos Aires y Ro-
sario, tentó a Togon S.R.L. a instalar una fábrica de ladri-
llos cerámicos en Zapala. Según se señala fue la primera 
fábrica que utilizó el gas en esta ciudad, y llegaron a tra-
bajar en ella unas 10 a 15 personas.

En esos tiempos, con tenaz esfuerzo y no menos auda-
cia don Juan Blhum y Pedro Dellacha pudieron concre-

tar en 1957 la instalación de una pequeña planta de bene-
ficio para la refinación de azufre en Tricao Malal. El mi-
neral era traído desde el cerro Bayo, unos 35 km al N de 
esta localidad, del yacimiento Hilda Mary, en las estriba-
ciones mismas del volcán Domuyo a través de un cami-
no construido a pico y pala. Durante el período 1957-1963 
se produjeron alrededor de 1136 toneladas de azufre refi-
nado, que fue vendido en su totalidad en la zona frutíco-
la del Alto Valle.

Dificultades financieras y otras de carácter técnico lle-
varon al poco tiempo a la paralización total de la explota-
ción del mineral y consiguientemente de la pequeña ins-
talación industrial.

Por su parte, la diversidad de lajas calcáreas y otras pie-
dras para la construcción y ornamentación en los alrede-
dores de Zapala alentó la instalación de las primeras cor-
tadoras en la ciudad y el montaje de algún telar y pulido-
ras para la elaboración de pisos y revestimientos a partir 
de los mármoles que se conocían en la zona.

Esta actividad, que a un ritmo creciente tuvo su apogeo 
en la década del 60, llegó a una producción anual del orden 
de las 2100 toneladas, lo que representó en ese momento 
alrededor del 13% de la producción del país (Consejo Fe-
deral de Inversiones, 1969).

INSUMOS MINERALES PARA LA 
EXPLORACIÓN PETROLERA

Durante la década del 50 y como consecuencia de la 
gran expansión que adquirió la exploración petrolífera en 
la Cuenca Neuquina se intensificó la explotación de bariti-
na en la provincia, iniciándose también la búsqueda de al-
gunas arcillas especiales del tipo de las bentonitas que, en 
grandes volúmenes, serían utilizadas en los barros de per-
foración. Las empresas se lanzaron al hallazgo de nuevos 
yacimientos estimuladas por los buenos réditos que se ob-
tenían de la venta de estas sustancias, utilizadas ya como 
densificantes en los lodos de inyección, o bien por sus pro-
piedades expansivas para el revestimiento de las paredes 
de las perforaciones.

Fueron los años del descubrimiento y la puesta en pro-
ducción de la mina Arroyo Nuevo de la firma Sapag Hnos., 
importante depósito de baritina ubicado unos 40 km al NO 
de Chos Malal, en el paraje Cura Mallín.

Con su explotación que durante varios años se mantuvo 
a un régimen de 1800-2000 toneladas mensuales, sumada 
a la de los de yacimientos de Gret Hnos. en Coli Pilli, se 
incrementó sensiblemente la producción de baritina en la 
provincia, la que ocupó durante mucho tiempo el primer 
puesto en el país, con una participación de 70 a 80% de la 
producción nacional (Angelelli et al. 1976).

Las explotaciones de bentonitas, en la zona de Cerro 
Bandera, 50 km al este de Zapala adquirieron relevancia 
a partir de los ‘60. Rápidamente fueron ubicados y descu-
biertos nuevos depósitos y el área quedó cubierta con más 
de 40 pedimentos registrados entre los años 1963 a 1967. 
De la época datan las minas Lilli, Julio René, La Reser-
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vada, Dr. Clérici y Victoria, por citar sólo las más cono-
cidas. 

El material, explotado a un ritmo de entre 400 a 600 to-
neladas mensuales en los yacimientos más importantes, se 
destinaba preferentemente a los barros de perforación para 
pozos petrolíferos y, en menor proporción, comenzaban a 
probarse como arenas de moldeo en fundición.

Muchos de estos yacimientos están actualmente en 
actividad.

PROSPECCIÓN SISTEMÁTICA ESTATAL

Mediante la ley nacional 12.709 del año 1941 se creó la 
Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM), de-
pendiente del entonces Ministerio de Guerra. La ley facultó 
a este organismo a actuar como empresa minera del Estado 
nacional y se le dieron expresas atribuciones para solicitar 
permisos y concesiones de exploración y explotación para 
un importante número de minerales considerados necesarios 
para la fabricación de materiales de guerra, entre ellos: co-
bre, hierro, manganeso, wolframio, aluminio y berilo (Ca-
talano 1984). Transcurrirían veinte años hasta el anuncio de 
la realización de un programa de prospección y exploración 
a gran escala, como nunca antes se había visto en el país, 
constituyéndose el Estado, con su empresa minera, el prin-
cipal protagonista de tan novedosa experiencia. 

La Revista Economía Minera, en su edición 68 de agosto 
de 1961, se refirió al hecho comentando: “La Dirección Ge-
neral de Fabricaciones Militares, organismo más conocido 
e identificado por la sigla FM, se apresta a encarar una rea-
lización sin precedentes en la minería argentina, tanto por 
su característica como por su magnitud. Se trata del rele-
vamiento aerofotogramétrico de una zona cordillerana que 
abarca aproximadamente 140.000 km², comprendida en los 
límites de las Provincias de Mendoza y Neuquén….”.

El programa, que con distinto grado de desarrollo se 
extendió en algunas regiones hasta 1975, fue denominado 
Plan Cordillerano y se llevó a cabo con el apoyo de Nacio-
nes Unidas. Su principal objetivo fue encontrar en la faja 
cordillerana andina yacimientos de cobre y molibdeno del 
tipo diseminado, caracterizados por su gran volumen y baja 
concentración de metales.

Como resultado de estos trabajos, en la provincia del 
Neuquén se localizaron varios prospectos y áreas de interés 
minero, que constituyen aún hoy el centro de atención de 
todo nuevo reconocimiento o exploración que se reinicia.

En algunas de ellas, como fue el caso de Campana Ma-
huida, la DGFM, finalizada la primera etapa de prospección 
y detectadas las posibilidades de mineralización disemina-
da de cobre, transfirió a la actividad privada la continuación 
de las exploraciones a través de un contrato con opción a ex-
plotación, sobre un área de 225 kilómetros cuadrados.

Terminadas las tareas del Plan, varias áreas permane-
cerían como zonas de interés prospectivo. Éstas pasaron a 
manos de la provincia, bajo la figura legal de Áreas de Re-
servas Mineras, de las que luego se hizo cargo la Dirección 
General de Minería. Con posterioridad la titularidad se-

ría transferida a la empresa minera provincial CORMINE, 
(Corporación Minera del Neuquén) creada en 1975.

Reconocimientos igualmente importantes para la pro-
vincia fueron llevados a cabo con los trabajos de prospec-
ción del Plan Geológico Minero Patagonia Comahue de la 
Secretaría de Minería. Para ese trabajo la Fuerza Aérea 
completó los relevamientos aerofotogramétricos de la re-
gión patagónica cordillerana.

Durante el transcurso de este Plan, fueron descubiertos 
varios prospectos mineros en la Patagonia, algunos de los 
cuales hoy se encuentran en producción en manos de em-
presas privadas.

TRAS EL DESARROLLO MINERO 
INDUSTRIAL

El comienzo de los ‘70 marcó un hito en el desarrollo mi-
nero industrial que se perfilaba en la provincia, con la pues-
ta en marcha de la fábrica que Cementera Patagónica (Loma 
Negra S.A.) instaló en la ciudad de Zapala. La empresa ob-
tendría las materias primas de canteras ubicadas en proximi-
dades de la localidad. La producción de calizas provenientes 
de las explotaciones ubicadas en el paraje El Salitral, unos 10 
km al oeste de la ciudad, fue del orden de las 250.000 tone-
ladas durante el período 1971-1975 y continuaría con un ré-
gimen similar durante los años siguientes. Un volumen im-
portante de la producción de cemento se destinó años más 
tarde a la construcción de la represa de Piedra del Águila y 
otras obras de ingeniería en la región.

Hacia 1973, y luego de varios intentos fallidos de utili-
zar los esquistos bituminosos del Picún Leufú para calci-
nar yeso, Emiliano Such montaba en la sierra de la Vaca 
Muerta una pequeña planta para la elaboración de este mi-
neral, al pie de la cantera. Ésta funcionó intermitentemente 
hasta 1977, pasando luego a manos de Curymil S.A., em-
presa que trasladaría las instalaciones de la planta al par-
que industrial de Zapala.

En 1978 finalizaba el montaje, en la ciudad de Neuquén, 
de la primera planta de elaboración de pisos y revestimien-
tos cerámicos. La firma Cerámica Neuquén inauguró en la 
región la era de los cerámicos, hecho que compartió casi si-
multáneamente con Cerámica Zanón, la que puso en mar-
cha su planta de pisos y revestimientos en 1980.

La producción de arcillas, principal materia prima para 
la elaboración de las pastas cerámicas, cuyo nivel históri-
co promediaba las 15.000 toneladas anuales, trepó inme-
diatamente a 60-70.000 t/año.

La aparición de estas industrias cubría en buena medida 
las expectativas generadas años antes, cuando el Gobierno 
provincial buscando alternativas de crecimiento económi-
co en la región de la Confluencia estimuló la radicación de 
este tipo de emprendimientos. 

LA EMPRESA MINERA PROVINCIAL

Con el propósito de promover la minería del Neuquén, 
mediante una acción estatal complementaria de la activi-
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dad privada, se creó en febrero de 1975 la Corporación Mi-
nera del Neuquén, Sociedad del Estado Provincial (COR-
MINE).

La empresa contaría con amplias facultades para inter-
venir en todo tipo de actividad vinculada con la minería, 
directa o indirectamente, desde la prospección y explora-
ción hasta la industrialización y comercialización de pro-
ductos mineros.

La aparición de CORMINE, tal vez pretendió llenar des-
de un comienzo el vacío derivado de la ausencia de medi-
das concretas y específicas de apoyo y promoción a la mi-
nería en el territorio provincial, particularmente de la pe-
queña y mediana empresa, muchas veces carentes de re-
cursos técnicos o económicos suficientes. 

El Estado provincial creaba así una herramienta de fo-
mento y desarrollo que podría favorecer a esta franja del 
sector minero.

La empresa desplegó sus primeras acciones en el parali-
zado Distrito Minero Andacollo, con el propósito de reac-
tivar la minería del oro, una de las pocas alternativas de 
generar trabajo en esa apartada región del territorio pro-
vincial. Con tal fin, y luego de algunas intervenciones sin 
mayor éxito en la explotación de aluviones de la zona, se 
iniciaron en 1978 los primeros trabajos de reacondiciona-
miento y exploración en la abandonada mina Erica, con el 
apoyo financiero de Nación a través de la ley de Promo-
ción Minera Nº 22095.

Los trabajos se extenderían luego a las minas Aurora 
y otras de menor importancia en Huingancó, para conti-
nuar inmediatamente con la mina Sofía y otras vetas del 
cerro Minas, y del paraje La Primavera, un poco más al 
sur de Andacollo.

Años más tarde, CORMINE participó con sus técni-
cos y operarios en los trabajos que el Gobierno provin-
cial había encomendado al Consejo Federal de Inversio-
nes (CFI), relacionados con el potencial de las salinas de 
Huitrín. En forma conjunta con la Dirección de Mine-
ría, se relevaron las posibilidades de una explotación in-
tegral de los principales depósitos de celestina, llevándo-
se a cabo reconocimientos y estudios en los yacimientos 
más importantes.

Con el propósito de completar la información técnica 
relacionada con la aptitud metalúrgica del cobre de Cam-
pana Mahuida se realizó un pique en un sector preselec-
cionado del yacimiento para la extracción de una muestra 
metalúrgica de gran volumen, a partir de cuyos análisis se 
obtuvieron interesantes precisiones sobre la calidad indus-
trial de la mena.

En convenio con Fabricaciones Militares, se revisaron 
varias áreas de interés prospectivo, descubiertas durante 
la ejecución del Plan Cordillerano. Ello permitió actuali-
zar los datos existentes, detectando nuevas áreas y pros-
pectos, lo que promovió en buena medida el interés de las 
empresas privadas que a partir de los ‘90 iniciaban sus re-
conocimientos en Neuquén.

Algunas iniciativas llegaron hasta el montaje y pues-
ta en marcha de emprendimientos que no tuvieron el éxi-

to esperado, fracasando a poco de comenzar; otros aún vi-
gentes, se encuentran en proceso de reevaluación técnico-
financiera, con el interés de continuar, como es el caso de 
la explotación de las minas Erica y Sofía..

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LOS 
RECURSOS GEOTÉRMICOS

Remanentes de la intensa actividad volcánica que 
tuvo lugar en la región cordillerana del territorio duran-
te las últimas etapas de la formación del cordón andino,
varias manifestaciones termales se ubican a lo largo de 
esta faja.

Las termas de Copahue, fuentes curativas de los pobla-
dores originarios de estas tierras, son las de mayor impor-
tancia habiéndose revelado en los últimos años el poten-
cial que encierra el campo geotérmico que mantiene su ac-
tividad. También interesantes han resultado las ocurrencias 
termales del Domuyo, en el norte de la provincia, y por qué 
no las de Epulaufquen, al pie mismo del Lanín.

Conocido es el aprovechamiento que se ha conseguido 
de los vapores endógenos asociados a los campos geotér-
micos para la generación de energía eléctrica. En función 
de ello siempre ha resultado de interés determinar las po-
sibilidades de su utilización como alternativas de energía 
no convencional, generalmente a través de la iniciativa del 
Estado. Tal vez por esta circunstancia se olvida que justa-
mente los vapores endógenos se incluyen dentro de las sus-
tancias concesibles de la Primera Categoría del Código de 
Minería (art.3º, inciso e del Código de Minería).

Como sea que fuere, destacables han sido las investi-
gaciones que condujeron al estado actual del conocimien-
to sobre el particular y sobre sus condiciones potenciales 
de desarrollo. 

En el año 1974 la Comisión Nacional de Estudios Geo-
térmicos inició en el área geotermal de Copahue estu-
dios geológicos de base que finalizaron con la realiza-
ción de un pozo exploratorio para investigar el compor-
tamiento del gradiente geotérmico del área. La perfora-
ción del Copahue 1 alcanzó en 1976 los 954 metros de 
profundidad.

Al poco tiempo, los trabajos serían continuados direc-
tamente por la provincia del Neuquén, los que coordinados 
desde el COPADE (Consejo de Planificación para la Ac-
ción y el Desarrollo), ampliaron el relevamiento geológico 
del sector, la prospección geoeléctrica y la geoquímica de 
fluidos, profundizando además el pozo exploratorio en el 
que se llegó a los 1414 metros en marzo de 1981.

En el mismo año el Gobierno Argentino solicitó la co-
operación técnica del Japón para llevar adelante el desa-
rrollo de la energía geotérmica en el país. Luego de la pri-
mera visita de los técnicos de JICA (Japan International 
Cooperation Agency) se definió como área de primera prio-
ridad, por su potencialidad geotérmica, la de Tupungato 
en la provincia de Mendoza. Estudios comparativos y eva-
luaciones posteriores, condujeron a la selección final de 
áreas del norte de Neuquén, entre las que se incluía Do-
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muyo, de alto potencial geotérmico, y Copahue como si-
tio óptimo para el aprovechamiento integral de los recur-
sos cuya investigación había conducido hasta ese momen-
to la provincia.

A partir de entonces y luego de que el CREGEN (Cen-
tro Regional de Energía Geotérmica del Neuquén) realiza-
ra con éxito el Copahue 2, alcanzando una profundidad de 
1241 metros en marzo de 1986, se continuaron las investi-
gaciones en el marco de la Cooperación Técnica acordada 
entre la Argentina y Japón.

Los estudios realizados en el área del Copahue conduje-
ron finalmente a la instalación de una planta piloto de ge-
neración de energía eléctrica, de 670 Kw, a partir de la sur-
gencia de vapor de uno de los pozos, constituyendo la pri-
mera planta de energía geotérmica que funciona en Suda-
mérica desde 1988 (Final Report-JICA, 1992).

Una de las últimas aplicaciones de los vapores que pro-
duce el campo geotérmico de Copahue, ha sido la destina-
da a calefaccionar las calles del complejo de balneotera-
pia, para mantenerlas despejadas de nieve y hielo, lo que 
permitiría prolongar el aprovechamiento de las termas en 
temporada invernal. 

LA DÉCADA DEL 80. EN BUSCA 
DE NUEVOS MERCADOS 

En enero de 1981 se puso en funcionamiento el primer 
horno de la recién instalada calera Riscos Bayos, en cerca-
nías de la fábrica de cemento, en Zapala. Las calizas para 
la elaboración de la cal serían explotadas en las canteras 
de Manzano Escondido, a unos 30 km al NO de Zapala. 
La incorporación posterior de Ámbar S.A. en la empresa, 
llevaría al grupo a ampliar la planta de trituración y mo-
lienda instalada en cantera, obteniendo las primeras parti-
das de cal agrícola cuya comercialización se orientó hacia 
los mercados chilenos.

Dos o tres años más tarde iniciaba su actividad en Cu-
tral Co, Cerámica Steffani, con una planta para la fabri-
cación de ladrillos cerámicos, utilizando arcillas rojas, de 
gran abundancia en la comarca. Los productos se incorpo-
raron rápidamente en los mercados locales y de otras pro-
vincias de la región.

A mediados de los años 80, Minera TEA, titular de los 
yacimientos de baritina del grupo Río Agrio, en Mallín 
Quemado, instaló en la mina una planta de concentración 
para aprovechar intensivamente nuevas reservas de mine-
ral, a la sazón exploradas por la empresa. La actividad en 
mina y planta se mantuvo por espacio de 5 a 6 años em-
pleándose en estos trabajos 35 a 40 personas. 

El producido, baritina para uso petrolero, se destinó ex-
clusivamente como densificante para los pozos explorato-
rios de petróleo.

Algunas empresas bentoniteras, incursionaron en mer-
cados de otros países de la región e intentaron las prime-
ras exportaciones de bentonitas para fundición, aparecien-
do así el mercado brasileño como el de mayor expectativa 
para la colocación de estos productos.

Por la misma época, la firma Potasio Río Colorado S.A. 
declaraba las primeras manifestaciones de descubrimiento 
de sales de potasio, ubicadas en la región occidental del de-
partamento Pehuenches, las que corresponden a una gran 
cuenca que se extiende hasta la latitud de sierra de Re-
yes, en el sur de Mendoza. Las primeras evidencias sobre 
la existencia de estos minerales, se habían obtenido años 
atrás, a través de los sondeos de YPF en el área, algunos 
de los cuales había detectado la presencia de sales de po-
tasio entre los 900 y 1100 metros de profundidad. El pro-
yecto industrial de obtención de sales, cada vez más cerca 
de su concreción, contempla la producción de importan-
tes volúmenes para exportación además del abastecimien-
to del mercado local.

Durante esos años se intensificaron también los trabajos 
de exploración y búsqueda de celestina, mineral que duran-
te algún tiempo explotaba la firma Juan C. y Felix Gret.

La producción, que en la década anterior había sido en 
promedio del orden de las 700-900 toneladas año, se ele-
vó a las 2500-3000 toneladas de sulfato de estroncio de 
alta pureza, el que en su totalidad se exportó para consu-
mo de la industria electrónica, constituyendo actualmen-
te la provincia del Neuquén la única proveedora en el país 
de esta sustancia.

Las exportaciones de productos cerámicos que había 
iniciado Cerámica Zanón, se consolidaron hacia finales 
de la década registrándose en los primeros años de los ‘90 
importantes ventas al exterior por montos equivalentes a 
más de la mitad del valor total de la producción minera 
provincial.

Como un anticipo de la exploración de metalíferos que 
vendría más tarde, el Plan de Expansión Minera (PEM) 
lanzado desde la Subsecretaría de Minería de la Nación, 
durante los primeros años de la recuperada democra-
cia, intentó despertar la atención de la inversión privada,
que comenzó tibiamente a poner sus ojos en las posibi-
lidades mineras de la provincia, especialmente en el oro 
y el cobre. Todavía sin concreciones de trascendencia,
se avizoraban nuevas expectativas para la minería de
la región.

NUEVOS ESCENARIOS PARA LA MINERÍA 
DEL TERCER MILENIO

Los ‘90 trajeron consigo una serie de cambios que mo-
dificaron sustancialmente el escenario de la minería argen-
tina. El nuevo marco regulatorio para la actividad impul-
sado desde el gobierno central, y acompañado por las pro-
vincias, luego de los compromisos pactados en el Acuerdo 
Federal Minero de 1993, instaló en el país las condiciones 
para el crecimiento de una nueva minería.

Progresivamente en Neuquén, la actividad se ha ido ade-
cuando a las exigencias de esta nueva situación, tanto des-
de el sector público, como del privado.

Atrás van quedando las reminiscencias del Estado como 
protagonista central de una iniciativa que la actividad pri-
vada va tomando como propia.
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La empresa minera provincial, que siempre mantuvo 
una fuerte presencia en este terreno, está en proceso de di-
solución. Tal vez ahora se advierta la necesidad de fortale-
cer los organismos de aplicación y contralor de las regula-
ciones para la actividad, otorgando las mejores garantías 
y seguridades a la iniciativa particular. 

Ello favorecerá la recuperación de la confianza de la in-
versión privada, especialmente en las etapas de mayor ries-
go de la exploración, y las subsiguientes hasta la definición 
de futuros negocios mineros. El incesante avance de los co-
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nocimientos dentro de las disciplinas geológicas, augura a 
la luz de novedosas concepciones, interesantes posibilida-
des prospectivas para esta región.

Mientras tanto las perspectivas de crecimiento de la mi-
nería neuquina continúan ligadas, por el hilo conductor 
de su historia, al oro de Andacollo, porqué no al cobre de 
Campana Mahuida y muy especialmente a la diversifica-
ción industrial de la gran variedad y abundancia de mine-
rales no metalíferos y rocas de aplicación que caracterizan 
su particular geología.
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DESCUBRIMIENTO Y PRIMEROS TRABAJOS

La mina Ángela está ubicada en el norte de la provincia 
del Chubut, 45 km al norte de la localidad de Gastre (400 
habitantes) y 120 km al sur de Ingeniero Jacobacci, (pro-
vincia de Río Negro, 7000 habitantes), dentro del ámbito 
geográfico conocido como macizo de Somuncurá. 

El paisaje del lugar está caracterizado por un relieve de 
tipo serrano, suavemente ondulado y poco accidentado. El 
terreno ha sido cortado por amplios sistemas de drenaje de 
orientación NO-SE. Las elevaciones más importantes son 
los cerros Bayo, Castillo, Sahuel y Dos Puntas, con una al-
tura máxima de 1750 m sobre el nivel del mar.

La mina fue descubierta en los años 20 por un joven pas-
tor de 7 años, mientras cuidaba, en el campo, las ovejas de 
su padre. Encontró un trozo de piedra pesada y brillante 
que le llamó la atención, la llevó a su casa y la guardó has-
ta que un día se la mostró a un empresario de Trelew, que 
se hallaba de visita en la zona. Éste, conociendo la impor-
tancia del hallazgo, buscó en el lugar hasta encontrar una 
veta de plomo. Hizo la manifestación de descubrimiento 

ante la Dirección Nacional de Geología y Minería, regis-
trándola con el nombre de Ángela, y la trabajó superficial-
mente hasta la Segunda Guerra Mundial, llegando a insta-
lar un pequeño horno para fundir el mineral. Pero el entu-
siasmo duró poco y la mina fue abandonada.

En 1951 fue comprada por la compañía Minera Fénix 
S.A., constituida por Héctor y Roberto Caruso. Esta em-
presa realizó trabajos durante media década, con el apoyo 
de la Dirección Nacional de Minas y Geología y créditos 
del Banco Industrial de la República Argentina. Los esfuer-
zos no fueron suficientes para poner en marcha el proyecto 
y las actividades se paralizaron nuevamente.

Cabe agregar que, con el correr del tiempo, el descubri-
miento inicial fue rodeado de otras pertenencias mineras 
producto de nuevos descubrimientos, transformándose en 
un grupo minero con varios propietarios.

EL PERÍODO DE MAYOR ACTIVIDAD

En 1970 se formó Norandex S.A., siendo sus accionis-
tas Noranda Mines Ltd. de Canadá, Felipe Bonoli Cipollet-

MINA ÁNGELA

Héctor Ponte

Todo el mundo sabe que la Mineralogía tiende a desig-
nar a las especies minerales mediante nombres que, ade-
más de tener una determinada etimología, se acostumbran 
terminar con el sufijo “ita”, como calcita, pirita y tantos 
otros. Lo que pocos saben es que algunos comerciantes se 
contagiaron de esta costumbre y bautizaron ciertos produc-
tos con nombres que no figuran en ningún tratado. Si bien 
esto no es ilegal ni está prohibido, ha provocado innecesa-
rias situaciones incómodas a algunos especialistas.

En abril del 2000, en una de las jornadas del Primer En-
cuentro Patagónico de Minería realizado en Bariloche, el 
Director de Minería de Chubut estaba exponiendo acerca 
de la minería de su provincia. En determinado momento, 

el funcionario explicó con gran detalle y proyectando ex-
celentes fotografías, la explotación de cierto tipo de ága-
tas que, por sus características físicas y por su belleza, se 
venían comercializando con gran éxito, especialmente ha-
cia otros países. 

Finalmente aclaró que, como estas ágatas provenían del 
campo del Sr. Orellana, los comerciantes le daban el nom-
bre de orellanita. En ese momento, un gran amigo y cole-
ga, que estaba sentado a mi lado, se tomó la frente con la 
mano y exclamó algo parecido a..... “La pucha, caramba! 
Cuando a mí me preguntaron qué era la orellanita me vol-
ví loco buscando en todas las mineralogías y no la pude 
encontrar”....... 

LA FAMOSA ORELLANITA - Eddy Lavandaio
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ti y Zulema Escobar de Bonoli, y un grupo de abogados 
de Buenos Aires (Amaranto Abeledo, Julio Gottheil, Pablo 
Porto, Germán Pirán, Luis Caral, José Cozzi, Gastón Laca-
ze, José López, María Llambí y Esther Saporiti).

Norandex adquirió los derechos mineros y ejecutó un 
plan de exploración con un costo de 1.500.000 dólares para 
la apertura de nuevas galerías, profundización de pozos, 
trincheras, perforaciones a diamantina, estudios químicos 
y de ingeniería, etc. Mediante esta exploración se pudo de-
terminar la factibilidad de la explotación a una escala de 
120 t/día. 

Noranda Mines decidió retirarse del proyecto en 1973. 
El grupo de abogados continuó como dueños de Norandex, 
con una parte de las pertenencias mineras, mientras que el 
geólogo Felipe Bonoli Cipolletti se asoció con el ingenie-
ro Roberto Marsbach Miller, formando la empresa Explo-
raciones Mineras S.A. (EMSA), y quedaron como titula-
res de la otra parte de los derechos mineros.

Los nuevos dueños de Norandex decidieron llevar ade-
lante el proyecto solicitando para ello el apoyo del Régi-
men de Promoción Minera (leyes 20.551 y 22.095). Por Re-
solución Nº 430/76, la Secretaría de Minería de la Nación 
aprobó el proyecto, otorgando una importante reducción de 
impuestos (ganancias por 12 años, capitales por 12 años y 
sellos por 6 años). Posteriormente se sumaron otros bene-
ficios del mismo régimen, y todos contribuyeron a viabi-
lizar la concreción del emprendimiento. También obtuvie-
ron apoyo del Fondo Rotativo para la Exploración de Re-
cursos Naturales de las Naciones Unidas.

Iniciaron la producción en 1978, a un nivel de 120 t/día. 
Ese año Norandex fue comprada por IPAKO S.A. y en 
1979 se modificó la razón social, transformándose en Ce-
rro Castillo S.A., que continuó la explotación de las minas. 
EMSA fue absorbida por Cerro Castillo a través de una fu-
sión empresaria.

El establecimiento fue convenientemente equipado para 
las tareas mineras y se instaló una planta de tratamiento 
para producir concentrados comerciales.

Se construyó un campamento con capacidad para alo-
jar a 450 personas. Contaba con pabellones para opera-
rios, casas, departamentos, oficinas, comedores, enfer-
mería, escuela, sala de recreación con televisión sateli-
tal, sistema de comunicaciones, usina de 2,4 Mw, plan-
ta de aire comprimido, almacenes, taller mecánico y ta-
ller eléctrico.

El agua industrial era obtenida de estanques colecto-
res ubicados en El Peñón y en Pozo del Sapo. De Pozo del 
Sapo se bombeaba a El Peñón y de ahí a la planta indus-
trial mediante tuberías subterráneas. El agua potable era 
tomada del arroyo Zárate, aguas arriba de la confluencia 
con el arroyo Clara Natividad, y era bombeada a una plan-
ta potabilizadora ubicada en el campamento.

En 1992 se suspendieron las actividades debido a la 
caída de los precios de los metales, a malos contratos de 
venta de la producción y a la falta de reserva de mine-
ral. La situación financiera de la empresa también se tor-
nó delicada.

En 1996 Lonmin Plc. de Gran Bretaña, a través de su 
subsidiaria sudafricana Lonarg Pty. Ltd., llegó a un acuer-
do con los accionistas para adquirir, en forma progresiva, 
el 51 % del capital accionario de Cerro Castillo SA.

Durante 1997/98 se llevó a cabo un intenso programa 
de exploración para evaluar el potencial de las propieda-
des mineras, principalmente para determinar la existencia 
de mineral diseminado entre las vetas conocidas, pero los 
resultados no fueron satisfactorios, lo que sumado a la co-
yuntura económica general, en conjunción con la baja de 
los precios de los metales, llevaron a la decisión de no con-
tinuar con el proyecto. Consecuencia de ello fue que, en-
tre octubre de 1998 y mayo de 1999, se realizara una in-
tensa campaña de marketing destinada a vender la empre-
sa, pero los resultados fueron negativos. Por ello se tomó 
la decisión de cerrar la mina Ángela y proceder a la venta 
de todos los activos.

Ángela fue la primera mina que se cerró en la Repúbli-
ca Argentina aplicándose las técnicas y normativas inter-
nacionales de protección del medio ambiente para el cie-
rre de una mina, contando con la supervisión y conformi-
dad de la Autoridad Minera Provincial.

EL YACIMIENTO

La superficie que cubre la propiedad minera es de 10.000 
hectáreas. La geología del área está caracterizada por un 
complejo volcánico (lavas andesíticas, tobas y diques rio-
dacíticos) del Jurásico, con intrusiones pequeñas de dia-
basas del Terciario.

La mineralización, de carácter polimetálico, consiste en 
sistemas vetiformes epitermales de baja sulfuración res-
tringidos a un corredor de alteración, claramente controla-
do por la estructura, limitado por diques félsicos.

Los sistemas más importantes son las minas Ángela, 
Camila y Sahuel. 

Las vetas expuestas en las labores subterráneas de la 
mina Ángela tienen una longitud de 2,3 km. y sus princi-
pales componentes, de NE a SO son: Salvador, Esperanza, 
Cobre, San José, Platífero, Susana Beatriz y Facundo. Al-
gunos clavos mineralizados bien definidos están desarro-
llados en las vetas Cobre-Esperanza, Susana Beatriz, Pla-
tífero y Salvador. 

La mina Ángela se desarrolló en 9 niveles (20, 30, 60, 
70, 90, 120, 155, 195 y 245). Se tiene acceso a los niveles 
superiores a través de dos piques: Cobre y Platífero y, a los 
niveles inferiores, abiertos en fecha posterior, mediante una 
rampa de 4 x 5 metros. El portal de la rampa está a 1438 m 
s.n.m. lo que equivale al nivel 30 de la mina. 

La mina Camila está ubicada a unos 1200 m al oeste 
de la mina Ángela y las labores subterráneas intersecta-
ron dos vetas: Del Alto y San Pedro. A estas vetas se ac-
cede por medio de dos cortavetas ubicados en los nive-
les 50 y 80. En el nivel 80 se desarrollaron 60 metros de 
labores sobre la veta San Pedro y 1200 metros sobre la 
veta Del Alto, y en el nivel 50 se efectuaron 600 metros 
de labores.
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Sahuel se ubica a 3,5 km.. al OSO de la mina Ángela y 
está constituida por dos vetas: Eros y Centeno, las cuales 
tienen una corrida de unos 800 metros. En el extremo NO 
de la veta Centeno se desarrolló un cortaveta de 100 m y se 
avanzó con una galería de exploración en la estructura que 
se detuvo antes de llegar a la zona mineralizada.

MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN

Los métodos que se utilizaron fueron corte y relleno y 
realce sobre saca. Este último fue empleado especialmen-
te en los primeros años de explotación de la mina Ángela, 
y más recientemente en la mina Camila. Se desarrollaron 
distintos grados de mecanización, dependiendo del ancho 
de las vetas. En los últimos tiempos se aumentó la produc-
ción, pero a costa de una dilución considerable. La extrac-
ción de mineral de los realces se hacía a través de puntos 
de extracción utilizando palas cargadoras neumáticas y en 
los realces se usaron scrappers para extraer el mineral y 
esparcir el relleno.

En los primeros tiempos de la mina, el mineral y las es-
combreras eran transportados por equipos sobre rieles hasta 
los piques para ser elevados a la superficie. Con el desarrollo 
de la rampa se abandonó este sistema y se lo reemplazó por 
cargadoras de bajo perfil y camiones articulados.

La roca para el relleno se obtenía de la superficie, de los 
escombros subterráneos o haciendo cortes en las paredes 
de los realces. Al relleno no se le agregaba cemento.

La planta de tratamiento

La planta industrial comprendía las siguientes partes:
- Recepción, trituración y clasificación.
- Molienda y concentración gravitacional.
- Flotación.
- Espesamiento y filtrado.
- Laboratorio químico y mineralógico.
- Dique de colas. (± 1.000.000 t)

Año Toneladas

Leyes

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Pb
(%)

Cu
(%)

Zn
(%)

1983 78.515 4,0 69,5 2,7 0,5 5,1

1984 65.184 3,7 48,7 2,2 0,4 4,6

1985 84.239 4,2 57,2 2,3 0,4 5,9

1986 88.256 3,9 46,0 2,4 0,4 4,9

1987 95.610 3,3 59,2 1,9 0,4 5,0

1988 115.582 2,9 56,5 1,9 0,5 4,8

1989 130.451 2,7 47,3 2,0 0,6 4,4

1990 125.981 5,4 42,9 2,3 0,5 5,1

1991 139.643 6,0 39,7 1,4 0,4 3,4

1992 113.897 3,6 30,9 1,5 0,3 3,8

TOTAL 1.037.358 4,0 48,5 2,0 0,4 4,6

El mineral era recibido en una tolva con una grilla está-
tica para el rechazo del mineral grueso. Luego por medio 
de un alimentador automático se trituraba en una chanca-
dora a mandíbulas. De ahí era llevado por medio de cinta 
transportadora a la trituración secundaria que estaba com-
puesta de dos trituradoras de cono y de ahí a una zaranda 
vibratoria para su clasificación.

Luego el mineral era trasladado a la sección molien-
da y concentración gravitacional y depositado en dos 
tolvas de 200 t cada una y de ahí a tres molinos a bolas 
(2 Wedag y 1 Harding). La separación gravitacional del 
oro libre se lograba mediante una celda Flash, dos Ji-
ggs y Canaletas. Estaba diseñada para tratar 600 t/día 
con un rendimiento del 90 %, pero nunca fue alcanza-
do este nivel.

La planta de flotación fue instalada y puesta en funcio-
namiento 5 meses antes del cierre en 1992. Tenía 10 cel-
das Denver para el plomo y 10 para el cinc, con las corres-
pondientes bombas, acondicionadores, muestreadores au-
tomáticos y planta dosificadora de reactivos. Producía un 
concentrado global de plomo con plata, cobre y oro, en el 
primer circuito de flotación y un concentrado de cinc en el 
segundo. La eliminación del agua se hacía mediante espe-
sadores y filtros de vacío. Las colas finales se bombeaban 
a un espesador para recuperar el agua y luego eran envia-
das al dique de colas.

Los concentrados de plomo con plata, cobre y oro 
eran enviados a Bélgica para la recuperación de los me-
tales, y el concentrado de cinc se comercializaba direc-
tamente.

PRODUCCIÓN

Entre 1983 y 1992 se explotaron y trataron 1.037.358 to-
neladas de mineral con una ley media de 4 g/t Au, 48,5 g/t 
Ag, 2 % Pb, 0,4 % Cu y 4,6 % Zn. Con anterioridad a esa 
fecha no hay información de la producción. El mineral fue 
extraído de las minas Ángela y Camila.
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En 1978, el Plan Patagonia Comahue del Servicio Mi-
nero Nacional, a cargo de Pedro Alcántara, inició la pros-
pección regional en la Cordillera Nordpatagónica, trabajo 
definido como Proyecto 04 HB Esquel. 

Roberto Viera llevó a cabo la primera revisión general 
y ubicó las principales zonas de interés: Cordón de Esquel, 
Nahuel Pan, Cerro Riscoso, Alto del Dedal, entre otras (Vie-
ra 1979). Posteriormente se encomendó a Juan Carlos He-
rrero realizar una prospección más detallada (geología eco-
nómica y muestreo geoquímico) en el Cordón de Esquel. 

Los trabajos de campo descubrieron varias áreas de alte-
ración hidrotermal que, en total, sumaban 150 km2 (Herre-
ro 1980). María I. F. de Covaro y Norma Pezzutti hicieron 
los estudios petrográficos y de alteraciones (1981) y Silvia 
Ametrano efectuó los calcográficos.  

Una de las áreas es el arroyo Esquel Viejo (cañadón de 
los Bandidos) de 6 km2, cercana al aeropuerto de Esquel, 

donde se ubicó un sector con gran fracturación e intensa 
alteración hidrotermal (caolinización, silicificación, piri-
tización), distribuida en líneas de fractura en las que se 
alojan vetas de cuarzo con productos de oxidación que ti-
ñen el área de rojo. En el lugar, el poblador Teodoro Mar-
tínez afirmó que en épocas pasadas se extrajo oro aluvio-
nal del arroyo.

Otro hallazgo fue a unos 2000 m al oeste del casco de la 
estancia Siberia Chica, en el arroyo Rodeo. Allí se encon-
traron cuerpos dómicos riolitoideos, en gran parte brecho-
sos, intensamente silicificados, de los que parten vetas de 
cuarzo que contienen pirita y calcopirita en pequeñas can-
tidades y celdillas de lixiviación. Las vetas tienen un re-
corrido superficial de 1500 m y potencia variable que no 
supera un metro.

 En el arroyo la Madera se hallaron otras dos zonas con 
alteración hidrotermal (propilitización, caolinización y si-

CORDÓN DE ESQUEL

Datos de Juan Carlos Herrero y Tomás Heredia. 

Compilado por Eddy Lavandaio

Roberto Viera fue el geólogo del Plan Patagonia Coma-
hue que hizo los primeros reconocimientos de campo en la 
zona que hoy conocemos como proyecto Cordón de Esquel. 
En una primera oportunidad había recorrido varias áreas 
con anomalías de color marcadas previamente en un vue-
lo de reconocimiento. Una de ellas fue Mallín Blanco, don-
de determinó la presencia de mineralización metalífera y 
su posible continuación hacia el este.

Posteriormente, ya trabajando en el marco del conve-
nio con el Fondo Rotatorio de Naciones Unidas, en 1979, le 
tocó investigar la mencionada continuidad de la minerali-
zación hacia el este. Contaba con una información adicio-
nal suministrada por la Autoridad Minera Provincial. En 
los padrones mineros figuraba, con ubicación imprecisa, 
una manifestación de descubrimiento por plomo y cinc, rea-
lizada en el año 1965 por pobladores no mineros, y denomi-
nada El Ancla de Oro. Entre los datos del Catastro Mine-

ro constaba su ubicación en las nacientes del arroyo de los 
Loros, pero este arroyo no figuraba en la cartografía. Tam-
poco había a quien preguntarle porque la manifestación, 
cedida a la Cía. Minera Aguilar a principios de los años 70, 
había sido abandonada sin hacer trabajo alguno.

Existían razonables sospechas de que esa manifestación 
(en caso de existir) podía estar relacionada con la conti-
nuación de la mineralización del área Mallín Blanco. Ro-
berto Viera volvió a recorrer la zona. Al llegar la noche 
acampó en un pequeño mallín y al día siguiente fue des-
pertado por el estridente canto de una bandada de loros. 
Inmediatamente Viera pensó que ése debía ser el menta-
do arroyo de los Loros. Tan así fue que, pocas horas des-
pués, recorriendo la quebrada, encontró el afloramiento 
de la mineralización que buscaba.

Las vetas descubiertas se denominaron, posteriormen-
te, yacimiento Huemules.

EL DESCUBRIMIENTO DE HUEMULES - Mario Zubia
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licificación, con óxidos y sulfuros), en sus cursos superior 
y medio, y una tercera en su interfluvio con el arroyo Mon-
toso. En los tres casos las observaciones de campo basta-
ron para que Herrero recomendara la ejecución de estudios 
más detallados, a escala subminera.

Vistos los resultados obtenidos, a fines de 1981, la jefa-
tura del Plan Patagonia Comahue incluyó a estas áreas den-
tro de la superficie a mantener como zonas protegidas para 
el Estado nacional, a la vez que se liberaban otras zonas 
menos prometedoras dentro de la provincia del Chubut. 

Conviene aclarar que por esa época el área de responsa-
bilidad del Plan era muy extensa y tanto el personal como 
los recursos del Organismo Nacional eran insuficientes 
para atender todos los compromisos planteados. Además, 
en forma paralela y en la misma región, se había prioriza-
do la ejecución de la exploración de Huemules, un inte-
resante depósito vetiforme con oro, plata y metales base. 
Por esa razón, y por los cambios de política del Organis-
mo a partir de 1983, no se volvieron a ejecutar trabajos en 
el Cordón de Esquel

En 1984 las zonas protegidas fueron reservadas por la 
Provincia y, posteriormente, la mayoría de las áreas des-
cubiertas quedaron libres.

La actividad volvió a la región, esta vez por parte de em-
presas privadas, a partir de la reforma de la política mi-
nera hecha en 1992 y 1993. En los años siguientes traba-
jaron en la zona las empresas Canyon Resources y Suns-
hine Argentina. 

Según relata Juan Carlos Herrero, en 1996, siendo Se-
cretario Ejecutivo del Instituto de Tecnología Minera (IN-
TEMIN), recibió un llamado de Tomás Heredia, geólogo 
de la empresa Sunshine, quien quiso hacerlo partícipe de 
la alegría de haber obtenido positivos resultados en nue-
vos análisis efectuados en vetas y cuerpos brechosos de la 
zona. Heredia había basado gran parte de su búsqueda en 
la información del Plan Patagonia Comahue, obrante en la 
Delegación Esquel de la Autoridad Minera Provincial, ex 
subsede del Plan nacional. 

Según Heredia, el primer descubrimiento de un siste-
ma vetiforme, con fuertes contenidos de oro en el Cordón 
de Esquel, realizado por la empresa, fue mérito de Daniel 
Hughes (ex geólogo de exploración de Sunshine Inc. y otras 
empresas). Hughes se apoyó en los datos iniciales de los 
trabajos de J.C. Herrero y otros colegas de la Secretaría de 
Minería, que mencionaban la presencia de vetas de cuarzo 
hacia el poniente del puesto Siberia Chico. También, eran 
conocidas a la fecha del descubrimiento (1996) las llamati-
vas anomalías de color destacables en buena parte del Cor-
dón, desde el cerro Nahuel Pan, al sur, hasta las primeras 
estribaciones del Cordón de Leleque, al norte.

Con el método clásico del geólogo argentino (martillo, 
minuciosas caminatas, mucha intuición y prolijidad, entre 
otros talentos) Hughes se topó con una extensa veta de cuar-
zo, con potencia aflorante de 50 metros en gran parte de su 
derrotero, unos 200 metros hacia el sureste del puesto Sibe-
ria. La bautizó Natasha y ese fue el nombre original del pros-
pecto, que luego la empresa cambió por La Joya del Sol.

Los extraordinarios tenores de oro en muestras de Na-
tasha y otros afloramientos secundarios a esta gran veta 
(algunos de 60 y 70 gramos de Au por tonelada) decidieron 
a la compañía Shunsine Argentina a tomar la opción de ex-
ploración, que para entonces abarcaba un área de cateo del 
orden de las mil hectáreas, opción que se amplió hacia el 
sur con otra propiedad minera, denominada Galadriel.

Heredia, quien se encontraba trabajando en el proyecto 
Pirquitas, de la misma empresa, fue enviado a Esquel junto 
con el consultor estadounidense Richard Trujillo, en enero 
de 1997. Al llegar quedaron impresionados por la magnitud 
de los afloramientos. Comprobaron que el sistema vetifor-
me era muy extenso y muchas vetas afloraban aún dentro 
del lengal que domina el sector. En un trabajo expeditivo 
de unos diez días, identificaron 16 vetas de diversas poten-
cias y extensión. A todas las “bautizaron” con nombres ru-
sos, con el mismo criterio que Hughes usó el nombre Na-
tasha, por la cercanía al puesto Siberia. Las más promiso-
rias resultaron Ivana, Anastasia y Sirena. Una muestra de 
Sirena dio 150 gramos/ tonelada de oro.

Poco después, Heredia, con la colaboración de Guiller-
mo Gimeno, programaron una exploración mediante per-
foraciones con diamantina. El programa se ejecutó inme-
diatamente y concluyó a fines de 1998. Esta etapa incluyó 
aspectos legales y ambientales, y en su transcurso se hicie-
ron caminos de acceso, levantamientos geológicos, mues-
treos y otros trabajos, destacándose el hecho de que no se 
interrumpió la exploración durante el frío invierno, carac-
terístico de la zona. 

En octubre de ese año se realizó una reunión en la que 
participaron el Gerente General de Sunshine, Bill Pincus, 
el Gerente de Exploración, Richard Chaney, Heredia y Gi-
meno (gerentes regionales) y los geólogos senior. Se dis-
cutió la continuidad o no del proyecto, que para entonces 
tenía detectadas unas 210.000 onzas de oro, pero con una 
exploración aún insuficiente según el criterio de Heredia y 
Gimeno. Además, no se había explorado el sector de Gala-
driel, del cual se tenían alentadores datos preliminares.

La Gerencia General de la empresa, decidió negociar el 
prospecto con Brancote Holding, representada por Mine-
ra El Desquite.

Minera  El Desquite continuó e intensificó la explora-
ción. Galadriel se transformó en un sector de enorme po-
tencial minero y en Natasha se inició un nuevo programa 
de sondeos que seguramente aumentará las reservas. 

A fin de 2001 ya se podía afirmar que el Cordón de Es-
quel era un extraordinario proyecto de oro, del orden de 
algo más de 4.000.000 de onzas, que permitiría contar con 
un formidable emprendimiento para generar un desarrollo 
genuino en esta parte de la Patagonia y alentar otros em-
prendimientos.

En 2002 Minera El Desquite fue comprada por la cana-
diense Meridian Gold y se anunció la próxima construc-
ción del proyecto. Sin embargo, el futuro uso de cianuro 
en el procesamiento del mineral ha generado una polémi-
ca sobre su impacto en la comunidad que ha tomado gran-
des proporciones y cuyo final es incierto.
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La provincia de Río Negro tiene una corta historia como 
tal, ya que en 1955, por ley de la Nación, el Territorio de 
Río Negro fue transformado en provincia, medida institu-
cional que fue implementada en 1957.

Hacia fines de ese año se sancionó la constitución de la 
provincia de Río Negro para que al año siguiente asumie-
ra el primer gobernador constitucional. En 1959 se dictó la 
ley provincial Nº 112 mediante la cual se creó la Dirección 
de Minería, repartición que comenzó a operar en 1960, y 
desde entonces viene desarrollando actividades relaciona-
das a la administración y fiscalización de los recursos mi-
neros provinciales. Hasta ese momento, los recursos mi-
neros habían sido administrados por la Dirección Nacio-
nal de Minería.

LOS PRIMEROS REGISTROS

El Registro Oficial de Minas del Departamento Nacional 
de Minas y Geología del Territorio Nacional del Río Negro, 
llevado en Buenos Aires desde el año 1892, registra los pri-
meros denuncios de minas. Con fecha 14 de mayo de 1891 se 
encuentran denuncios que se refieren a pertenencias de sal en 
el departamento San Antonio. Del 10 de abril de 1900 hay so-
licitudes de pertenencias por carbón de piedra en el departa-
mento Bariloche, distrito Chinceñén. Más adelante constan el 
denuncio de la mina de diatomita María Isabel, en el departa-
mento 25 de Mayo, (3 de diciembre de 1948), la mina de cao-
lín Chiquita (22 de noviembre de 1950), la mina de manga-
neso Carlos (29 de agosto de 1950) y el denuncio de la mina 
de plomo San Juan de Dios, pedido por la firma Geotécni-
ca S.A.C.I. (10 de mayo de 1951). La misma firma presentó, 
el 18 de febrero 1952, los denuncios de las minas de plomo 
y plata Gonzalito y Polito y el 19 de septiembre del mismo 
año, Argentino Ángel Garrido y Ricardo Goicoichea denun-
cian la mina de fluorita Dos Amigos, en el departamento 9 
de Julio. Posteriormente consta el descubrimiento de la mina 
de plomo y cinc Cóndor Huasi, en el departamento Ñorquin-
co, solicitado por Víctor Chirila. Este Registro concluye el 11 
de abril de 1957 con el denuncio de la mina de fluorita 21-A, 
por parte de la firma Geotécnica S.A.C.I..

Otro de los Registros de estos primeros tiempos, es el 
de Pertenencias donde figuran las mensuras de las minas, 
el cual comienza con las de las pertenencias de las minas 
Cerro San Lorenzo, Chile Argentina, María, Quimel Ma-
mil II, entre otras.

LA MAYOR ACTIVIDAD

Con lo quedó consignado en esos primeros registros, 
comprobamos que el inicio de la actividad minera en Río 
Negro data desde el año 1891, pero el mayor impulso de la 
misma lo debemos buscar en el decenio de 1940. Durante 
esos años, y a consecuencia de la Segunda Guerra Mun-
dial, la obligación de sustituir importaciones, dio ímpetu 
a la explotación de varios recursos minerales. Si bien, una 
vez concluido este conflicto, algunos fueron abandonados, 
otros se mantuvieron en el tiempo.

Dentro de los que siguieron produciendo debe citarse a 
los concentrados de plomo y plata, y de cinc, provenientes 
del Grupo Mina Gonzalito, en el departamento San Anto-
nio, los que eran beneficiados por medio de una planta de 
flotación que funcionaba en la mina. El concentrado de 
plomo era llevado a la fundición existente en la vecina lo-
calidad de San Antonio Oeste, donde se obtenían lingotes 
de plomo y granallas de plata, mientras que el concentra-
do de cinc era comercializado en esa condición.

La firma Geotécnica S.A. operó la mina Gonzalito des-
de la década del 50 pero, por problemas financieros y de 
mercado, debió entregar la empresa a inversionistas de la 
Bolsa de Buenos Aires, quienes lograron mantenerla en 
producción algunos años en los ‘80, para llegar a su total 
paralización en 1984. 

Durante la década de 1970, Geotécnica S.A. también 
tomó a su cargo la explotación y beneficio de mineral de 
wolframio de la mina San Martín, en el departamento Val-
cheta, pero nunca logró afianzarse en esta producción y en 
los ‘80 corrió la misma suerte que la producción de plomo.

La producción minera no tuvo nunca significación en 
la composición del producto bruto provincial, aún con los 
combustibles líquidos y gaseosos.

RÍO NEGRO 

Ernesto Greco
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LA MINERIA EN LA DÉCADA DE 1960 

La Dirección de Minería de la provincia de Río Negro 
empieza a llevar el registro estadístico de la producción mi-
nera en la década del 60 y lo publica anualmente. A partir 
de esos registros se han confeccionado los cuadros por dé-
cadas que se incluyen en adelante, como ilustración y so-
porte del relato.

Minerales metalíferos

El registro de los concentrados de plomo y plata, y de 
cinc comienza en el año 1965, aunque el Grupo Mina Gon-
zalito ya los venía produciendo desde algunos años atrás. 
La producción de plomo fue más o menos pareja, por en-
cima de las 3000 toneladas, pero los concentrados de cinc 
aumentaron notablemente desde 1965 hasta 1968, para lue-
go mantenerse en ese nivel de unas 1500 toneladas.

En esta misma década, la firma Geotécnica S.A. se ha-
llaba montando otra planta, totalmente nueva, para benefi-
ciar en Valcheta el mineral de wolframio que extraía de la 
mina San Martín, ubicada a 25 kilómetros al norte. 

Minerales industriales

La minería de las arcillas refractarias y plásticas tuvo lu-
gar en los departamentos de Pilcaniyeu y Ñorquincó, pero 
su explotación fue paralizada a finales de la década, como 
consecuencia del aumento de los fletes ferroviarios.

La explotación de las bentonitas se inició en los ‘50, en 
los alrededores del lago Pellegrini, departamento General 
Roca, al mismo tiempo en que se emprendía la exploración 
petrolera en la región, pues inicialmente fue empleada en 
los barros de inyección en las perforaciones petrolíferas.

El caolín comenzó a producirse en la década de 1940 en 
Los Menucos, departamento 9 de Julio, al que luego se le 
sumaron los yacimientos de Aguada de Guerra, en el de-
partamento 25 de Mayo. Al principio era comercializado 
como materia prima para la industria de los azulejos y ar-
tefactos sanitarios.

En los ‘40 empieza la producción de diatomitas en Inge-
niero Jacobacci, departamento 25 de Mayo, la que se ven-
día como decolorante y filtrante para la industria del vino 
y del aceite.

La minería de la fluorita comenzó en Los Menucos y 
Valcheta, departamentos 9 de Julio y Valcheta respectiva-
mente. Posteriormente se descubrió un importante distri-
to con yacimientos de fluorita en Sierra Grande, departa-
mento San Antonio, que llegó a ser el productor más im-
portante del país. Se puso en marcha en los años 60 a car-
go de la empresa Sierra Grande S.A.M.I.C.. Su producción 
era consumida por la industria siderúrgica principalmente, 
en menor medida por la industria del vidrio, y un pequeño 
porcentaje por la industria química.

Sierra Grande S.A.M.I.C. había adquirido al Banco In-
dustrial la planta de beneficio de fluorita que originalmen-
te pertenecía a la firma Aluminé S.A., situada en Valche-
ta. Esta firma fue, en los años cincuenta, la iniciadora de 
la minería de la f luorita en la provincia. Sierra Grande 
S.A.M.I.C. emprendió la adaptación de la planta para con-
centrar por flotación su mineral y obtener un producto de 
“grado ácido” (98 a 99% F

2
Ca).

La producción de fluorita aumentó notablemente duran-
te los años 1968 y 69. Las causas de dicho incremento de-
ben buscarse principalmente en la situación del mercado 
internacional de fluorita, más que en el mercado interno, 
dado que el mayor volumen en la producción se destinaba 
a la exportación. La demanda de fluorita en el mundo ha-
bía aumentado en forma manifiesta, llegando a superar a 
la de la industria siderúrgica. Este mayor consumo de la 
industria química refleja el crecimiento de la industria del 
aluminio, del uso del ácido fluorhídrico en el refinamien-
to del petróleo y el crecimiento de la manufactura de pro-
ductos químicos del flúor. La conformación de la deman-
da interna no sufrió variantes.

La sal (cloruro de sodio) provenía de la salina El Gua-
licho y tenía una situación marginal respecto al mercado 
consumidor. Su sal sólo era comercializada cuando las sali-
nas del oeste de la provincia de Buenos Aires y de La Pam-
pa estaban inundadas por cuestiones climáticas. Por eso su 
producción no era regular.

El yeso procedía del norte de la ciudad de General Roca, 
departamento del mismo nombre, donde la firma Corral y 
Cía. calcinaba yeso desde principio de siglo. En la déca-
da de 1950 se le sumaron las explotaciones de las cante-
ras de Allen, que atendían la demanda de las cementeras 
de Olavarría.

Rocas de aplicación 

La familia Cechi extraía caliza en Aguada Cecilio, depar-
tamento Valcheta, desde la década de 1930. Luego se le sumó 
la producción del Sr.Teodoro Rinne, en Valcheta, en los ‘60. 
Los Cechi habían logrado incorporar un molino Raimond que 
pulverizaba la caliza a malla -325, en su planta de molienda 
situada en la estación ferroviaria de Aguada Cecilio. El pro-
ducto era destinado a diversas industrias de Buenos Aires.

Río Negro – Producción 1965/1969 en toneladas 

AÑO 1965 1966 1967 1968 1969

Plomo y plata 3.400 3.200 3.310 3.677 3.425

Cinc 120 352 970 1.590 1.498

Arcilla 6.557 1.750 0 1.420 0

Bentonita 8.470 6.755 11.430 12.295 12.252

Caolín 9.095 2.873 3.385 6.966 8.766

Diatomita 12.150 12.040 12.655 10.016 8.988

Fluorita 2.500 4.134 5.330 6.240 13.769

Sal 25.000 3.525 4.760 5.000 0

Yeso 113.079 89.875 82.457 84.280 103.057

Caliza 12.000 22.588 18.660 17.970 20.378

Piedra laja 500 1.030 2.430 2.700 7.210
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La compañía (Minera Aguada Cecilio S.A.) instaló, en 
su establecimiento de molienda, un horno rotativo para 
calcinar la caliza y obtener cal hidratada, en el parque fe-
rroviario de la estación Aguada Cecilio. Lamentablemen-
te este intento fracasó.

La piedra laja había comenzado su producción en déca-
das anteriores a los registros oficiales, cuando se abrieron 
las canteras de Petroff y Fructuoso Castrillo (padre) en la 
legua 77, cercana a la localidad de Los Menucos, depar-
tamento 25 de Mayo. En los años 60 los hijos de Fructuo-
so Castrillo dividieron su cantera e instalaron plantas de 
aserrado de la piedra laja, en Los Menucos, como así tam-
bién Mede Lencina y Ricardo Goicochea y Antonio Ríos, 
asociados en la firma Minera Cerro Blanco, constituye-
ron los más importantes productores de piedra laja para 
ese momento.

Hidrocarburos 

El petróleo en la provincia de Río Negro se encuen-
tra en el extremo noroeste del territorio, en los alrededo-
res de Catriel, departamento General Roca, dentro de la 
Cuenca Neuquina, portadora de hidrocarburos, en su bor-
de oriental.

La única mina de petróleo denunciada en la provincia, 
fue la Chile Argentina, ubicada en el arroyo Ñirihuau en 
el departamento Bariloche, la cual fue concedida como lo 
disponía el Código de Minería, por ser anterior a la Ley 
Nacional de Hidrocarburos por la cual fueron nacionaliza-
dos estos recursos, y se los sustrajo así, de la administra-
ción de las provincias, situación que perduró por varias dé-
cadas hasta su derogación en los años noventa. 

La acción ofi cial

La acción oficial de la provincia de Río Negro estuvo re-
ferida a definir la capacidad económica de distintos recur-
sos mineros. Con este propósito se estudió un depósito de 
caliza cristalina ubicado en la sierra Pileman, para lo cual 
se suscribió un convenio entre la Provincia y la Dirección 
General de Fabricaciones Militares (DGFM), la que efec-
tuó el trabajo, aportando personal técnico y equipos.

Además, se acordaron convenios entre la Provincia y el 
Departamento de Geología de la Universidad del Sur para 
la investigación geológico-económica de los yacimientos 
de diatomita situados en Ingeniero Jacobacci, los depósi-
tos de caolín en Los Menucos y Aguada de Guerra y  los 
de bentonita del lago Pellegrini.

LA DÉCADA DE 1970

La evolución de la década está expresada en el cuadro 
adjunto. 

Minerales metalíferos

Los concentrados de plomo, plata y cinc, provenían de la 
veta Gonzalito y otras cercanas ubicadas en el departamento 
San Antonio, los que hacia el final de los años 70, sufrieron 
una marcada disminución de la cual ya no se repondrían más.

La baja en la producción de concentrados de plomo y 
cinc, ponían de manifiesto la crisis internacional de los me-
tales en los últimos años de esta década.

Mientras tanto comenzaron a comercializarse los con-
centrados de wolframio provenientes de la mina San Mar-

Río Negro – Producción 1970/1979 en toneladas

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Plomo y plata 
(concentrado) 3.120 3.460 3.085 2.829 3.333 1.952 897 1.013 894 800

Cinc (concentrado) 1.395 1.320 1.334 983 971 753 291 455 377 380

Wolframio 
(concentrado) 18 59 80 31 0 0 0 4 0 0

Magnetita 0 404.742 806.210 777.364 304.000

Bentonita 19.085 17.872 22.899 24.394 27.182 19.826 29.925 29.248 19.271 31.598

Caolín 7.927 10.273 5.849 9.816 10.245 9.700 8.081 6.087 3.652 5.040

Diatomita 9.615 11.793 10.758 14.081 14.705 14.404 12.825 11.664 5.785 8.336

Fluorita 13.308 58.047 39.119 30.000 27.758 42.052 32.097 31.676 23.350 30.230

Yeso 70.153 98.990 103.231 106.300 91.273 77.580 88.555 80.976 57.168 82.011

Arcillas 0 560 0 1.205 0 7.830 13.145 6.934 0 0

Sal (cloruro de 
sodio) 0 0 0 15.000 10.000 0 39.500 146.100 31.500 9.500

Sulfato de sodio 0 0 0 0 1.100 0 0 0 0 0

Caliza 22.937 18.360 26.113 18.927 32.415 19.278 21.449 10.555 11.829 15.265

Piedra laja 10.300 8.991 14.967 11.587 13.544 9.426 8.287 10.600 3.749 5.510

Mármol 0 0 453 164 1.450 0 1.100 0 126 138

Arena 0 0 0 74.068 85.928 334.383 305.421 440.844 551.608 558.971
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tín, departamento Valcheta, aunque en cantidades muy pe-
queñas.

La iniciación de la explotación del yacimiento ferrífero de 
Sierra Grande fue, sin duda alguna, la realidad más trascen-
dente de la historia de la minería de la provincia, y tal vez del 
país. El brazo ejecutor de ese acontecimiento nacional fue la 
empresa Hierro Patagónico Sierra Grande S.A.M. (HIPA-
SAM), constituida por la Dirección General de Fabricacio-
nes Militares, el Banco Nacional de Desarrollo y la provin-
cia de Río Negro, con fecha 27 de octubre de 1969 y aproba-
da como sociedad anónima en febrero de 1970. Desde su for-
mación, fueron iniciadas diversas tareas, tales como la aper-
tura de la mina, la construcción del camino Sierra Grande - 
Punta Colorada, la ampliación del campamento y la búsque-
da de fuentes de agua. Además, continuaron las labores para 
la ampliación de las reservas medidas, las obras de prepara-
ción de la mina y de la planta de molienda y beneficio. 

La preparación de la mina incluyó la excavación de un 
túnel principal, en plano inclinado y un túnel de ventila-
ción y circulación. Estos trabajos estuvieron a cargo de la 
empresa sueca Widmarck & Platzer.

Además se incorporó un parque de maquinarias mine-
ras, muchas de las cuales eran vistas por vez primera en 
nuestro medio: equipos perforadores “jumbos” de dos y 
tres plumas hidráulicas, autocargadores con tracción por 
aire comprimido de 3 m3 de capacidad, cargadoras fronta-
les, camiones de carga Kiruna de 42 toneladas, compre-
sores, ventiladores, equipos de perforación de chimeneas, 
martillos neumáticos, plataformas móviles, equipos perfo-
radores de realce, entre otros.

Las plantas de trituración y preconcentración fueron li-
citadas y adjudicadas a la firma Widmarck & Platzer de 
Suecia, para la construcción de las obras civiles, la provi-
sión de equipos livianos, instalaciones mecánicas y eléc-
tricas, el montaje de equipos, y la puesta en marcha y en 
régimen. La adquisición de los equipos pesados para las 
plantas (alimentadores, trituradores, cribas y separadores 
magnéticos) fue adjudicada a la firma Sueco Argentina 
S.A.. La licitación de los equipos pesados de depósito in-
termedio de mineral (alimentadora y apiladora) se otorgó 
a la firma Hochtief-AEG.

Se iniciaron también, ese año, las obras civiles que com-
prendían movimiento de tierra para las dos plantas, al igual 
que la construcción del obrador y el campamento de las fir-
mas contratistas. 

La planta de concentración fue adjudicada a la em-
presa japonesa Mitsubi and Co. Ltda.. Podía transformar 
3.000.000 de toneladas de mineral de hierro en 2.000.000 
de toneladas de concentrado. Fue concluida en 1974.

El concentrado, materia prima para la elaboración de 
los pellets, era transportado por un ferroducto hasta Pun-
ta Colorada, donde se ubicaba la planta pelletizadora y el 
embarcadero. La empresa Ingeniería Tauro estaba encar-
gada de las obras civiles y la firma Kurimoto Iron Works 
de la ingeniería de detalle para la planta.

El ferroducto permitió el transporte del concentrado de 
mineral de hierro mezclado con agua a través de una tu-

bería de 30 km de recorrido, uniendo la planta de concen-
tración con la planta de pelletización. La obra la desarro-
lló la firma Bechtel.

La planta de pelletización fue construida por un gru-
po de empresas compuesto por las firmas Wright Engi-
ners Limited de Canadá, y Vialco S.A. y Prinseco y Sie-
sa, empresas argentinas, con licencia de Midland Ross In-
ternational de USA.

El embarcadero de Punta Colorada estuvo a cargo de 
la empresa Hochtief Arg. S.A.-Hochtief A. Ktiengesells-
chaft y Fried Krupp (de la República Federal Alemana) y 
Sade S.A., que instalaron y lo pusieron en marcha. El em-
barcadero era para mineral de hierro concentrado y pelle-
tizado a granel.

Hacia finales de esta década el complejo ferrífero HIPA-
SAM comenzó a producir los pellets de magnetita.

Minerales industriales 

Los yacimientos de bentonita que estaban en actividad 
en los años 70 eran: Ducobo, Lluvia, Tierra Blanca, La An-
gelita, Norma, Lola, Camino, Yaberán, Argentina, Mirta y 
25 de Mayo que se encuentran en torno al lago Pellegrini, 
cercano a Cinco Saltos, departamento General Roca.

La mayor producción de caolín se dio en los yacimien-
tos cercanos a localidad de Los Menucos y Aguada de Gue-
rra, por ejemplo: Adelita, Fortuna, Miguel, Blanquita y 
Las Grutas.

En un radio de aproximadamente 100 km en torno a la 
localidad de Ingeniero Jacobacci, en el departamento 25 de 
Mayo, se concentran los yacimientos de diatomita de ma-
yor importancia del país. Los que produjeron en esta dé-
cada fueron: Santa Teresita, María Isabel, Caupolicán, Hu-
che, Anecón, 27 de Septiembre, Helena, Ely, Tres Herma-
nas y San Pedro.

El 72% de la producción de fluorita provino de la zona 
de Sierra Grande, en el departamento San Antonio. El prin-
cipal aporte fue de ls minas del Grupo Delta y Anastasio. 
El resto procedió de los antiguos yacimientos de Los Me-
nucos, Doña Felisa y Nuestra Señora de Pompeya, en el de-
partamento 9 de Julio. 

La compañía Sierra Grande S.A.M.I.C. había firmado, 
un contrato de exploración con opción a compra, con la 
compañía internacional Kaiser Minera S.A., por los yaci-
mientos del Grupo Delta.

El yeso se obtenía de las canteras ubicadas en la región 
del Alto Valle del Río Negro, en las cercanías de Allen, Pa-
dre Stefenelli, General Roca y Cinco Saltos. Cabe acotar 
que comienza a notarse la involución que sufre su produc-
ción, al sustituirse la provisión de yeso rionegrino a las fá-
bricas de cemento de Olavarría, por la de los depósitos de 
la estación Fernández, en la provincia de Buenos Aires.

Se inició la cosecha de sulfato de sodio en la salina
El Chacay, que alcanzó las 1100 toneladas en el año 1974.

Así mismo, la empresa Cumalleu de ladrillos cerámi-
cos, emprende la explotación de sus canteras de arcillas ro-
jas, ubicadas en los departamentos El Cuy y General Roca. 
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Las 30.000 toneladas que llegó a producir, estuvieron des-
tinadas en su totalidad a abastecer su industria de ladri-
llos en el Alto Valle.

Las arcillas refractarias provenientes de una cantera si-
tuada en Clemente Onelli, en cambio, fueron comerciali-
zadas en el Gran Buenos Aires.

Rocas de aplicación

Las rocas de aplicación siguieron aumentando su parti-
cipación en la composición de la producción minera pro-
vincial.

En los años 70 comienza la recolección de datos sobre 
la producción de áridos (arenas y cantos rodados) que por 
su gran volumen disminuyó la significación porcentual de 
la caliza y la piedra laja en la estadística.

Como novedad, se inició la explotación de mármoles en 
las canteras La Adela y Santa Auriciana en el arroyo Sa-
lado, departamento San Antonio, alcanzando las 1.450 to-
neladas en 1974.

Las calizas se produjeron en tres zonas: las canteras de 
Aguada Cecilio, en el departamento Valcheta, que durante 
esta década fueron vendidas por la familia Cechi a la fir-
ma Riominsa, subsidiaria de IGAM S.A.; las de la región 
del Alto Valle, situadas al E de Cinco Saltos y al N de Ge-
neral Roca y las canteras de los alrededores de Valcheta 
(caliza y dolomita). 

Las canteras de piedra laja ubicadas a 8 kilómetros de 
Los Menucos, departamento 25 de Mayo, se mantuvieron 
activas durante los ‘70.

La acción ofi cial

 El 25 de septiembre de 1970, en el paraje Los Álamos, 
próximo a San Antonio Oeste, fue inaugurado el Centro 
Minero Los Álamos, dependiente de la Dirección de Mi-
nería Provincial. Este organismo tenía por objeto centrali-
zar la tarea técnica de geología económica y geología mi-
nera, identificar acuíferos y promocionar la utilización de 
las aguas subterráneas.

Para el desempeño de sus funciones fue organizado en 
dos Departamentos: el de Minería y el de Hidrogeología, 
con un Departamento de Servicios donde se incluían los 
Laboratorios geoquímico y petrocalcográfico y la División 
Topografía y Dibujo.

Desde este Centro fueron atendidos también, los reque-
rimientos para la ejecución del Plan Patagonia-Comahue, 
de la Subsecretaría de Minería de la Nación, según lo esta-
blecido en el convenio firmado en Viedma, entre el Subse-
cretario de Minería y el Gobernador de la Provincia.

A través de la acción del estado provincial se realiza-
ron reconocimientos destinados a establecer las posibili-
dades de minerales metalíferos en las manifestaciones de 
los departamentos Ñorquinco y Bariloche. Como resulta-

El 16 de abril de 1998, acompañado por el colega Dr. 
Pablo Gumiel Martínez, del Instituto Tecnológico Geomi-
nero de España, tuve oportunidad de entrevistar al Sr. 
Gonzalo Corchado, en su casa sita en Arroyo de la Ven-
tana, provincia de Río Negro. En una charla mucho más 
larga que lo que aquí se expone, el “gallego” Corcha-
do (así lo conocen en la zona) y su esposa, nos relata-
ron lo siguiente:

“Cuando terminé un trabajo de topografía que hice en 
la mina de hierro Sierra Grande, me contrató la empre-
sa Geotécnica para hacer un relevamiento en una mina de 
manganeso ubicada en el campo del Sr. Florentino López. 
Me di cuenta que el manganeso era pobre pero las mani-
festaciones formaban un campo minero con muchos filo-
nes entrecruzados, entre los cuales podía haber alguno con 
otros minerales de interés económico. Hablé con la direc-
ción de la empresa para hacerles saber mi idea y prometie-
ron darme un tanto por ciento si yo encontraba algo”. 

“Continué con el relevamiento topográfico hasta que un 
día, casi al anochecer, encontré un “sombrero de hierro”. 
Otro día, con la ayuda de Julio Otero y unas pocas herra-
mientas, sacamos pedazos del afloramiento hasta que apa-
reció un ojo de un mineral blanco que me pareció cerusita. 
A la tarde, después de comprobar mediante ensayos sim-

ples (reacción con vinagre, color, peso, etc.) que se trataba 
efectivamente del mineral de plomo, volvimos con un cho-
fer y mas herramientas para hacer una zanja. Fue justa-
mente el chofer el primero que dio con una “papa de plo-
mo” es decir un trozo bastante grande de galena. La zan-
ja sirvió para comprobar que habíamos encontrado un im-
portante filón de plomo. Después, por los análisis supimos 
que tenía un buen contenido de plata”. 

“Yo comuniqué los datos a Geotécnica y la empresa pi-
dió la concesión de la propiedad minera. La explotación 
comenzó casi inmediatamente, en condiciones muy preca-
rias. Con mi esposa y mis dos hijos vivimos un año y me-
dio en una carpa de lona. Por el descubrimiento, a mí me 
tocó un 3% neto de la producción. Además, seguí traba-
jando para la empresa durante diez años”.

“Con respecto al nombre de la mina, como el descubri-
miento fue el 25 de julio de 1950, que es el día de San San-
tiago de Compostela, el Patrón de España, yo quería que 
la nueva mina se llamara Santiago. Sin embargo, el Ing. 
Moralli, un profesor de la Universidad de Córdoba que 
había venido a comprobar la importancia del yacimien-
to, me convenció para que lo llame igual que mi segundo 
hijo, que por entonces tenía solo dos o tres meses. Por eso 
la mina se llama Gonzalito”.

DESCUBRIMIENTO DE LA MINA DE PLOMO Y PLATA GONZALITO - Marcelo Dalponte
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do, se concluyó que únicamente la mina María, de plomo, 
plata, cinc y cobre, en el departamento Ñorquinco, justifi-
caba una mayor exploración.

También se investigaron manifestaciones minerales en 
Los Menucos, Valcheta y en la sierra Pailemán. La prime-
ra etapa consistió en el estudio expeditivo de trece mani-
festaciones minerales, entre ellas de: wolframio, plomo, 
manganeso, hierro y cobre. En Los Menucos se seleccio-
naron, para una posterior exploración, las minas Cruz del 
Sur (carbonato de plomo) y La luz (galena argentífera), en 
la sierra Pailemán, las minas Guillermito (wolframio) y 
Don Lalo (manganeso) y por último, en Valcheta, la mina 
San Patricio (de cobre).

LA DÉCADA DE 1980

La evolución de la década está indicada en el siguien-
te cuadro:

Minerales metalíferos

En los años 1980, la crisis que ya se había manifestado 
en los mercados mundiales en la década anterior, tuvo su 
desenlace local. Como consecuencia de ella, la minería de 
metalíferos fue paralizada totalmente, ya que a partir del 
Protocolo de Montreal, la minería debía preservar el am-
biente antes que atender los mercados. Como resultado, los 

precios de los metales sufrieron notables bajas a la vez que 
las industrias cambiaban su demanda por materias primas 
más inocuas para el ambiente. 

De los metales que se explotaban en Río Negro, el plo-
mo y sus asociados, plata y cinc, fueron los más perjudica-
dos. Las plantas de beneficio fueron las primeras afectadas 
y se paralizaron a finales de 1982. Luego se continuó pro-
duciendo y vendiendo mineral en bruto hasta su total des-
activación, en 1985.

Poco después le ocurrió lo mismo a la minería del wol-
framio. La producción de pellets de magnetita se mantuvo 
durante toda la década pero al finalizar la misma, su des-
activación ya estaba programada. 

Minerales industriales

Dentro de los minerales industriales la fluorita fue la 
más castigada, ya que los cambios operados a escala mun-
dial en la utilización de derivados del f lúor, motivaron 
el cese total de la producción. La pequeña cantidad que 
se registra al final de los años 80 se usó como roca or-
namental. 

El hecho más significativo fue la obtención de cupos de 
exportación de sal a Brasil y a los Estados Unidos, pero 
aún su producción fue bastante irregular.

La bentonita y la diatomita se mantuvieron estables, 
aunque en ambas ocurrieron cambios en los usos, ya que 

Río Negro – Producción 1980/1989 en toneladas

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Plomo y plata (conc.) 819 250 0 0 0 0 0 0 0 0

Galena y blenda 7.470 8.345 3.370 0 0 0 0 0

Cinc (concentrado) 230 350 0 0 0 0 0 0 0 0

Hubnerita (mena de W) 3.950 2.054 937 1.885 1.684 0 0 0

Magnetita conc. 311.736 811.765 660.850 657.347 722.914 1.094.168 1149.628 736.278 1,118.978 1.223.309

Arcillas 5.000 3.400 1.860 6.300 11.196 4.700

Bentonita 22.238 32.399 27.394 16.966 24.934 17.419 22.798 25.247 29.085 28.147

Caolín 977 3.296 11.649 12.290 5.072 2.675 11.169 1.041 4.497 250

Diatomita 4.812 6.909 6.910 11.833 8.342 7.256 12.447 3.095 4.607 4.505

Fluorita 8.550 1.080 1.665 8.042 9.091 6.172 36.576 42.013 0 105

Yeso 5.300 38.322 46.158 57.366 41.952 46.373 59.954 29.931 89.403 52.519

Yeso agricola 11.422 0 0 0 0 5.049 0

Sal común 8.000 22.000 0 58.210 9.909 409.100 13.000 100.000 238.767 0

Sulfato de sodio 82.315 3.269 1.019 199 0 0 0 0 0 0

Caliza 16.948 11.791 11.966 26.842 23.905 18.953 17.758 15.613 15.670 8.765

Piedra laja 10.710 8.704 8.610 383.770 2.750 3.034 2.671 1.308 1.337 3.101

Aragonita 74 0 0 0 0 0 0

Granito 110 364 196 225 150 220 270

Mármol 436 200 153 0 193 162 176 168 164 91

Arena y c. rodado 302.839 597.645 612.617 192.499 812.861 612.264 364.269 296.563 296.850 470.312
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la bentonita fue reemplazada por las resinas sintéticas 
en los barros de perforación y la diatomita por la perli-
ta en la industria de vinos y aceites. Sus nuevos destinos 
fueron la exportación a Brasil, para la bentonita y la co-
mercialización de la diatomita para cama de gatos, prin-
cipalmente.

Hacia finales de 1980, el yeso se encontraba en fran-
ca recuperación de su antiguo nivel de producción. Ade-
más, comenzó a producirse una variedad de yeso agríco-
la, que consiste en un yeso terroso utilizado como correc-
tor de suelos en las chacras bajo riego para neutralizar los 
problemas de salinización que habían ocurrido.

La explotación de sulfato de sodio continuó por algu-
nos años hasta el agotamiento de las salinas El Chacay, en 
Los Menucos.

El caolín tuvo un decaimiento en la actividad de los ya-
cimientos de Los Menucos y Aguada de Guerra, pero se 
abrieron nuevos yacimientos en Mamil Choyque, de un 
caolín de buena calidad cuya producción iría aumentan-
do paulatinamente.

Las arcillas rojas disminuyeron en su participación 
por problemas en la fabricación de ladrillos cerámicos, 
industria que terminó por cerrar sus puertas a mediado 
de 1985.

Rocas de aplicación

La novedad fue la puesta en marcha de las canteras de 
granito abiertas en campos de la propiedad de la firma 
Alessandrini Hnos. S.A.. Esta firma, de la localidad de Ci-
polletti, desde tiempo atrás comercializaba piedra corta-
da en planchas, utilizando para producirlas una planta de 
aserrado de mármol y granito, adquiriendo la materia pri-
ma en San Luis, Córdoba y otras provincias del país. Por 
esos años, uno de los dueños se interesó por conocer qué 
fuentes de suministros existían en la provincia de Río Ne-
gro. Entonces, surgió el interés por los afloramientos del 
batolito del Cuy, que se halla a 25 km al NE de la locali-
dad del Cuy, en el departamento Avellaneda. Su ubicación 
les interesó a los hermanos Alessandrini dada la cercanía 
con la planta de aserrado, hecho que los motivó a comprar 
los campos y posteriormente a abrir las canteras. Así se 
comenzaron a explotar dos canteras de granito: la Marrón 
Perlado y la Rosa Comahue.

La extracción de calizas se mantuvo sin variantes du-
rante toda la década.

La piedra laja tuvo un pico notable en el año 1983, de-
bido a que se utilizó desecho de piedra laja como piedra 
partida en el arreglo de la ruta nacional 23 y la pavimen-
tación de la ruta provincial 6, en la que la utilizaron para 
construir la subrasante.

El mármol fue empleado para la pelletización de la mag-
netita, tomando en cuenta su composición dolomítica. Por 
eso su producción fue mayor a la media.

La aragonita era usada como roca ornamental y pro-
cedía de una cantera del paraje El Tembrao, departamen-
to Valcheta.

Por último, la irregularidad en el rubro de los áridos re-
fleja como se desarrolló la industria de la construcción du-
rante ese período.

La acción ofi cial

La acción oficial estuvo referida a la desactivación del 
Instituto Tecnológico de Minería y Aguas Subterráneas (ex 
Centro Minero Los Álamos), entidad que desde 1976 venía 
sufriendo embates para su cierre, y que con gran esfuer-
zo y voluntad de su gente se había mantenido a pesar de 
la falta de apoyo del gobierno provincial, hasta que a prin-
cipios de la siguiente década (en 1992) fue trasladado a la 
población de San Antonio Oeste.

En 1983 se obtuvo la asistencia de un técnico de la OEA 
que, junto a personal de la Dirección de Minería, efectuó 
un reconocimiento de las distintas áreas con vetas metalí-
feras, que por entonces estaban paralizadas o en proceso 
de cierre, con el propósito de buscarles nuevas alternati-
vas a la luz del desarrollo de la minería en otras partes del 
mundo. Pero el profesional visitante concluyó que: “...sólo 
tendrían posibilidades las vetas metalíferas encajadas en 
las porfiritas Jurásicas, en las que debía buscarse oro”, 
conclusión que quedó en suspenso, teniendo en cuenta la 
falta de infraestructura del país para realizar una prospec-
ción por oro y la falta de interés del gobierno provincial 
para llevarla a cabo.

LA DÉCADA DE 1990

En los ’90, la producción minera provincial fue adqui-
riendo características propias que, si bien siempre se ha-
bían insinuado, no habían quedado hasta entonces tan bien 
definidas. En particular se señala el afianzamiento de la 
minería de los minerales industriales y muy especialmen-
te las rocas de aplicación.

Además, la novedad fue la modificación de la legis-
lación nacional minera y la irrupción de empresas mul-
tinacionales prospectando mineralización de oro disemi-
nado, originado por exhalaciones volcánicas, cuyo inte-
rés se había despertado después de haberse hallado el ya-
cimiento aurífero Cerro Vanguardia, en la provincia de 
Santa Cruz.

En cuanto a producción, el siguiente gráfico nos mues-
tra la evolución de la década:

Minerales industriales

Los minerales industriales fueron los principales bene-
ficiados con la creación del MERCOSUR, muchos de los 
cuales comenzaron a ser exportados con ese destino. Por 
ejemplo, la bentonita afianzó el perfil exportador que ha-
bía iniciado hacia el final de la década anterior. 

El caolín también fue aumentando su producción a con-
secuencia de la demanda de la industria cerámica (Zanon) 
de Neuquén, que lo utiliza como materia prima. Además 
del renovado interés de las industrias del Gran Buenos Ai-
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Río Negro - Producción 1990/1999 en toneladas

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Bentonita 27.107 25.337 19.512 12.841 31.454 23.511 30.456 38.417 39.491 40.114

Caolín 2.717 6.398 656 8.900 2.201 3.693 8.844 10.847 2.820 15.226

Diatomita 2.648 5.335 3.143 3.066 6.029 7.522 8.474 14.442 32.580 34.721

Fluorita 110 296 52 233 60 163 158 80 97 174

Yeso 26.322 30.133 41.818 54.104 66.286 59.451 75.829 63.202 77.323 100.728

Yeso agricola 14.900 1.061 10.827 2.372 3.551 4.000 9.711 3.500 3.200 2.900

Sal (cloruro de 
sodio 74.817 150.622 0 0 46.526 102.700 6.000 24.000 210.900 117.500

Dolomita 2.100 2.300 2.100 2.300 1.400 2.450

Caliza 9.199 9.658 10.185 1.271 1.589 1.213 443 193 21.232 80.179

Piedra laja 490 400 2.145 7486 2.591 4.108 2.003 2.425 3.788

Granito 160 340 420 300 120 230 210 240 240 120

Basalto 30.644 12.749 0 0

Pórfi ro 810 2.571 1.744 3.022 6.700

Arenisca 80 11.000 15.000 9.000 10.000

Aragonita 56 70 100 0 0 0 0 0 0

Arena y cantos 
rodados 71.256 85.568 216.860 471.633 490.883 320.488 324.414 415.922 487.929 467.574

res, que determinó que se reiniciara la explotación de algu-
nos yacimientos de Aguada de Guerra.

La diatomita fue ganando mercado, incluyendo su ex-
portación al Brasil, como “cama de mascotas”, lo que es-
tableció la apertura de varias moliendas en Ingeniero Jaco-
bacci, encontrándose la industria en franco progreso.

La fluorita nunca superó su clasificación de mineral da-
ñino para el medio ambiente, pero su producción como roca 
de ornamentación ha aumentado, teniendo ahora, un pe-
queño volumen destinado a la exportación.

La extracción de yeso continuó ascendiendo durante 
toda los años 90, debido a que el ferrocarril Buenos Ai-
res – Zapala, que atraviesa la zona productora de yeso, de 
Allen y General Roca, fue adquirido por la dueña de las 
cementeras de Olavarría, y la misma empresa es, a la vez, 
propietaria de los yacimientos de Allen.

El yeso agrícola se mantuvo en los tonelajes de la dé-
cada anterior.

La explotación de sal se vio beneficiada por la instala-
ción de la planta de soda solvay en San Antonio Oeste. Los 
operadores de este emprendimiento, Álcalis de la Patago-

nia S.A., han comenzado a acopiar sal en parvas para aten-
der el inicio de su producción.

Rocas de aplicación

La evolución de las rocas de aplicación muestra el fuer-
te aumento de la producción de la caliza de Aguada Ceci-
lio hacia el final de los ‘90, debido al mismo motivo de la 
sal, es decir, el acopio para la fabricación de soda solvay 
(carbonato de sodio).

Las canteras de basalto se abrieron debido a la demanda 
de balasto surgida por la realización de las obras para pro-
teger las márgenes del río Negro de la erosión 

La explotación del pórfiro es también una novedad que 
esta década incorporó a las rocas de aplicación, después 
que se adquirieran en el mercado italiano unas maquina-
rias hidráulicas de corte para este tipo de roca, permitién-
dole de este modo ingresar al mercado de baldosas para pa-
vimentos y placas de revestimientos.

Concluye así la trayectoria de la minería en la provincia 
de Río Negro durante el siglo XX.
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INTRODUCCIÓN

De acuerdo con la información existente en el Padrón 
minero de Santa Cruz, la actividad minera en el macizo 
del Deseado era escasa en la década de los setenta. So-
lamente se citaban las vetas de cobre con oro y plata del 
Bajo de La Leona, las vetas con galena-argentífera y blen-
da de la estancia La Josefina (mina Julia), y algunas ma-
nifestaciones de minerales industriales, como evaporitas, 
caolines y arcillas.

El Macizo del Deseado es una unidad geológica que ocu-
pa un área de unos 100.000 km2, desde el río Deseado hasta 
el río Chico, y desde el litoral atlántico hasta el borde oriental 
de la meseta del lago Buenos Aires. Se trata de una de las re-
giones de la Patagonia en la que más avanzó la actividad mi-
nera de los últimos años, desde la investigación geológica y la 
prospección hasta la exploración y explotación de yacimientos 
epitermales de oro y plata de baja sulfuración (Figura 1).

Los primeros asentamientos humanos de la región, los Te-
huelches, desarrollaban actividades vinculadas a la caza y a 
la recolección de elementos necesarios para su subsistencia. 
Posteriormente, y con la llegada de los primeros europeos, la 
actividad principal se basó en la ganadería ovina. En las úl-
timas décadas del siglo XX, la pesca, con base en la ciudad 
de Puerto Deseado, alcanzó un importante desarrollo.

ACCIÓN DEL ESTADO

Numerosos autores han contribuido al conocimiento mi-
nero del área desde el año 1941. Así puede mencionarse a 
los Ings. V. Angelelli y G. Grassmuck y a los Drs. L. Ca-
talano, P. Sgrosso y C. Pagés, que realizaron las primeras 
descripciones en las minas La Leona y Tres Cerros (Bajo 
de La Leona). Tareas adicionales fueron desarrolladas pos-
teriormente, por geólogos como: P. Quiroga, J. Valania y 
M. Kejner. Todos los autores citados pertenecían en esos 
años al Instituto Nacional de Geología y Minería. 

En el año 1966, Di Persia y De Giusto, como parte de los 
trabajos relacionados con la exploración petrolera de YPF, 
efectuaron levantamientos geológicos en la región.

Entre 1973 y fines de la década del 80, la investigación y 
prospección minera, vinculada esencialmente a minerales 
metalíferos, fue hecha por organismos estatales nacionales 
y provinciales. A partir de los años 90, también tuvieron 
activa participación investigadores de institutos universi-
tarios como el Instituto de Recursos Minerales (INREMI), 
Universidad Nacional de La Plata, entre dichos investiga-
dores se destacan: I. Schalamuk, E. Rolleri, R. de Barrio, 
R. Fernández, R. Etcheverry, L. Etcheveste y M. Tessone.

La Secretaría de Minería de la Nación, en virtud de la 
Ley de Reserva Nacional N° 20.379, instrumentó el Plan 
Patagonia Comahue (PPC) a partir de 1973. En otro capítu-
lo de esta obra se describe la historia de ese emprendimien-
to que incluía dentro de su área de responsabilidad al Ma-
cizo del Deseado. Desde el inicio hasta la terminación de 
su intervención en tareas de prospección, el Plan (que des-
de 1984 se transformó en Centro de Exploración Patagonia, 
separado del Comahue) estuvo a cargo, sucesivamente, de 
L. de los Hoyos, P. Alcántara, R. Viera y M. Zubia.

Como resultado de las tareas del PPC se seleccionaron 
en el ámbito del Macizo varias áreas con potencialidad mi-
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FIGURA 1 - Mapa de ubicación de las minas en el 

Macizo del Deseado
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nera, para ser estudiadas en etapas exploratorias más avan-
zadas, como por ejemplo La Juanita, La Leona, Cerro Van-
guardia, El Dorado-Montserrat y Río Pinturas.

Con posterioridad, el PPC incluyó entre sus proyectos 
de estudio el área de la estancia La Josefina, donde se co-
nocían vetas de galena argentífera que, hasta entonces, sólo 
habían sido objeto de escasos y rudimentarios destapes por 
parte del propietario del campo.

Se ejecutaron, además, tareas de prospección en una 
amplia zona con base logística en la estancia citada (Vie-
ra y Márquez 1977). 

La primera área investigada en este ambiente por el 
Plan Patagonia Comahue, en carácter de Plan Piloto, fue 
la ya conocida del Bajo de La Leona. Desde 1973 se ini-
ciaron trabajos de prospección geoquímica (Genini, Vie-
ra, Gallucci, Márquez, Godeas, entre otros). Correspon-
de mencionar aquí que las manifestaciones del Bajo de 
La Leona, a pesar de presentar anomalías de metales no-
bles, nunca habían avanzado más allá de la etapa de ex-
ploración.

Luego de estos trabajos, y a partir de información su-
ministrada por pobladores rurales a Adolfo Genini, sur-
gió el interés por visitar la zona de las estancias El Dorado 
y Montserrat. Dichas personas habían señalado la existen-
cia de...” una veta con un mineral brillante de color blan-
co con mucho peso y que se extendía de una estancia a 
la otra”..., en alusión a la presencia de baritina en aflora-
mientos visibles cerca del casco de la estancia Monserrat, 
y cuya corrida continuaba mas allá del alambrado diviso-
rio con la estancia El Dorado. 

En el año 1974, A. Genini efectuó una comisión a las 
estancias citadas confirmando la presencia efectiva de mi-
neralización vetiforme de baritina y cuarzo. En ese con-
texto se decidió seleccionar un área en el entorno de es-
tas manifestaciones, de aproximadamente unos 2500 km2, 
a la que se denominó Proyecto 19 NE - El Dorado-Mon-
serrat. En el gabinete, Eduardo Castrillo realizó la foto-
interpretación geológica y su compilación en mosaicos 
(4969–II – A

2
, A

3
, B

1
, B

2
, B

3
).

De acuerdo con la programación de tareas, en enero de 
1975 (Genini) se mapearon y muestrearon las vetas de ba-
ritina-cuarzo, ubicadas en el mosaico 4969-II-B

2
 del ci-

tado proyecto. La continuidad de la programación deter-
minó la ejecución de tareas de prospección en los restan-
tes mosaicos. Se llegó así, durante el mes de septiembre 
de 1976, al mosaico 4969-II- B3, donde se produjo el des-
cubrimiento de la mineralización vetiforme de oro y pla-
ta de las estancias Laguna Blanca y Cerro Vanguardia, a 
través de los trabajos verificados por la comisión integra-
da por Adolfo Genini y sus ayudantes Virginio Escribano 
y Carlos Bertolotto.

Desde esas primeras tareas de campo y gabinete, y te-
niendo en cuenta los resultados de interés por oro y plata, 
la Secretaría de Minería de la Nación continuó con dicha 
labor hasta 1989. A partir de 1987 los trabajos del área de 
Cerro Vanguardia se realizaron en colaboración con la Di-
rección de Minería de Santa Cruz.

Cabe mencionar que a partir de fines del año 1985 to-
das las áreas de reservas nacionales caducaron, por lo que 
a partir de mediados de 1986 una parte de ellas fueron in-
cluidas, mediante decreto provincial 663/86, bajo la figu-
ra de áreas de reserva provincial. Aquí vale la pena des-
tacar la discreción y lealtad del personal que intervino en 
los trabajos (nacional y provincial) que impidió el acceso 
de terceros a la titularidad de los descubrimientos duran-
te los varios meses en que las áreas estuvieron sin protec-
ción legal. 

La modificación en la titularidad de las áreas no alte-
ró el esquema de colaboración entre la Nación y la Provin-
cia que continuó con diversas tareas mineras en proyectos 
tales como Río Pinturas, Cerro Vanguardia, Cerro Cha-
to, entre otros.

FOMICRUZ Y LAS EMPRESAS MINERAS

La creación de Fomento Minero de Santa Cruz S.E. 
(FOMICRUZ) mediante Ley Provincial N° 2057 en el año 
1988, se produjo con el fin de fomentar la actividad mi-
nera en Santa Cruz, actividad que hasta la caducidad de 
la ley N° 20379, había realizado la Nación, especialmente 
en lo referido a minerales metalíferos. Esta empresa, bajo 
la presidencia inicial de Jorge Abatte y posteriormente del 
Ing. Roberto Traba, inició tareas de prospección y explo-
ración en distintos sectores del Macizo del Deseado, que 
le permitió incorporar a su vez nuevos prospectos. Entre 
ellos La Valenciana, La Asturiana, El Cóndor, El Zeballos, 
Bahía Laura, San Vicente, La Josefina, etc.

Desde sus comienzos, FOMICRUZ llevó adelante su 
gestión mediante diversas convocatorias, destinadas a lo-
grar la asociación con capitales privados, con la intención 
de invertir en la exploración y eventualmente en la explo-
tación de los prospectos. Con estos lineamientos en el año 
1991 se adjudicó el prospecto Cerro Vanguardia a la em-
presa Minera Mincorp S.A. y, en años posteriores, el área 
La Josefina a la empresa Minamérica.

 A finales de la década del noventa FOMICRUZ amplió 
sus actividades mineras al campo de las rocas ornamenta-
les, con la explotación e industrialización de pórfidos en 
el área de la estancia Las Lajas en el proyecto denomina-
do Pórfidos de Santa Cruz. 

Coincidente con la finalización de la década del 80 y 
más específicamente a partir de los 90, numerosas com-
pañías mineras (Minera Mincorp, Polimet, Barrick, Tri-
ton, Fomicruz SE, Minera Andes, New Crest, Pegasus, 
MIM, Minamérica, Homestake, Ingeoma, Iamgold) ini-
ciaron tareas de prospección y exploración que permitie-
ron alumbrar nuevos prospectos. Se pueden citar así: Ma-
nantial Espejo, Martinetas, Microondas, Veta Martha, Ce-
rro Saavedra, Huevos Verdes, Cerro Negro, Cerro Piche, 
Cerro Moro, Lejano, Cerro Tornillo-Cerro Guanaco, Tres 
Hermanas, La Paloma, entre otros.

Lo que sigue es una reseña del desarrollo de los proyec-
tos mineros mas sobresalientes, ya sea por su estado actual 
o por sus posibilidades futuras.
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La Josefi na

Este prospecto había sido alumbrado años atrás por 
el PPC. En febrero de 1994, en el marco de un proyecto 
de investigación BID-CONICET, geólogos del INREMI 
(UNLP), realizan un mapeo y muestreo de las vetas de la 
mina Julia, ubicada a escasos metros del casco de la estan-
cia La Josefina. La obtención de un valor máximo de 93 g/t 
de oro permitió al INREMI sugerir a FOMICRUZ que esta-
bleciera un área de reserva minera. A partir de aquí, el IN-
REMI mediante convenio con FOMICRUZ efectuó tareas 
mineras destinadas a establecer la potencialidad del área. 

Se llevó a cabo el mapeo geológico a escala 1:20.000 so-
bre el 70% del área, con el muestreo de esquirlas de las es-
tructuras reconocidas sobre trincheras y canaletas, y ma-
peo de detalle a escala 1:100. También se desarrollaron tra-
bajos geofísicos como por ejemplo perfiles de PI y Mag-
netometría.

Por licitación efectuada en 1998, este prospecto pasó en 
concesión a la empresa Minamérica, la que desplegó dis-
tintas tareas mineras entre ellas muestreo geoquímico sis-
temático y perforaciones. La empresa no consideró satis-
factorios los resultados obtenidos, por lo que se retiró del 
área. Actualmente FOMICRUZ continúa con tareas explo-
ratorias (sondeos). 

El Dorado - Monserrat

Luego del descubrimiento de las vetas de baritina y 
cuarzo en el área de las estancias El Dorado y Monserrat, 
ubicada unos 20 km al oeste del actual yacimiento Cerro 
Vanguardia, se realizó el mapeo y muestreo expeditivo de 
los afloramientos a lo largo de unos de 2.400 metros (Ge-
nini 1976). Después de eso se interrumpieron los estudios 
a raíz de un problema judicial suscitado por un planteo de 
“inconstitucionalidad de la Ley de Reserva Minera Nacio-
nal” emprendido por la empresa Geberovich Hnos. Este 
cuestionamiento legal fue resuelto finalmente por la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación a favor de la Secretaría 
de Minería, pero el PPC no volvió a hacer trabajos en esta 
área que, por último, quedó libre a partir de 1985.

Con posterioridad a dicha fecha, distintas empresas eje-
cutaron diversas tareas mineras, entre ellas Ingeoma que 
alumbró numerosas anomalías de oro y plata vinculadas es-
pecialmente a las vetas de cuarzo y domos dacíticos. Lac 
Minerals, Grupo Minero Aconcagua S.A. y Mincorp S.A. 
también efectuaron calicatas y sondeos con el fin de obte-

ner un mejor conocimiento de leyes y reservas de dichas es-
tructuras. Actualmente no se desarrollan tareas mineras.

Río Pinturas

El área formó parte, a partir de 1974, del Proyecto 19 NG 
Río Pinturas del PPC (Genini 1977). Se realizaron tareas de 
control geológico, mapeo y muestreo a escala 1:5.000, estu-
dios calcográficos, estudios geofísicos y trincheras, tareas 
que se efectuaron en forma intermitente entre 1974 y 1995, 
sin alcanzar la etapa de sondeos (Genini 1994, de Barrio y 
Del Blanco 1994, Mondelo y Perez 1994).

A fines de 1994, FOMICRUZ formalizó el Concurso 
Público N° 8/94 destinado a seleccionar empresas con el 
fin de constituir una unión transitoria de empresas (UTE) 
para la exploración con opción a explotación y compra de 
las áreas mineras. Este llamado a concurso con un valor 
del pliego de US$ 5.000, incluía, además de Río Pinturas 
(134 km2), el área Río Oro (144 km2) en la región cordille-
rana. Las ofertas presentadas, marzo de 1995, no cubrie-
ron las expectativas de FOMICRUZ, declarándose desier-
to el concurso.

Cerro Vanguardia

El yacimiento auroargentífero de Cerro Vanguardia, 
ubicado a 110 km al noroeste de la ciudad de Puerto San 
Julián, representa el ejemplo más conspicuo del estilo de 
mineralización vetiforme epitermal de baja sulfuración en 
el ámbito del Macizo del Deseado. Como se dijo anterior-
mente, el depósito fue descubierto por el Plan Patagonia 
Comahue de la Secretaría de Minería de la Nación (Geni-
ni 1977).

El primer campamento (con carpas) se instaló en el cas-
co de la estancia Cerro Vanguardia propiedad de la familia 
de J. Riera, al lado del galpón de esquila. Beto Riera fue el 
miembro de la familia que se encargó de mostrar el cam-
po, accesos, tranqueras, molinos y “picaderos” en esa pri-
mera campaña. Se iniciaron las tareas y, en septiembre de 
1977, se elaboró el primer informe preliminar.

Los trabajos continuaron posteriormente, aunque con 
campamento en el casco de la estancia Laguna Blanca, ubi-
cada al sur del mosaico, propiedad de la familia Álvarez, 
con la que se desarrolló a lo largo de los años una fuerte y 
perdurable amistad.

Entre los años 1977 y 1988 la labor realizada por el Plan 
Patagonia Comahue comprendió geología regional a esca-

Dicen algunos detractores que la experiencia adquiri-
da por los geólogos del Plan Patagonia Comahue, que des-
cubrieron y exploraron los depósitos de cuarzo aurífero de 
la zona de Cerro Vanguardia, les permitió definir una nue-

va guía de prospección visual: 
“...sí es blanco y se mueve, es oveja; si es blanco y no 

se mueve, es cuarzo”. 

GUÍA DE PROSPECCION - Hugo Pezzuchi
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las 1:60.000 y 1:15.000 (Genini, Grizinik, Pezzuchi, Gia-
cosa, Zubia) y de detalle 1:5.000 y 1:1000 (Genini, Zubia, 
Butrón); geofísica (Curcio, Grizinik); estudios petrográfi-
cos y calcográficos (Godeas, Fernandez, Malvicini, Ame-
trano, Donnari); análisis geoquímicos (Canero, Anielli); 
estudios de mineralogía y leyes de la mena (IDEMSA) en 
base al muestreo volumétrico por voladuras.

A partir de septiembre de 1987 y hasta abril de 1988, se 
llevaron a cabo trabajos de pre-formulación sobre un área 
de 350 km cuadrados. Éstas incluían: la geología a escala 
1:15.000, laboreos superficiales (destapes y trincheras) y 
el levantamiento de las vetas a escala 1:1000, sobre el sec-
tor seleccionado (área testigo) que comprendía 12 kilóme-
tros lineales de filones de cuarzo ubicados al sur del Ce-
rro Vanguardia.

Una de las numerosas vetas reconocidas durante los pri-
meros trabajos se denomina Osvaldo Diez, en memoria del 
geólogo del Plan Patagonia-Comahue, fallecido en 1980, 
mientras desarrollaba tareas en el límite argentino–chile-
no, en la cuenca del río Manso (Río Negro).

En noviembre de 1987 se suma la actividad de los profe-
sionales de la Dirección Provincial de Minería (M.Lucero, 
M.Palacios, J.Rial, J. Heredia) quienes continuaron traba-
jando hasta el llamado a licitación. 

Como ya se mencionó, en el año 1988 al crearse la em-
presa del estado provincial FOMICRUZ S.E., los derechos 
mineros de esta área de reserva pasaron a ser detentados 
por la misma.

A fin de 1990 se concretó el llamado a licitación del 
área (valor del pliego: US$ 12.000), que a los efectos de la 
misma, había sido dividida en cuatro sectores, con la limi-
tación de que los oferentes sólo tendrían acceso a dos de 
los mismos. Resultó adjudicataria la empresa Minera Min-
corp S.A. (Joint Venture entre el Grupo Minorco y el Gru-
po Pérez Companc).

Esta empresa, desde el año 1991 tomó a su cargo dos 
sectores; ya que los dos restantes no habian recibido ofer-
tas. Se abríó luego una nueva instancia licitatoria para es-
tos últimos en los años 1992 y 1993, siendo adjudicados a 
Minera Mincorp. Entre FOMICRUZ y la empresa opera-
dora se constituyó una Unión Transitoria de Empresas de-
nominada Mincruz.

En este período se desarrollan tareas de mapeo, muestreo 
y un extenso plan de perforaciones destinados a establecer 
la factibilidad económica del prospecto. Entre los años 1991 
y 1996 se invirtieron unos 40 millones de dólares. 

A fin de ese último año, se hizo uso de la opción a ex-
plotación y al mismo tiempo se renegoció el acuerdo inicial 
con la propietaria de los derechos mineros -FOMICRUZ 
S.E.- para constituir una nueva empresa, Cerro Vanguardia 
S.A., cuya estructura corporativa responde a: 46,25% de 
Anglo Gold (en 1998 Minorco vendió sus activos en oro a 
Anglo Gold); 46,25% del Grupo Pérez Companc; y 7,50% 
de FOMICRUZ S.E..

También en el curso del año 1996, la empresa finalizó 
los estudios de Factibilidad y de Impacto Ambiental; se ob-

Afloramiento virgen

de la veta  Osvaldo Diez

en 1987

Una página de la libreta de campo de los geólogos 

Genini y Grizinik (1981) con la graficación

del muestreo de la veta Atila
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tuvieron, además, la Concesión de Agua para uso indus-
trial y los beneficios de la Estabilidad Fiscal.

En enero de 1997, con una inversión estimada de 230 
millones de dólares en un año y medio, se inició la cons-
trucción del Proyecto (Planta e Infraestructura) mediante 
un contrato con el consorcio Flúor Daniel Argentina S.A., 
Sade Ingeniería y Construcciones S.A.. Si bien la mano de 
obra ocupada en esta etapa alcanzó las 1800 personas; fi-
nalmente el yacimiento operaría con unas 350 personas.

Durante el mes de enero de 1998, por el método de “ra-
jos a cielo abierto” se inició la explotación en el filón Na-
talia y en septiembre del mismo año se puso en marcha la 
planta, con una capacidad de tratamiento de 670.000 tone-
ladas al año (1.800 t/dia) donde, por el método de cianura-
ción convencional y lixiviación con carbón activado, se ob-
tiene como producto final, barras de bullión (doré) con un 
contenido medio de 10 % de oro y 90 % de plata, las que 
son refinadas en el exterior.

Cabe señalar que para el trienio 2000-2003 está previs-
to elevar la capacidad de proceso a 1 millón de toneladas 

anuales. La producción anual alcanzaría entonces a 9,5 to-
neladas de oro y 85,5 toneladas de plata. 

Las reservas minables fueron establecidas en 3,5 mi-
llones de onzas de oro y plata equivalente, contenidas en 
9 millones de toneladas de mineral con ley promedio de 
10 g/t de oro y 113 g/t de plata. 

Un aspecto que resulta interesante rescatar es la relación 
entre la empresa propietaria de los derechos mineros y los 
dueños del campo. Como se sabe, de acuerdo a la legisla-
ción vigente, se trata de dos propiedades superpuestas, en 
las que el nuevo emprendimiento (el minero) tiene el de-
recho de comprar el terreno correspondiente al empren-
dimiento (artículos 156 a 160 del Código de Minería) y la 
obligación de indemnizar por el daño causado, para lo cual 
debe llegar a un acuerdo con el dueño del campo. 

En la práctica esto tiene ciertas particularidades, sobre 
todo por la gran expectativa generada por la presencia de 
una empresa minera multinacional que quiere hacer una 
inversión de cientos de millones de dólares. En estas cir-
cunstancias el dueño del campo sobrevalúa su precio y la 
empresa minera trata de rebajar las cifras hasta el máxi-
mo compatible con un arreglo que no demore u obstaculi-
ce la concreción del proyecto.

Como resultado de este tipo de negociaciones, Cerro 
Vanguardia S.A. compró varios campos en el área del ya-
cimiento, comenzando con unas 11.000 hectáreas de la es-
tancia Laguna Blanca (sin incluir el casco y la parte sur de 
la propiedad), en poco menos de US$ 400.000. Posterior-
mente adquirió las estancias El Volcán; El Matrero y Cerro 
Vanguardia. Por esta última pagó una cifra en torno al mi-
llón de dólares. La superficie involucrada en estas compras 
supera con creces la extensión del yacimiento, pero de esa 
manera la empresa garantiza tranquilidad en la continuidad 
de las operaciones, y en la provisión de agua y de áridos.

Manantial Espejo

Como consecuencia del auge de la exploración, en el 
año 1988, la compañía minera San José (Lac Mineral) 
ubica, a unos 50 km al este de Gobernador Gregores, el 
prospecto auroargentífero Manantial Espejo, en terrenos 
de la estancia del mismo nombre, propiedad de la familia
Mallada.

La mineralización vetiforme más estudiada, Veta Ma-
ría, es una de las vetas de mayor potencia en este ambien-
te geológico, alcanzando valores máximos de hasta 17 me-
tros, una corrida superior a los 1200 metros y una profundi-

Veta Osvaldo Diez en explotación en 1998

Túnel abierto en la veta Osvaldo Diez para obtener una muestra 

mineralúrgica, en 1997 

Hay ciertas expresiones de mineros que quedan graba-
das para siempre en el recuerdo de la gente. Sirva como 
ejemplo la respuesta del “Moncho”, un poblador de Río Ga-
llegos que, en la década del ochenta, lavaba arenas aurífe-

ras en la zona del cabo Vírgenes, en el cañadón Lucacho. 
Cuando un experto geoquímico del Plan Patagonia Coma-
hue lo visitó y le preguntó por el resultado de su trabajo, 
simplemente le respondió.... “tá esquivo el vil metal”...

EL BUSCADOR DE ORO - Hugo Pezzuchi
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dad mínima comprobada de 200 metros. Es principalmen-
te argentífera, con una relación plata/oro de 40 a 1.(Schala-
muk et al. 1999) Entre ésta y otras vetas del sistema epiter-
mal (Karina; Unión; Candelaria y Concepción), las reser-
vas fueron estimadas en el orden de 8 millones de tonela-
das, con leyes de 191 g/t de plata y 2,9 g/t de oro. Esto per-
mite asumir la existencia de 89 millones de onzas equiva-
lentes de plata. Los minerales más importantes de la mena 
son: oro nativo, electrum, plata nativa, argentita y sulfo-
sales de plata. 

Este prospecto fue estudiado a partir del año 1990 por la 
empresa antes citada. Posteriormente, Barrick Gold Corpo-
ration se hace cargo del prospecto e impulsa la exploración 
mediante laboreos superficiales y sondeos. Tras una se-
rie de transacciones intervienen sucesivamente Triton Mi-
ning Corporation, Black Hawk Mining Inc. y Silver Stan-
dard Resources. Esta última, actualmente, trabaja en aso-
ciación con Panamerican Silver. La totalidad de la propie-
dad es de unos 225 km2, distribuidos en ocho concesiones. 
De los prospectos activos en el Macizo del Deseado, éste 
es el más cercano a transformarse en mina.  

Bacon

A mediados de los años noventa, Yamana Resources 
Inc., a través de su subsidiaria Compañía Minera Polimet, 
llevaba a cabo una agresiva campaña de prospección en 

esta región. Como resultado de esa campaña, a pocos ki-
lómetros del anterior prospecto, en dirección noroeste, en 
campos de la estancia 1° de Abril, el geólogo Matt Hughes 
descubre una serie de anomalías de oro y plata en un sector 
al que posteriormente denominan prospecto Bacon.

Dentro de este prospecto rápidamente se destacó una es-
tructura vetiforme de cuarzo de unos 1200 metros de co-
rrida, con potencias máximas cercanas a los 4 metros, que 
presentaba un sector de alrededor de 200 metros de longi-
tud con cuatro bonanzas de alta ley y valores límites del 
22,26 % de plata equivalente. La mineralización estaba ca-
racterizada fundamentalmente por sulfosales de plata, pla-
ta nativa, argentita, electrum (oro y plata) y escasos sulfu-
ros de metales base. Esta veta, se constituyó en la segun-
da mina en explotación en el Macizo del Deseado, con el 
nombre de Veta Martha.

Las tareas de explotación subterránea se iniciaron du-
rante febrero de 2001, con la particularidad de que la ley 
de corte para el clavo 1 (ley media del 2% de Ag equiv.) 
se estableció en las 161 onzas de plata equivalente. La ex-
plotación fue suspendida en agosto del 2001 por razones 
aparentemente vinculadas a problemas de financiación. A 
principios de 2002 Yamana Resources vende sus prospec-
tos, del sector occidental del Macizo del Deseado, a la em-
presa Coeur d´ Alene, incluyendo Veta Martha que reinició 
su explotación. El mineral es transportado en bruto hasta 
las proximidades de la localidad de Aisen en Chile.
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INTRODUCCIÓN

Corrían los tiempos de la llamada «fiebre del oro», era 
el verano de 1885 y en Buenos Aires tomaba forma y pre-
sencia el Sur Argentino, por el descubrimiento de ricos 
placeres auríferos en el cabo de las Vírgenes, provincia 
de Santa Cruz.

Esto dio lugar a un sinnúmero de pintorescos y llamati-
vos relatos sobre la explotación del oro en la tan mentada 
«zanja a pique» santacruceña, permitiendo que poco des-
pués un territorio lejano y misterioso como la TIERRA 
DEL FUEGO, entrara de lleno en una de las páginas más 
interesantes de la Historia del Oro en la Argentina.

Por aquel tiempo, este territorio insular, espacio geopo-
lítico importante para la República Argentina, desde la fir-
ma del Tratado de Límites de 1881 con la República de Chi-
le, formaba parte de la ejecución de la Ley de Presupuesto 
Nacional, a partir de su creación en octubre de 1884 como 
Territorio Nacional.

Su Gobierno territorial, cuya sede administrativa y po-
lítica era Ushuaia, se encontraba a cargo, desde noviembre 
de 1884, del capitán de Marina don Félix M. Paz, designa-
do Gobernador de Tierra del Fuego por el presidente de la 
República Tte. Gral. Julio Argentino Roca.

Sin embargo resultaba inocultable que una de las pre-
ocupaciones del Gobierno nacional y de la Administración 
del Gobierno territorial por aquel entonces, conscientes de 
la necesidad de estimular los asentamientos poblacionales 
en esta zona del país, eran las dificultades e inconvenientes 
que tenían lugar por la desatada «fiebre del oro». 

Este proceso se vio agravado por el entusiasmo de los 
mineros del lado chileno, que lavaban oro en su zona fue-
guina desde enero de 1879, es decir desde la expedición del 
Tte. 2º de la Marina de Chile don Ramón Serrano Montaner 
y la posterior llegada en 1881 de mineros a la región.

Por otra parte no menos cierta era la existencia de un 
vasto territorio insular sin explorar y la particular situa-
ción geográfica de Ushuaia, indiscutiblemente, un lugar 
óptimo y estratégico para poblar, con un puerto seguro e 
inmensos bosques de ricas maderas pero que, lamentable-
mente, se encontraba aislada por las elevadas montañas de 
los Andes fueguinos, del resto de la mayor extensión y lo 
más rico de su territorio.

Es justamente en este marco histórico-institucional que 
tendrá lugar una de las historias más significativas del pa-
sado fueguino, un pasado que hoy nos señala el camino a 
un futuro mineral promisorio y lleno de esperanzas.

POPPER Y LA EXPLOTACIÓN DEL ORO EN 
EL PÁRAMO

La llegada de Julio Popper a la 
Isla Grande de Tierra del Fuego, 1886

En septiembre de 1886, llegó a la Isla Grande de la Tie-
rra del Fuego, el explorador e Ing. de Minas don Julio (Iu-
liu) Popper (1857-1893), de nacionalidad rumana, acompa-
ñado del Ing. de Minas y Metalurgia Julio Carlsson, algu-
nos ayudantes técnicos y un grupo de peones elegidos que 
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formaban un grupo de 18 hombres, dispuestos a no retro-
ceder ante ninguna dificultad.

Durante su corta pero fructífera permanencia en el te-
rritorio insular fueguino-argentino (1886-1893), Popper 
desarrolló una intensa e incansable actividad explorato-
ria y científica.

Estas actividades se vieron luego reflejadas entre otros 
aportes de gran interés por el de su cartografía sobre Tie-
rra del Fuego, primer mapa territorial fueguino efectuado 
en el país, según las exploraciones y estudios ejecutados 
entre los años 1886 y 1891.

Aún hoy, perduran muchos de los nombres toponímicos 
dado por este explorador rumano a los accidentes geográfi-
cos, arterias fluviales y parajes de Tierra del Fuego; como 
la denominación de Mar Argentino a la extensión marítima 
que baña el extremo austral de la República Argentina.

También elaboró visionarios proyectos, como ATLAN-
TA – Proyecto para la creación de un pueblo marítimo en 
la costa Atlántica de Tierra del Fuego - destinados al de-
sarrollo económico y a la ocupación efectiva de la porción 
septentrional del área territorial de la República Argenti-
na de la Isla Grande de la Tierra del Fuego, contribuyen-
do de esta forma a la afirmación de la Soberanía Argenti-
na en este estratégico sector fueguino.

Estos proyectos inesperadamente se truncaron por la 
muerte prematura, y en circunstancias inciertas, del ex-
plorador en Buenos Aires, capital de la República Argen-
tina, acontecida el 6 de junio de 1893, a la temprana edad 
de treinta y seis años. 

El descubrimiento de oro en El Páramo y la 
Compañía Anónima Lavaderos de Oro del Sud, 
1887

Julio Popper tuvo además la fortuna de ser el descubri-
dor de ricos placeres auríferos en los depósitos marinos o 
de playa del litoral atlántico de la Tierra del Fuego. 

Al regresar a Buenos Aires, luego de sus exploraciones y 
descubrimientos, dio el 5 de marzo de 1887, en el Instituto 
Geográfico Argentino (IGA), una trascendente conferencia 

pública sobre sus experiencias en Tierra del Fuego.
Popper, en oportunidad de su brillante disertación, 

abundantemente ilustrada con testimonios y fotos, expre-
só sobre el tipo de oro descubierto en Tierra del Fuego: “... 
el único metal que he encontrado en condiciones explota-
bles es el oro. Un oro aluvial, compuesto de 90 % Oro fino, 
9.5 % plata y 5 milésimas de otras sustancias. “

Esto le permitió, posteriormente, cosechar como fruto 
maduro la constitución de la “Compañía Anónima Lava-
deros de Oro del Sud”, primera empresa minera destina-
da a la explotación de oro en Tierra del Fuego, Argentina.

Esta sociedad anónima en formación, contó entre sus 
socios a destacadas personalidades de la sociedad porte-
ña como el Dr. Bernardo de Irigoyen, don Carlos P. Lumb, 
don José María Ramos Mejía, Dr. Joaquín María Cullen, 
don Rafael Ruiz de los Llanos, don Alfonso Ayerza, Dr. 
Tomás A. Le Breton, don Julio M. Rojas, don Emilio La-
marca y otros. 

Ya a cargo de la dirección técnica de la mencionada 
compañía, Julio Popper a principios de la primavera de 
1887, en un desolado paraje marítimo, abatido por los vien-
tos y que él llamó con acertada justicia: El Páramo, insta-
ló su afamado establecimiento minero, que llegó a produ-
cir 500 gramos de oro por día y es el propio Popper quien 
describió el mismo de la siguiente manera: “ .... El Pára-
mo, situado entre la bahía San Sebastián y el océano At-
lántico, lat. S .53º1’20” y long. O. 68º15’, se compone hoy 
de una casa con habitaciones para el personal directivo, 
con tienda y almacén de depósito; de un espacioso galpón 
con ochenta cuchetas para peones y una habitación para 
capataces; de una cocina con horno de pan, de un galpón-
taller que abriga las calderas, motores a vapor, fragua, 
torno, banco y otros accesorios de trabajo. Frente a este 
galpón hay un pozo en que se halla colocada una bomba 
centrífuga y un pulsómetro, que comunica con las aguas 
de las bajas mareas por un túnel perforado a siete metros 
bajo el nivel de las crecientes. Al lado, un estanque eleva-
do distribuye sus aguas en cuatro grandes aparatos con 
placas y rifles de amalgamación, que constituyen el la-
vadero de oro. Al norte, y haciendo frente a las casas, un 

Calicata abierta en El Páramo en 1886 Popper con el teodolito
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corral completamente construido de rieles de hierro, en-
cierra de noche los caballos, mulas y bueyes del estable-
cimiento. Arriba, en la casa principal, una pequeña torre 
mira con sus troneras a los cuatro puntos cardinales, y 
bordeando la playa, sigue hacia el sud una línea de rieles 
Decauville, mientras que al oeste se une una larga zan-
ja perpendicular a las playas del Atlántico y de la bahía, 
que comunica con una excavación simétrica...”.

Curioso reglamento laboral, oro a participación, 
1888

El establecimiento minero El Páramo constituyó por su 
propia organización, la existencia de una verdadera colo-
nia por la cual pasaron a lo largo de su actividad, algo más 
de 750 trabajadores.

Estos trabajadores, conocidos en aquella época como los 
“austríacos” de Popper, eran inmigrantes croatas, origina-
rios en su mayoría de las tierras de Dalmacia, comarca que 
formaba parte del Imperio austro-húngaro.

Como ejemplo de la organización en El Páramo merece 
destacarse un curioso reglamento laboral de mayo de 1888, 
que bajo el título de “Lavaderos de oro del Sud - Tierra 
del Fuego - Reglamento y condiciones de servicio para la 
explotación del oro a participación”, enmarcó la relación 
contractual y laboral entre la dirección del establecimien-
to y los mineros, en los siguientes términos:

 “...1°) Cada individuo formará parte de un grupo que 
debe componerse, por lo menos, de seis mineros que se-
guirán las ordenes de un capataz de su elección.

2º) Los grupos deben estar provistos de abrigo que exi-
ge el clima del país, de una carpa y eventuales de caba-
llos para el transporte de arenas.

3º) El capataz debe ser persona responsable o dar una 
garantía que cubra el valor de los materiales que se le 
confíen. A él corresponde de entenderse con la direc-
ción.

4º) La dirección de los lavaderos facilitará los apa-
ratos y utensilios para lavar, carretillas, una bomba de 
mano si fuera necesario, y las provisiones de manuten-
ción que serán iguales a las acostumbradas en las minas 
del Oeste de la Tierra del Fuego y en las expediciones a 
la caza del lobo marino. El todo será entregado bajo re-
cibo firmado por el capataz.

5º) La dirección indicará los terrenos a explotar y el 
grupo podrá catear y elegir el punto que más le conven-
ga para su explotación.

6º) Cada minero está en la obligación de trabajar to-
dos los días, con excepción de los festivos.

7º) La dirección designará para cada grupo una per-
sona a cuyo cargo estará el trabajo de canaleta y amalga-
mación y quien recibirá diariamente el producto de oro, 
previa anotación del capataz

8º) El oro que se obtenga será fundido en el estableci-
miento del Páramo, en presencia de una persona desig-
nada por el grupo. El peso resultante se calculará de un 
peso moneda de por gramo.

9º) El producto se dividirá al fin de cada mes en tres 
partes iguales, de las cuales una corresponde a la com-
pañía, la otra para pagar los gastos de manutención y del 
uso de los utensilios facilitados y la tercera se reparte en-
tre los obreros, en las condiciones que ellos convengan. 
Los grupos que se costeen todos sus gastos tendrán dos 
terceras partes del oro que entregan.

10º) La dirección se reserva el derecho de guardar en 
depósito el 10 % del producto que corresponde a los gru-
pos, hasta que estos cumplan con el plazo de explotación 
que hayan convenido.

11º) Siempre que el oro obtenido no alcance la canti-
dad de un gramo por día por cada minero, a contar desde 
el día en que reciba manutención de la empresa, este pro-
ducto quedará para indemnizar los gastos causados.

12º) El capataz de cada grupo cuidará de la buena 
conservación de los materiales y objetos que se le con-
fíen y los devolverá a la dirección después de terminar el 
período determinado para la explotación.

13º) El viaje a bordo del buque de la compañía será 
gratuito para los mineros que se propongan a trabajar o 
que hayan cumplido con su trabajo en los lavaderos de 
la empresa, pero queda a cargo del pasajero en gasto de 
su manutención a bordo.

14º) El almacén y la tienda del Páramo estarán provis-
tos de todas las mercaderías indispensables en esta re-
gión y las familias de los mineros hallarán casa y manu-
tención a razón de $ 20 por mes por cada adulto.

15º) Los que deseen trabajar a participación en el La-
vadero del Páramo, estarán sujetos al reglamento espe-
cial que rige este establecimiento.

16º) El Director de la explotación podrá ampliar o 
modificar a su juicio lo estipulado en el presente regla-
mento.”

Máximo Popper, primer comisario de la Zona 
Norte, 1888

Las autoridades argentinas, el 20 de abril de 1888, deci-
dieron instalar una Comisaría en la zona norte de Tierra del 
Fuego, con residencia en la bahía San Sebastián, que tuvo 
jurisdicción policial, desde el cabo Espíritu Santo hasta el 
río Juárez Celman (hoy denominado río Grande). 

A cargo de la misma y subordinado al Gobernador fue-
guino, fue designado como Primer Comisario de la zona 
de Tierra del Fuego, el joven rumano don Máximo (Max) 
Popper, hermano del Ing. Julio Popper.

La misma contó con una dotación inicial de doce gen-
darmes y estuvo establecida en el interior de la bahía, más 
precisamente en la zona norte de la misma, en cercanías 
del establecimiento minero de El Páramo, aproximadamen-
te unos 12 kilómetros, sobre las barrancas Filaret, próxima 
a la línea divisoria internacional.

Máximo Popper, desempeñó con dedicación este cargo 
policial por un lapso de cinco meses hasta su renuncia, sin 
llegar a percibir jamás los salarios asignados por el desem-
peño de esta función.
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Enfrentamientos con mineros extranjeros.
La batalla del Arroyo Beta, 1889

La febril actividad aurífera en la zona de norte de Tie-
rra del Fuego, motivó entre otras cosas, graves enfrenta-
mientos armados que tuvieron su origen en la persistente 
actitud de los mineros procedentes de Chile que arribaron 
a las costas del litoral Atlántico, jurisdicción territorial de 
la República Argentina, en busca del codiciado metal.

Las crecientes hostilidades en la región, obligaron a Po-
pper, a ejercer una férrea defensa de sus pertenencias mine-
ras, otorgadas conforme al Código de Minería de la Repú-
blica Argentina, ley 1919, sancionada el 25/11/1886 y pro-
mulgada el 08/12/1886.

Enmarcado en la defensa de estos derechos, se recuerda, 
aún hoy, la Batalla del arroyo Beta, acontecida el 8 de ene-
ro del año 1889, donde Popper desplegó todo su ingenio y 
audacia para derrotar exitosamente a un grupo armado de 
mineros extranjeros que se encontraban asentados en acti-
tud desafiante, en las orillas del mencionado arroyo, muy 
próximos a su desembocadura, sobre el Océano Atlántico, 
Mar Argentino, extremo norte de la Tierra del Fuego.

Cosechadora de Oro, 1889 - 1890 

Con el transcurrir del tiempo el Ing. Julio Popper abando-
nó el proceso de recuperación de oro en grandes aparatos con 
placas y rifles de amalgamación y en su reemplazo fueron 
usados máquinas de su invención que patentó en 1889.

Con estas máquinas que se estima funcionaron en un 
número mayor de cinco en El Páramo y otras en la bahía 
Sloggett, logró que el proceso de lavado de arenas aurífe-
ras se simplificara notablemente, al permitir la recupera-
ción del oro en forma directa sobre la playa, al operar en 
las zonas de mayor enriquecimiento que en esta área de 
explotación se manifestaban como una elevada concentra-
ción de arenas negras.

Así Popper en su presentación ante la Oficina de Paten-
te, diría: “He confeccionado el aparato «Cosechadora de 
Oro» destinado al lavado de arenas auríferas. Este apara-
to, completamente de mi invención, reúne de un modo sen-
cillo las mejores condiciones mecánicas de afinidad quí-
mica y de electricidad para las más rápida y completa ex-
tracción de oro contenido en arenas auríferas, trayendo 
las siguientes mejoras:

1. “Reduce la necesidad de agua a cinco litros por to-
nelada de arena.
2. Lava setenta y cinco toneladas por día de diez horas 
y extrae el 99,6 del oro que contienen.
3. Mantiene la superficie amalgamada, brillante, y por 
la nueva forma de placas suprime la necesidad de riples 
o baños de mercurio.
4. Es transportable, no tiene ajustes complicados y pue-
de ser manejado por cualquier individuo sin conoci-
miento previo de la materia.
5. Está seguro contra el desfalco de oro por parte de
los operarios. “

Descripción de la Cosechadora de Oro

A continuación se desarrolla la transcripción realizada 
por Alejandro Federico Maximiliano Guevara sobre copia 
del manuscrito original firmado por Julio Popper, corres-
pondiente a la descripción de la Cosechadora de Oro, pre-
sentado ante la Oficina de Patente en Buenos Aires:

  
“Descripción de la Cosechadora de Oro aparato eléc-

trico para el lavado de arenas auríferas.

El dibujo I representa un aparato en sección vertical y 
perspectiva. La arena aurífera se deposita a paladas en 
el cajón B de donde es llevado por el agua de la conducta 
A, cae en parte superior de la reja C. Esta reja inclinada 
de 40º sirve de tamiz para separar las piedras que por su 
propio peso se deslizan y caen al pie del aparato. Las ba-
rras de fierro con que esta construida están enfocadas a 
un centímetro de distancia intermedia, permiten el pasar a 
la arena y forman a la vez puerta que cierra a llave.

La arena cae en seguidamente en las placas de cobre 
amalgamada D, estas puertas sobre otras tantas placas de 
fierro F en la dirección indicada por las flechas y sale la-
vada al pie del aparato. El agua que uso esta acidulada de 
.0002 y vuelve a ser utilizada indifinitivamente.

Las placas de cobre que uso son corrugadas y con el 
objeto que voy a especificar:

Uno de los inconvenientes que se han experimentado 
en el trabajo, con placas amalgamadas, consiste en que 
el oro una vez al contacto con la superficie de mercurio, 
no se adhiere permanentemente, sino se halla arrastra-
do por agua y arena, hasta que encuentra un abrigo con-
tra la fuerza de la corriente; a este efecto se usan rifles 
y baños de mercurio, pero estas necesitan una cantidad 
graduada de agua y arena para que trabajen libremente, 
porque con poco agua se levanta la superficie de mercu-
rio y con mucha, se pierde tanto el oro, como el mercu-
rio, lo que sucede muy a menudo no obstante de la aten-
ción del manipulador.

He salvado este inconveniente dando a mis placas la 
forma indicada en el dibujo y en el detalle de dimensión 
natural.

Las flechas indican el curso del agua, c señala la línea 
en que el oro se amalgama y a la línea en queda adheri-
da, abrigado de la fuerza de la corriente, la disposición de 
las placas responde al objeto de separar y complementar 
el oro de las arenas sobre la menor superficie posible; la 
1ª placa tiene un declive de 51º, las demás de 20º, en esta 
disposición la arena cae de cascada en cascada y como las 
partículas más pesadas caen con más rapidez y más per-
pendicularidad de las arenas livianas, se opera una sepa-
ración mecánica que forma la amalgamación. 

Otro gran inconveniente en el trabajo por amalgama-
ción consiste en que la superficie de mercurio no queda 
constantemente brillante, condición indispensable para la 
amalgamación de oro; las materias resinosas y orgánicas, 
los gases y especialmente el oxigeno, las materias sulfúri-
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cas o ferruginosas que el agua trae en suspensión forman 
pronto una película que impiden absolutamente la amal-
gamación, lo que muy a menudo interrumpe el trabajo y 
obliga a constante limpieza y atención del obrero.

He acabado esta dificultad acidulando el agua y super-
poniendo las placas de cobre a otras de fierro, he obte-
nido una corriente eléctrica que produce una rápida de-
posición y adición más permanente del oro. El agua aci-
dulada no sólo sirve de fluido cocitante, sino destruye el 
efecto de las materias orgánicas, impide el desenvolvi-
miento del oxigeno y produce mayor afinidad entre oro 
y mercurio. Para acerciorarme del efecto de la electrici-
dad sobre la amalgamación de oro, he amalgamado una 
placa de cobre, poniéndola enseguida en agua oxigena-
da y mezclada con materias resinosas, en pocos instantes 
la placa que era brillante al sumergirla se halla cubierta 
de una materia oscura y las partículas de oro puestas al 
contacto de la placa, quedan sin adherirse. He acidulan-
do enseguida el agua con ácido sulfúrico, lo que produ-
jo el efecto de aclararse en algo la placa, pero el oro no 
obstante de agitarlo, no cambia de color, al poner luego 
la placa de cobre al contacto de otra de fierro y agitando 
el agua, la superficie de cobre se blanquea rápidamen-
te y con ella las partículas de oro que quedaban fuerte-
mente adheridas.

El dibujo II enseña el aparato y sus accesorios, traba-
jando en servicio que carecen de agua, A es un estanque 
elevado, de 240 litros de capacidad. B y C es el aparato ya 
descrito. D es un estanque en que desemboca el aparato y 
que detiene las arenas, decantando el agua a la represa E 
de 350 litros de capacidad. De aquí la bomba F repulsa al 
agua al estanque A, para utilizarla nuevamente.-

El trabajo esta conducido por tres hombres, el 1ro se 
ocupa en echar la arena aurífera en el cajón B, el otro 
arroja la arena lavada y el tercero repulsa el agua. 

El agua que se precisa renovar, consiste tan solo en lo 
que se pierde por la saturación de las arenas lavadas, lo 
que en general no excede de cinco litros por tonelada de 
arena, visto que las arenas se hallan siempre en cierto es-
tado de saturación.

La pérdida de oro no pasa el .004, y es tan solo des-
pués de 10 horas de trabajo continuo, que se nota alguna 
chispa de oro amalgamada la ultima placa inferior.- La 
mayor parte queda adherida en la 1ª y 2ª placa y el mis-
mo resultado se obtiene lavando con cualquier agua, dul-
ce, salada o marina.

La fotografía que acompaña representa el primer apa-
rato que he construido físicamente y que trabaja en Tie-
rra Del Fuego.

La falta de bomba adecuada, se halla reemplazada por 
el voluminoso “chalous”, o palanca egipcia.

Con las precedentes disposiciones he logrado construir 
el aparato que al tener la menor superficie y volumen, 
aprovecha el oro contenido en las arenas, con una can-
tidad insignificante de agua, lavando ocho toneladas de 
arena por hora, con cualquier clase de agua y en los si-
tios más accidentados. Cualquier obrero puede efectuar 

el lavado, a la vez que el oro obtenido, tan solo queda al 
mando de quien tiene la llave del aparato.”

Posteriormente en marzo de 1890, Popper perfeccionó 
el modelo introduciendo modificaciones tendientes a dar-
le mayor agilidad en su transporte, al hacerla más liviana y 
muy útil para ser instalada en terrenos de difícil acceso.

Popper y el origen del oro insular fueguino, 
1891 - 1893 

Sobre el origen del oro insular fueguino, Popper en su 
segunda conferencia pública: “Apuntes Geográficos, Et-
nológicos, Estadísticos e Industrial sobre Tierra del Fue-
go”, celebrada el 27 de julio de 1891, en el prestigioso Ins-
tituto Geográfico Argentino (IGA) del cual era distingui-
do miembro en su carácter de socio-corresponsal, expuso 
su propia teoría en los siguientes términos:

“.....todo ha de ser distinto a los demás, el oro no se pre-
senta como en otras partes en minas o vetas de cuarzo, ni 
en placeres o depósitos de aluviones auríferos.

Daré una breve descripción de la extraña manera como 
el noble metal se presenta en aquel territorio.

En las regiones mineras, así lo afirman todos los tra-
bajadores de mineralogía, las pepitas de oro son arras-
tradas por ríos y arroyos, que las arrancan de su cuna de 
cuarzo en las alturas de las montañas y las acarrean ha-
cía las profundidades del océano. En Tierra del Fuego su-
cede lo contrario; allí el oro camina en sentido opuesto; 
allí son las olas que arrancan el oro de las profundidades 
y lo empujan hacia la altura de la playa.

Cual Júpiter en la mitología, el rey de los metales hace 
su aparición en las playas fueguinas, en medio de un rui-
do atronador espantoso. 

El oro soberano necesita del rugido de los enfurecidos 
elementos, de tempestades desencadenadas, para efectuar 
su brillante entrada en escena.

No crean, señores, que se trata de una leyenda mito-
lógica, ni de un cuento o de una fábula fantástica, doy la 
simple descripción de un fenómeno que marcha en perfec-
ta armonía con las leyes de la naturaleza.

A todo lo largo del litoral Atlántico de Tierra del Fue-
go, hay extensos bancos submarinos, a veces de muchas 
millas de ancho, restos de montañas que desaparecieron 
en pasados períodos geológicos, son enormes depósitos de 
piedras, cascajo y arena, constituidos por cuarzo y cuar-
cita, pórfidos graníticos y felsíticos, por diorita, serpenti-
na, sienita, traquita y anfibolita, en los que abunda el óxi-
do de hierro magnético, el hierro titánico, la piritas de hie-
rro y en los que se hallan diseminados en pequeñas pro-
porciones granates y rubíes diminutos, escamitas de pla-
tino y pepitas de oro. 

Este oro, esparcido en la inmensa masa de residuos 
minerales que lo envuelven, sería difícil de extraer de las 
profundidades en que se encuentra y estaría perdido para 
la humanidad, si las olas del océano, si la naturaleza mis-
ma no se encargara de ponerlo al alcance del hombre ….. 
cuando se apacigua el furor de los elementos, se aclara el 
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negro cielo y retroceden las aguas, la playa ha cambiado 
de aspecto, lo que en ella existía ha desaparecido, nuevas 
fajas compuestas de arenas negras, se ven aglomeradas 
aquí y allá, conforme al capricho de las olas que las en-
gendraron y al examinar estas arenas, se ven brillar entre 
el fierro magnético que la constituyen, partículas de oro 
más o menos abundantes, del tamaño de un grano de maíz 
hasta una escamita imperceptible, microscópica, cuya ley 
es de 850 a 900 fino.

Este oro es el que dio origen al establecimiento minero 
de la bahía San Sebastián .....”.

Asimismo, el 7 de abril de 1893, cuando publicó bajo el 
título: “Atlanta: Proyecto para la creación de un pueblo 
marítimo en la costa atlántica de Tierra del Fuego”, Ca-
pítulo IV. Los Aluviones de Oro, amplió lo siguientes con-
ceptos acerca del origen de estos depósitos auríferos: 

“… Entre estos minerales se encuentra mezclado con 
arenas ferríferas, partículas de óxido de hierro magnéti-
co y titánico, piritas de hierrro, rubíes y granates, el oro 
en polvo, películas y pepitas, acompañado a veces, con 
granos de platina.

Los bancos submarinos que bordean todo el largo del 
litoral, vestigios de montañas que se han seguido desmo-
ronando desde siglos inconmensurables, se componen en 
gran parte de estas materias minerológicas, y cada tem-
pestad que barre las costas arroja a la vez nuevos depósi-
tos auríferos que las rompientes separan de los bancos y 
concentran hacia las alturas de las playas.

De allí resulta que esos placeres son inagotables, por-
que los depósitos ya explotados vuelven a renovarse des-
pués de cada temporal…”.

Producción de oro en El Páramo,
1887 - 1893

Respecto a la producción aurífera fueguina, relató deta-
lladamente en la mencionada conferencia pública del año 
1891, de la siguiente manera: “…De la interesante minera-
logía fueguina, sólo el oro, cuyos yacimientos descubrí en 
1886, dio lugar a la explotación industrial. Su extracción 
se efectúa eficaz y exclusivamente, por medio de un apa-
rato eléctrico y de amalgamación, máquina transportable 
que inventé en Tierra del Fuego y cuya patente de inven-
ción argentina acaba de ser revalidada en todos los paí-
ses mineros, y adoptada provechosamente en varias mi-
nas del extranjero.”

Sobre las cantidades de oro extraído, agregó: “... Ascien-
de a más de 600.000 gramos la cantidad de oro que fue ex-
traído de las playas auríferas fueguinas; 175.000 gramos 
figuran en los libros de la Casa de la Moneda de Buenos 
Aires, como fundidos en sus talleres; 90.000 gramos en los 
de la Casa Werhhahn de Punta Arenas, como remitidos di-
rectamente a Hamburgo, procedentes todos del estableci-
miento El Páramo en la bahía San Sebastián. Es un total de 
265.000 gramos, más de un cuarto de tonelada de oro. “

Asimismo acerca de las industrias en Tierra del Fue-
go y del valor estimado de las exportaciones, afirmó lo si-

guiente: “... Como industrias, sólo la aurífera, que dio lu-
gar en los últimos cuatro años a una exportación por va-
lor aproximado de 400.000 pesos oro en lingotes, pepitas 
y polvo de oro.” 

Finalmente completó la información sobre la explota-
ción y producción de oro, en la publicación del año 1893 
oportunamente señalada, de la siguiente manera: 

“… La explotación del oro se efectúa fácilmente con un 
aparato eléctrico transportable (la cosechadora de oro) 
y el rendimiento mínimo de oro asciende a 10 gramos por 
el trabajo diario de cada hombre.

La riqueza de los aluviones varía considerablemente, 
pero es mayor a la que hasta la fecha se conoce en minas 
de igual carácter.

El que suscribe las explotó durante un pequeño perío-
do y remitió a esta capital, según consta en los libros de la 
Casa de Moneda, ciento ochenta kilogramos de oro.

En el año pasado hubo un caso en que un austríaco lla-
mado Grande, lavó en un solo día, de un solo metro cúbi-
co, trece kilogramos de oro.

Según informe oficial del gobernador de Magallanes, 
se han extraído en dicho año 1200 kilogramos, pero re-
sulta de los datos recogidos en las casas exportadoras de 
Punta Arenas y en las agencias de vapores que hacen es-
cala en el Estrecho, que la cantidad de oro embarcada en 
el año 1892 asciende a dos toneladas.

Este oro ha sido extraído en su totalidad por grupos de 
bandoleros que trabajaban con anuencia y conveniencia 
del Gobernador de Tierra del Fuego.

Hubo momentos, en el año anterior, en que aquella tie-
rra se hallaba invadida por más de 1500 individuos, un 
solo buque, el Potosí de la Compañía del Pacífico, embar-
có en Montevideo 160, con boletos expedidos en la agen-
cia de esta capital.

Sumando el producto de las minas resulta que, desde 
que las descubrí y hasta la fecha, rindieron unas tres tone-
ladas de oro, es decir, mucho más de lo que en igual pe-
ríodo se ha extraído de todo el resto del continente sud-
americano. 

… Análogos yacimientos a los de Tierra del Fuego exis-
ten también en Nueva Zelanda y en las costas de Califor-
nia, pero los ocean placers que más ricos se consideran 
en estos países no llegan siquiera a igualar en importan-
cia a los que en Tierra del Fuego se cuentan como de úl-
tima categoría.

… Estas minas, cuya ley media es de diez gramos y que 
en casos excepcionales excede de cinco kilogramos de oro 
por tonelada de arena, han de contribuir poderosamente al 
rápido progreso y facilitar la población casi instantánea de 
un pueblo que se sitúe a sus inmediaciones y fomente su 
explotación sistemática.”

El platino nativo de la Tierra del Fuego, 1893

También en el mencionado proyecto Atlanta, Popper in-
corporó un dato central sobre la existencia de platino na-
tivo en el sector, transformándose Tierra del Fuego en el 
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primer antecedente sobre la existencia de este metal en el 
país, cuando señaló:

…, y la platina es, según análisis practicado por el quí-
mico señor Kyle. de la más alta ley que hasta la fecha se 
conoce…”

En relación con este descubrimiento resulta muy inte-
resante transcribir el estudio realizado en febrero de 1890 
por el mencionado químico, Juan J.J. Kyle, de Casa de la 
Moneda de Buenos Aires:

 “Las arenas auríferas de las costas Argentinas, cuya 
explotación durante los últimos años se ha practicado 
con cierto éxito, notablemente por la “Sociedad Lava-
deros del Sud”, en el establecimiento “El Páramo” si-
tuado cerca del cabo de San Sebastián, en la Tierra Del 
Fuego, encierran en corta cantidad los metales del gru-
po del platino. 

Durante la amalgamación de las arenas concentradas 
para la extracción del metal precioso, partículas de me-
tal blanco y pesado se recogen, mezcladas con la arena 
negra y ferruginosa que acompaña los metales separados 
por el lavado.

El Sr. Ingeniero del citado establecimiento, don Julio 
Popper, me había obsequiado con una muestra de platino 
nativo, de la Tierra Del Fuego, cuyo peso, después de ha-
ber separado los granos de hierro magnético por el imán, 
y por varios tratamientos por el ácido clorhídrico en ca-
liente, eran unos 17 gramos. Los granos metálicos son ge-
neralmente de forma achatada y de diámetro de 0,1 milí-
metro a 0,3 mm., entre estos hay un poco de arena cuar-
zosa no atacable por el ácido.

Deseando comparar el platino nativo de la Repúbli-
ca Argentina con el de otras procedencias, he practicado 
su análisis, valiéndome del procedimiento de M. M. De-
ville y H. Debray (Mitchell’s, Manual of Practical Assa-
ying, edición del año 1888, pag. 795). La proporción de 

arena fue determinada fundiendo 2 gramos de la muestra 
con un peso conocido de plata pura, bórax y carbón, el 
botón metálico fue tratado por ácido fluorhídrico y luego 
pesado. La diferencia entre su peso y el del metal emplea-
do mas la plata agregada representa la cantidad de are-
na en los dos gramos.

Todas las demás operaciones fueron practicadas, si-
guiendo estrictamente las instrucciones dadas por los au-
tores del método empleado. El cuadro siguiente represen-
ta los resultados de mi análisis, seguidos por los datos co-
rrespondientes publicados por Deville y Debray referen-
tes al platino nativo de varias procedencias.

Según estos datos, el platino argentino se parece mucho 
al de la California, siendo este sin embargo algo más rico 
en iridio y en el osmiuro de dicho metal.”

LAS MONEDAS DE ORO Y LAS 
ESTAMPILLAS DE POPPER

Las monedas de oro, 1889

Durante la permanencia en suelo fueguino, el Ing. Ju-
lio Popper, en el año 1889, tomó una de las iniciativas más 
audaces que registra la historia de Tierra del Fuego que 
consistió en acuñar monedas de oro en su propio estable-
cimiento minero de El Páramo.

Esta decisión se correspondió en parte con su particu-
lar personalidad pero también intervinieron otros facto-
res vinculados a la realidad geo-económica existente en 
la Isla Grande de la Tierra del Fuego, agravada de alguna 
manera por lo insuficiente del circulante monetario, que 
dificultó la comercialización de productos y las transac-
ciones en oro.

Los estudiosos en materia numismática que profundiza-
ron sus investigaciones sobre esta limitada y curiosa amo-
nedación fueguina, no han podido precisar que cantidad 
de metal fue amonedada en el legendario y afamado esta-
blecimiento minero de El Páramo, aunque estiman que ha 

(Kyle) Deville y Debray

Tierra Del Fuego California Oregon España Australia Rusia

Platino 79.150 79.85 51.45 45.70 59.80 77.50

Iridio 3.000 4.20 0.40 0.95 2.20 1.45

Rhodio 0.400 0.65 0.65 2.65 1.50 2.80

Paladio 0.800 1.95 0.15 0.85 1.50 0.85

Oro 0.900 0.55 0.85 3.15 2.40 -

Cobre 1.676 0.75 2.15 1.05 1.10 2.15

Hierro 6.965 4.95 4.30 6.80 4.30 9.60

Osmio-Iridio 1.075 4.95 37.30 2.85 25.00 2.35

Arena 5.750 2.10 3.00 35.95 1.20 1.00

Osmio y Pérdida .984 0.05 - 0.085 1.00 2.30

100.00 100.00 100.25 100.00 100.00 100.00
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sido importante, en particular las piezas de oro de 1 gra-
mo y en menor cantidad las de 5 gramos.

Carta de Popper a Bartolito Mitre, 
Año 1892

Una buena y muy útil referencia sobre estas acuñacio-
nes, surgen del propio Popper cuando remitió a don Barto-
lomé Mitre y Vedia, conocido como Bartolito, hijo del ge-
neral Mitre, su importante colección de monedas fuegui-
nas junto a una breve pero descriptiva carta, fechada el 9 
de julio de 1892.

La misma fue escrita en tinta negra sobre una hoja de 
20x20 de papel filigrana con orla de luto, marca A. Pitier 
& Son, con el escudo de Tierra del Fuego, diseñado por el 
mismo Popper, en la parte superior izquierda. 

Este valioso documento se conserva actualmente en el 
Museo Mitre, ubicado en el Armario Nº 8, Caja Nº 15, Do-
cumento Nº 11.884 y pertenece a la Colección denomina-
da “Archivo Privado de Bartolomé Mitre”.

Acuñación El Páramo, 1889

En la carta de referencia, Popper brindó detalles sobre 
los valores y variedad de las distintas emisiones en oro y 
dio importantes precisiones acerca de la primera acuña-
ción, ya agotada a la fecha de remitir la misiva de referen-
cia, de monedas de oro de 1 y 5 gramos como salidas del 
Establecimiento Minero de El Páramo. 

Asimismo explica que esta amonedación local fue-
guina, adoleció de innumerables defectos técnicos dada 
la forma y los elementos tan precarios con el que se ha-
bían fabricado, teniendo en cuenta que él mismo realizó 
desde el cuño, el grabado, la laminación y acuñación de
las mismas.

Respecto del ingenio mecánico utilizado para la acuña-
ción en Casa de Moneda improvisada en El Páramo, es po-

Moneda de un gramo de oro acuñada por 

Popper en 1889

sible afirmar de acuerdo a estudios propios que se trató de 
una pequeña y rústica prensa de volante.

 Casa de Moneda de Buenos Aires - Cantidad de 
piezas de oro acuñadas, 1889

Popper también confirmó la acuñación de piezas 
de oro de 1 y 5 gramos en Casa de Moneda de Buenos 
Aires en una emisión de diez mil gramos de oro, dis-
tribuido en unas 200 piezas de 5 gramos y 1000 piezas 
de 1 gramo.

Sin embargo se han verificado otros registros donde fi-
guran unos 175.000 a 180.000 gramos de oro nativo pro-
cedentes de El Páramo, como remitidos para su acuñación 
a Casa de Moneda de Buenos Aires, lo que permitió esti-
mar a los investigadores numismáticos que finalmente se 
acuñaron la importante cantidad de 1000 piezas de 5 gra-
mos y 5000 piezas de 1 gramo.

Título o ley del oro utilizado en las 
acuñaciones, 1889

Es interesante destacar que en todos los casos se refiere 
a monedas de oro y “sin liga” (sin aleación) , es decir acu-
ñadas con el oro nativo tal cual era extraído de las arenas 
auríferas de El Páramo, cuyo título o ley correspondiente 
a estas acuñaciones era de 864 milésimas de oro (Au) y de 
132 milésimas de plata (Ag).

A título ilustrativo podemos agregar que análisis de me-
tales preciosos, practicados actualmente por una empre-
sa minera local sobre muestras procedentes de El Pára-
mo, confirman los valores registrados en esa oportunidad 
por Popper. 

Clasifi cación Popper, 
Serie A, B, C, D y E, 1892

Las piezas numismáticas correspondientes a las series 
individualizada por Popper en la mencionada carta, se con-
servan actualmente y en forma completa en el importante 
monetario del Museo Mitre.

Asimismo este documento ayudó a establecer en forma 
práctica y sencilla una clasificación fácil de recordar que 
se detalla a continuación:

Letra Peso en oro Lugar de acuñación

A 5 gramos El Páramo, Tierra del Fuego, 
Argentina

B 1 gramo El Páramo, Tierra del Fuego, 
Argentina

C 5 gramos Casa de Moneda Buenos Aires, 
Argentina

D 1 gramo Casa de Moneda Buenos Aires, 
Argentina

E 1 gramo Casa de Moneda Buenos Aires, 
Argentina
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Sin embargo otros estudios han comprobado la existen-
cia de piezas que sin estar incluidas en esta clasificación 
de Popper son consideradas por parte de los expertos nu-
mismáticos como genuinas y abren nuevas e interesantes 
líneas de investigación.

Primera clasifi cación de los cuños existentes, 2002

Los cuños labrados para la emisión de las monedas de 
oro de Popper, existentes en la actualidad, se conservan en 
dos museos de la República Argentina.

Cuatro de esos cuños están depositados en el Museo del 
Fin del Mundo, Ushuaia, Tierra del Fuego, que fueron ce-
didos en calidad de donación por el Sr. Carlos Rubinos y 

dos cuños en el Museo del Banco de la Nación Argentina, 
Buenos Aires, adquiridos al Sr. Jorge Enríquez. 

A continuación se desarrolla un cuadro descriptivo 
como resultado de un cuidadoso estudio personal donde 
se clasifican por primera vez los cuños existentes con las 
monedas conocidas de Popper. 

Esta tabla tiene su correspondencia por el método de 
comparación entre los cuños existentes y las piezas numis-
máticas clasificadas, tanto por Popper en su carta autógra-
fa del año 1892 a Bartolito Mitre; por Héctor Carlos Jan-
son en su edición de “La Moneda Circulante en el Territo-
rio Argentino 1767–1998” y Miguel Angel Fariní, “La Mo-
neda de Tierra del Fuego”.

Las estampillas de diez centavos oro, 1891

Por exigencias de su trabajo minero, Popper también emi-
tió un sello local que él denominó durante sus presentaciones 
escritas como “marca” de diez centavos oro con su inicial.

Sin embargo, ante la radicación de una denuncia en su 
contra, el Director de Correos y Telégrafos, inició en 1891 
acciones judiciales tendientes a sancionar lo que interpre-
tó como una actitud violatoria a la Ley de Correo, la men-
cionada causa judicial finalmente fue definitivamente ar-
chivada.

Esta curiosidad filatélica que llevó a Popper a ganar 
fama internacional fue diseñada por el litógrafo austríaco 
Rodolfo Soucup e impresa en pliegos de 100 sellos (10x10) 
de color carmesí rosado por la Casa Juan H. Kidd y Cía 
de Buenos Aires, impresores para aquella época de sellos 
postales argentinos.

PRIMERA CLASIFICACIÓN DE LOS CUÑOS DE POPPER
CUADRO DESCRIPTIVO

Copyright©guevara david/2002-2003

Popper
Tipo
1892

H.C. Janson
1998

M.A. Fariní 
1979

Peso
gr/Au

Acuñación
1889

Cuño
existe
si/no

Cuño
Anver

Cuño
Rever

Cuño resguardo
Museo

A CJ#2 Tipo II A 5 El Páramo NO NO NO NO

B
CJ#3.1 
Tipo I

B 1 El Páramo SÍ NO SÍ Museo BNA

No Clasifi ca CJ#1 Tipo I No Clasifi ca 5 El Páramo SÍ SÍ SÍ
Museo Fin del Mundo 

Ushuaia

C CJ#5 C 5
Casa de Moneda Buenos 

Aires
SÍ NO SÍ Museo BNA

D CJ#7 D 1
Casa de Moneda Buenos 

Aires
SÍ SÍ SÍ

Museo Fin del Mundo 
Ushuaia

E CJ#6 E 1
Casa de Moneda Buenos 

Aires
NO NO NO NO

No Clasifi ca CJ#4 Tipo II No Clasifi ca 1 El Páramo NO NO NO NO

No Clasifi ca No Clasifi ca
Si Clasifi ca

Ensayos 
Au/Cu

1
Casa de Moneda Buenos 

Aires (¿?)
NO NO NO NO

Estampilla impresa en 1891
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DE LAS MINAS DE ORO DE POPPER AL 
PÁRAMO ACTUAL

El registro de las minas de oro de Popper, 1887

Las numerosas minas de oro que Popper registró como 
propias y a nombre de la sociedad minera, de la que su Di-
rector era el Dr. Joaquin María Cullen, situadas en su ma-
yoría en la porción septentrional del área territorial de la 
República Argentina, en la Isla Grande de la Tierra del Fue-
go, fueron inscriptas en el Libro de Registro (1891) y en el 
Libro de Registro Oficial de Pertenencias Mineras “Con-
cedidas” del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego 
(1892), habilitados por el Departamento Nacional de Mi-
nas y Geología. 

En estos importantes e históricos registros, el primer 
asiento notarial, correspondió al pedimento minero del 
Ing. Julio Popper, fechado el 7 de febrero de 1887. El 
mismo fue presentado ante el Ministro de Hacienda el 11 
de febrero de 1887, donde manifestó el descubrimiento 
de arenas aluviales auríferas en proporción explotable y 
solicitó Establecimiento Fijo para la explotación de cin-
co pertenencias mineras en la zona de El Páramo y Va-
lle Cullen.

Asimismo del Registro Oficial de Pertenencias Mineras 
“Concedidas” (1892), surge que el número de pertenencias 
mineras otorgadas a Popper, Expte. P-1-887, ascendió a un 
total de 18 minas, según el siguiente detalle: 

“Valle Cullen Nº1”, “Valle Cullen Nº2º”, “Páramo 
1º, 2º y 3º”, “Páramo 4º”, “Páramo 5ª”, “Carmen Syl-
va 1º y 2º”, “Cullen”, “San Sebastián”, “Alfa”, “Carmen
Sylva 3º”, “Beta”, “Altar”, “Talesia”, “Austral” y “Auri-
costa”.

El deceso de Popper y el remate de sus 
pertenencias mineras, 1893/1894

Después del deceso de Julio Popper, en circunstancias 
inciertas, ocurrido un 6 de junio de 1893, en la casa de 
huéspedes de la calle Tucumán 373 de la ciudad de Bue-
nos Aires y luego de tres autopsias, se procedió a la inhu-
mación, con honores funerarios, en la bóveda ubicada en 

la Sección: 19 Tablón: 23 Sepultura: ¼ perteneciente a la 
familia Ayerza, en el Cementerio de la Recoleta.

En este antiguo panteón familiar, aún hoy se encuentran 
los restos del ingeniero rumano conforme surge de los re-
gistros oficiales del mencionado cementerio, circunstancia 
que da por tierra la versión más frecuente acerca de una 
posible exhumación y reducción de restos para ser deposi-
tados finalmente en el osario común del Cementerio de la 
Chacarita, Buenos Aires.

El 25 de julio de 1893 quedó formalmente abierto el jui-
cio sucesorio, AGN-Sucesiones Nº 7644-537 Testamentaria 
Popper, a instancias de una presentación efectuada el 21 de 
junio de 1893 por el Ing. Julio Belfort ante el Juez de Pri-
mera Instancia en lo Civil Dr. Alberto Centeno.

Rápidamente el 12 de octubre de 1894, se remataron 
públicamente los derechos eventuales de la concesión en 
arrendamiento de las 80.000 hectáreas, ubicadas en dos zo-
nas del departamento de San Sebastián, 20.000 ha y 60.000 
ha, respectivamente, más las 18 pertenencias mineras de 
Tierra del Fuego.

Los derechos eventuales a las 80.000 hectáreas fue-
ron adquiridos en la suma de 13.200 $ m/n por el Sr. 
Juan Napuceno Fernández (AGN.MI. Expte.1575/895), 
quien finalmente transfirió las tierras al empresario ma-
gallánico, con residencia en Punta Arenas, Chile, don 
José Menéndez.

Respecto de las pertenencias mineras, éstas fueron com-
pradas en la suma de 2.850 $ m/n por el amigo, socio y apo-
derado de Popper, el Ing. Julio Belfort. 

Las mensuras y demarcación de las pertenencias mine-
ras, se realizaron el 15 de marzo de 1897, con motivo de la 
nueva titularidad.

La explotación de oro en El Páramo luego 
del deceso de Popper y el destino fi nal de las 
pertenencias mineras, 1894/1953

El establecimiento minero de El Páramo, luego de la 
muerte de Popper, continuó en operaciones bajo el control 
de una corporación alemana–argentina, The Paramo Mi-
ning Company, siendo su administrador y capataz en Tie-
rra del Fuego, el Sr. Carlos Backhausen y Bruno Ansor-
ge, respectivamente.

Mineros lavando oro  Establecimiento minero El Páramo
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Los mineros de El Páramo prosiguieron sus trabajos 
como inversionistas, es decir que dejaron de percibir sa-
larios para comenzar a ganar un porcentaje sobre las on-
zas de oro que cosecharon con las máquinas inventadas 
por Popper.

El Ing. Julio Belfort transfirió, el 2 de julio de 1902, las 
pertenencias mineras a su apoderado el Sr. Carlos Teodo-
ro Glade quien posteriormente con fecha 21 de septiembre 
de 1904, efectivizó una nueva transferencia de dichas per-
tenencias al Sr. Roberto Unwir.

El 31 de julio de 1925 se registró como poseedora de 
estas pertenencias a la Sociedad Anónima Station Cullen 
Limited, sociedad que agrupaba los bienes de Waldron & 
Wood, propietaria de un establecimiento rural, fundado a 
principios del 1900 sobre terrenos de las antiguas posesio-
nes mineras de Popper.

Finalmente con fecha 27 de octubre de 1953 por dispo-
sición de la Secretaría de Estado de Minería Nº 629/53, re-
caída sobre el Expte. P-1-1887, se registró en forma oficial 
y definitiva la caducidad de estas minas.

Visitas destacadas en El Páramo, a fines del siglo 
XIX, Eizaguirre, Spears y Nordenskjöld

El establecimiento minero de El Páramo, ganó en aque-
lla época su merecida fama internacional y esta trascen-
dencia pública motivó que el mismo fuera visitado por des-
tacadas personalidades de la época.

El 13 de octubre de 1891 arribó a El Páramo, el represen-
tante y corresponsal del diario “Sud América” de Buenos 
Aires, don José Manuel Eizaguirre, quien lo hizo acompa-
ñado del gobernador de Tierra del Fuego Dr. Cornero y del 
teniente de Navío Carlos Beccar.

Eizaguirre, volcó sus experiencias en un libro titulado 
“Tierra del Fuego, recuerdos e impresiones de un viaje al 
extremo austral de la República”, impreso en el Estable-
cimiento Tipográfico La Velocidad de F. Domenici, Cór-
doba, año 1897, precedido de una introducción del Ing. Ju-
lio Popper.

También fue visitado el 12 de mayo de 1894 por el perio-
dista norteamericano John R. Spears del diario “The Sun” 

de New York, quien publicó las crónicas en el libro “The 
Gold Diggings of Cape Horn”, editado por G.P.Putnam’s 
Sons, año 1895.

Asimismo el prestigioso explorador sueco, el Dr. Nils 
Otón (Otto) Gustavo Nordenskjöld, en diciembre de 1895, 
arribó en la cañonera argentina Uruguay, acompañado por 
otros científicos y como guía de la expedición el alemán 
Carlos Backhausen, Administrador del Establecimiento de 
El Páramo y ex - adscripto a la subcomisión de límites en 
Tierra del Fuego. 

Estas actividades científicas fueron luego plasmadas en 
un libro titulado “Desde la Tierra del Fuego”, escrito por 
el explorador Nordenskjöld que relata las actividades de la 
Expedición Sueca en la Isla Grande de la Tierra del Fue-
go (1895 – 1897). 

Extracción de oro en la Mina María (El Páramo), 
1935/1945

Luego de la importante explotación aurífera que realizó 
Popper en el siglo pasado y por las sucesivas administra-
ciones del establecimiento minero, se comprobó otras ex-
tracciones de oro en El Páramo, particularmente las efec-
tuadas personalmente por el Sr. Esteban Tadic Tadic en el 
sector que él denominó Mina María, entre los años 1935 
a 1945.

Su producción aurífera no siempre fue controlada y 
como consecuencia de ello la Estadística Minera de la Na-
ción correspondiente a los años que van desde 1935 a 1939, 
no consignó cifra alguna, recién a partir de 1940 a 1945 se 
citó cifras de su explotación que sumaron unos 17,112 kilo-
gramos de oro, integrado de la siguiente manera:

Año Cantidad Unidad

1940  6,00 Kilogramos

1941  4,00 Kilogramos

1942  3,00 Kilogramos

1943  1,50 Kilogramos

1944  2,00 Kilogramos

1945  0,612 Kilogramos

Total 17,112 Kilogramos

El Páramo en la actualidad, 
cementerio interconfesional

  Hoy, lamentablemente de aquel establecimiento mine-
ro prácticamente nada queda, salvo algunos rieles Decau-
ville, hierros retorcidos y oxidados que señalan con preca-
riedad este lugar histórico.

Todo fue destruido y saqueado progresivamente e in-
cluso las pocas tumbas existentes hasta hace unos pocos 
años, en el cementerio interconfesional de El Páramo, fue-
ron profanadas, robadas sus cruces y excavadas sistemá-
ticamente hasta hacer desaparecer casi todo vestigio de
su existencia. 

Lavadero, foto de Spears
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En este pequeño cementerio, un cuadrado de aproxima-
damente unos 30 metros, fue inhumado el 27 de agosto de 
1891, a la edad de veintitrés años, el joven rumano Máximo 
(Max) Popper, hermano de Julio Popper y primer Comisa-
rio de la zona norte de la Tierra del Fuego, que se encon-
traba a cargo, al momento de su fallecimiento, de la direc-
ción técnica del afamado establecimiento minero.

Respecto a la actual situación minera del área podemos 
indicar que una empresa minera local, Compañía Mine-
ra El Páramo S.R.L., ha retomado la actividad aurífera del 
sector, solicitando Permiso de Cateo, ha manifestado des-
cubrimiento y el registro de tres minas individualizadas 
como Andrea, Paola y Agustina. 

El homenaje a la fi gura de Popper 

A pesar de esta dura e injustificada realidad, resultó 
trascendente la obra de Julio Popper en la historia fueguina 
por su invalorable aporte al conocimiento científico-geo-
gráfico y a la reafirmación de la soberanía en la porción 
septentrional del área territorial de la República Argenti-
na en la Isla Grande de la Tierra del Fuego.

Circunstancias que están debidamente acreditadas en el 
primer mapa territorial fueguino hecho en el país y en los 
extensos, rigurosos y descriptivos informes presentados 
ante el Instituto Geográfico Argentino e incluso través de 
su corresponsalía como miembro de la prestigiosa Socie-
dad Geográfica Rumana.

Seguramente, el fervor de los sentimientos de Popper 
por Tierra del Fuego y la realidad omnipresente y todo-
poderosa de El Páramo, han sustentado a lo largo de es-
tos más de cien años, a pesar de las controversias y polé-
micas, aún existentes, su vigencia en la memoria colectiva 
de la sociedad fueguina.

Estas circunstancias y su condición de pionero en el 
aprovechamiento económico de los yacimientos auríferos 
existentes en las playas fueguinas ameritaron, probable-
mente, la decisión de denominar a una calle ubicada en el 
sector urbano de la ciudad de Río Grande, conocido como 
Barrio Chacra II, con el nombre de Julio Popper, dispues-
to por Concejo Deliberante de Río Grande, Tierra del Fue-
go, Argentina, mediante Ordenanza Municipal Nº 227/85 
del 20 de noviembre de 1985.

Asimismo al explorador y científico rumano también se 
lo recuerda en una curiosa forma geológica en espiga, si-
tuada en la margen meridional de la desembocadura del río 
Grande que se la identifica como Punta Popper.

Finalmente como corolario de su intrépida, breve y des-
tacada acción en suelo argentino, surge en forma premoni-
toria el párrafo de una carta que escribió el 9 de junio de 
1893 el periodista argentino José Manuel Eizaguirre al Dr. 
Lucio V. López, que dice:

“En la humildad de mis vistas, creo también que su 
caída violenta ha detenido por mucho tiempo el impulso 
de grandes empresas y de nobles iniciativas. Pero su ac-
ción queda bien marcada y el nombre de Popper no mori-
rá, mientras sigan los rompientes del Atlántico, tronando 

frente aquel establecimiento que fundó en Tierra del Fue-
go, bautizándole con el nombre que más cuadraba el ca-
rácter de aquellas soledades: El Páramo.”

CANAL BEAGLE, EL ORO EN LA COSTA 
SUR DE TIERRA DEL FUEGO

El descubrimiento y explotación de oro en 
Sloggett, 1887

El descubrimiento de oro, a fines del año 1887, en la ba-
hía Sloggett, costa sur de la Isla Grande dio lugar al de-
sarrollo de otro importante polo de explotación minera en 
Tierra del Fuego.

La paternidad del descubrimiento del oro en esta ba-
hía y su explotación generó una fuerte disputa entre el go-
bernador Paz y el Ing. Popper, sin embargo esto no impi-
dió que otras empresas y centenares de mineros recupera-
ran oro de sus aluviones, convirtiendo la actividad en una 
verdadera industria.

El oro de Sloggett, a diferencia del existente en El Pára-
mo, requirió siempre más esfuerzo para su extracción, por 
cuanto se presentaba generalmente a una mayor profundi-
dad e incluso exigía para lograr una aceptable producción, 
realizar grandes pozos o calicatas en los sedimentos no 
consolidados de playa con los riesgos que esto obviamen-
te suponía para la seguridad de los mineros.

El oro así obtenido solía ser bastante grueso e inclu-
so en pepitas de 2 a 3 gramos y no era difícil que un gru-
po de mineros dedicado de lleno a estos laboreos, obtu-
vieran, luego de un tiempo, cantidades entre 8 a 10 kilo-
gramos de oro.

Ushuaia y el comercio del oro a fi nes del 
siglo pasado 

La consecuencia directa de esta intensa explotación au-
rífera desplegada a lo largo de las playas de la costa sur de 
la Tierra del Fuego especialmente en la bahía Sloggett, fue 
la generación en Ushuaia, capital del territorio fueguino, 
de un fuerte intercambio comercial que tenía como prota-
gonistas, por un lado a los pocos almacenes de ramos ge-
nerales existentes que proveían de víveres y por el otro, a 
los mineros que adquirían estas mercancías mediante su 
pago en oro. 

También el ofrecimiento de comodidades a los expedi-
cionarios que llegaban para organizarse en grupos que lue-
go partían finalmente en busca del codiciado metal, cons-
tituyó en suma un aporte importante a la economía de Us-
huaia, que subsistía de los sueldos de los empleados nacio-
nales de la Gobernación. 

Por otra parte también los Bridges, dueños de la estan-
cia más cercana, solucionaron la situación económica pro-
pia al proveer de abastecimientos, particularmente carnes 
a los centenares de mineros que trabajan en la zona.

Asimismo colaboró sobremanera a sostener esta situa-
ción económica en el área, la promulgación del Código de 
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Minería de la Nación en 1886 y las noticias de la existen-
cia de productivos aluviones auríferos en la costa sur de la 
Isla Grande de la Tierra del Fuego.

Estas circunstancias generaron que se presentaran nume-
rosas solicitudes de exploración y de establecimientos fijos 
para la explotación de oro, demanda que se fue consolidando 
a lo largo del período que va desde 1890 hasta prácticamente 
su culminación aproximadamente en el año 1909.

Expedición Ransom, 1896

El 11 de octubre de 1896, partió una expedición en bus-
ca de oro, desde Sullivan ś Basin en Gowanus Bay, Nueva 
York, Estados Unidos, con destino a la bahía Sloggett, Tie-
rra del Fuego, Argentina, vía el puerto de Buenos Aires.

La misma embarcó en el pilot boat o schooner (gole-
ta) Joseph Ferdinand Loubat, matrícula de Sandy Hook, 
al mando del Capitán J.H. Connor y cinco experimenta-
dos tripulantes. 

Esta expedición estuvo liderada por Moses Younglove 
Ransom (1838-1906), de la firma C.S. Ransom & Co. de 
Cleveland y New York.

Curiosamente Ransom era de oficio maestro carpintero 
e inventó un tipo nuevo de trabajar en madera que se lla-
mó Moorish Fretwork,

Es justamente esta actividad como carpintero, la que 
despertó el interés de Paul Tucker que actualmente vive 
en Dillsburg, Pennsylvania, Estados Unidos, en preparar 
un libro sobre su biografía.

Tucker colaboró gentilmente con la investigación sobre 
esta ignota expedición de Ransom a Tierra del Fuego, apor-
tando importantes antecedentes documentales, tales como 
los artículos publicados por el New York Time y periódi-
cos de fabricantes de muebles de la época.

También se contó con la inestimable ayuda de Daniel 
Buck (contributing editor, South American Explorer) de 
Washington, DC, Estados Unidos, quien facilitó las tra-
ducciones y los enlaces necesarios para avanzar en esta 
investigación histórica

Sobre la expedición Ransom, lamentablemente, no se 
registran antecedentes en los archivos locales y/o regio-
nales de Tierra del Fuego y de la Patagonia, salvo un indi-
cio acerca de la posible presencia de esta expedición en los 
canales fueguinos que fue brindada por Rae Natalie Pros-
ser Goodall, DSc. de Eº Harberton, Tierra del Fuego, ante 
una consulta que se le realizara con motivo de esta inves-
tigación.

En su atenta respuesta, R. Natalie P. Goodall, DSc, se-
ñala: “…Revisé los diarios de Thomas Bridges para 1897, 
y encuentro en el 10 de marzo, “The American scho-
oner --- Lonbat came in [a Harberton] from Picton & 
left on the next day. 11 Mar. The above schooner left for
Ushuaia.”.

La expedición estuvo conformada por 14 personas entre 
ellas: H.C. Demarest, Kirk Gardner, Douglas Perkins Jr., 
Hugh Hinds, Charles Ransom, Walter Powers, W.H. Hun-
tington y William Harris.

Los archivos del South Street Seaport Museum (USA) 
brindados por Norman Brouwer (Marine historian), regis-
tran que el pilot boat o schooner (goleta) JF Loubat, cons-
truido por J.S. Ellis, Tottenville, Staten Island fue botado 
el 10 diciembre de 1880.

Además esta información se complementa con un dato 
de archivo que acredita que el Loubat, navegó en octu-
bre de 1896 desde New York a Tierra del Fuego, vía Bue-
nos Aires.

El libro “Shipweck in New York Waters” de Paul C. Mo-
rris y Willian P. Quinn, Parnassus Imprints, publicó en su 
página 11 una espectacular foto acerca de esta embarca-
ción, en dique seco por reparaciones, en el año 1894 luego 
de sufrir una avería en Amagansett, Long Island (USA).

Primer antecedente de dragado aurífero 
en Sloggett, 1897

El JF Loubat, fue remodelado especialmente para esta 
larga y peligrosa travesía en forma confortable como un 
yate. Llevó comestibles para un año, fusiles para cazar, 
muchas cuerda y palos adicionales. 

Asimismo cargó, entre otras cosas, dos toneladas de tu-
bos galvanizados y una maquinita portátil a vapor, sistema 
éste por el cual Ransom reclamo patente de invención.

El equipamiento tuvo como propósito, dragar en busca 
de oro, el fondo de la bahía Sloggett, operación que debía 
concretarse a mil pies (304,8 metros) del litoral y a 120 pies 
(36,6 metros) bajo la superficie del mar.

La expedición arribó a Buenos Aires en enero de 1897 y 
comenzó sus operaciones de dragado en la bahía Sloggett, 
Tierra del Fuego alrededor del 10 de marzo de 1897. 

Se desconoce aún si Ransom tuvo éxito en su empresa, 
razón por la cual se prosigue con la búsqueda de informa-
ción, sin embargo con los elementos disponibles, es posi-
ble afirmar que esta iniciativa de dragado, constituye el 
primer antecedente en este tipo de operaciones mineras 
en Tierra del Fuego.

La mecanización de la explotación aurífera, 
1903-1904

Se requiere necesariamente extender la mirada a los 
acontecimientos mineros que se producían en forma con-
temporánea en el sector chileno de la Tierra del Fuego, 
para poder comprender las razones que motivaron la pre-
sencia de una draga aurífera a vapor en un lugar tan aleja-
do e inaccesible de la geografía fueguina argentina, como 
lo es la bahía Sloggett.

Alrededor del año 1903-1904 se introdujeron en este 
sector chileno, perforadoras y una docena de grandes dra-
gas a vapor que demandaron cuantiosas inversiones, desti-
nadas a facilitar los trabajos de prospección y explotación 
del oro a gran escala.

Estos grandes medios mecánicos se asentaron mayori-
tariamente en los yacimientos auríferos ubicados en el río 
del Oro y sus afluentes, sobre las sierras Boquerón tam-
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bién conocidas como cordón Baquedano, en proximidades 
de la localidad de El Porvenir, Chile.

Resulta curioso verificar que las numerosas compañías 
mineras propietarias de las concesiones de explotación au-
rífera en el sector chileno de la Tierra del Fuego, se encon-
traban registradas, aprobados sus Estatutos y habilitadas 
como Sociedad Comercial por decretos del Gobierno na-
cional de la República Argentina.

Entre las compañías que se formaron, se destacó “La 
Sociedad Anónima Lavaderos de Oro de Tierra del Fue-
go”, cuyos Estatutos fueron aprobados en Buenos Aires, 
Argentina, por decreto del Gobierno nacional el 5 de sep-
tiembre de 1905, teniendo entre sus principales accionis-
tas al empresario magallánico José Menéndez.

Esta compañía minera, fue exhaustivamente examina-
da en sus registros históricos por el Dr. Mateo Martinic B. 
(Centro de Estudios del Hombre Austral, Instituto de la 
Patagonia, Universidad de Magallanes, Chile), en su tra-
bajo presentado en el año 1994, titulado “El fulgor aurí-
fero de comienzo del siglo XX en Boquerón. El caso de 
la Sociedad Anónima Lavaderos de Oro de la Tierra del 
Fuego”, que explotó la mina Nueva, utilizando una draga 
a vapor construida por la Compañía Werf Conrad, Haar-
lem de Holanda.

Costos operativos de las dragas a vapor

Los costos operativos de las dragas a vapor eran eleva-
dos, incidiendo principalmente el importante consumo de 
carbón cardiff y el valor del mismo que era aproximada-
mente de 6 libras esterlinas por toneladas.

Comparado el costo operativo de una draga a vapor en 
Tierra del Fuego, estimando en 35 onzas de oro por sema-
na, con el de Nueva Zelandia, donde una operación similar 
tuvo un costo que osciló entre 4 onzas a 10 onzas de oro, 
se verifica que el costo fueguino resultó significativamen-
te mayor que en otros lugares del mundo.

Esto generó en las compañías mineras la necesidad de 
buscar otras fuentes sustitutas de combustión como fue 
el uso del carbón “lignito” y la turba de la zona e inclu-
so se llegó a utilizar ramas de calafaté, con el consiguien-
te detrimento de la eficiencia mecánica de los motores a 
vapor por el inadecuado poder calorífico de estas fuen-
tes substitutas. 

Otras causas que influyeron en los costos finales de 
operación fueron el traslado de estos gigantes mecánicos 
a vapor hasta los lugares de explotación y la utilización de 

mano de obra calificada en el funcionamiento de las dra-
gas, que exigió cierta competencia profesional. Este per-
sonal fue en su mayoría integrado por neozelandeses y bri-
tánicos. Resulta entonces obvio que estos mayores costos 
operativos, requirieron ser compensados con un mayor ren-
dimiento de los yacimientos auríferos.

Lamentablemente esta compensación no se dio por dis-
tintas circunstancias, a veces por la baja ley del oro en el 
yacimiento, y otras a serios errores de cálculo en la opera-
ción por la falta de experiencia en este tipo de terrenos.

Finalmente la suma de estas razones y el poco interés 
de los inversionistas en la adquisición de las nuevas accio-
nes emitidas, que permitieran el financiamiento genuino 
de las operaciones, llevaron a las compañías radicadas en 
Tierra del Fuego, Chile, a paralizar a partir del año 1909 
este tipo de explotación mecanizada.

Padrón Minero del Territorio Nacional de Tierra 
del Fuego, 1907

Concordante con el desarrollo aurífero regional, en el 
Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Argentina, se pro-
dujo una creciente demanda por parte de particulares y so-
ciedades mineras constituidas en Buenos Aires para explo-
tar aluviones de oro.

Este interés se reflejó en la cantidad de solicitud de per-
misos de cateos, concesiones de trabajos formales, minas 
solicitadas y concedidas que se tramitaron ante las autori-
dades nacionales competentes.

Verificados los Padrones Mineros del Territorio Nacio-
nal de Tierra del Fuego, correspondientes al año 1907, gen-
tilmente cedidos por la Biblioteca del SEGEMAR (Servi-
cio Geológico Minero Argentino), surge el siguiente re-
sumen respecto del estado de tramitación de los distin-
tos pedimentos mineros como así también los distritos 
mineros en que se encontró dividido este territorio insu-
lar fueguino:

Territorio Nacional de la Tierra del Fuego - Resumen general año 1907

Minas Cateos Trabajos Formales

Solicitadas Concedidas Solicitados Concedidos Concesión

40 22 20 74 4

Hectáreas Hectáreas

40.000 148.000

Distritos Mineros - Tierra del Fuego - Año 1907

1 El Páramo y río Cullen

2 San Sebastián y Carmen Sylva

3 Río Popper (Oeste) (hoy río Grande)

4 Río Popper (Este) (hoy río Grande)

5 Auricosta y Cabo San Pablo

6 Bahía Lapataia

7 Bahía Sloggett y Mota
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Bahia Sloggett, único vestigio de la mecanización 
aurífera y la Compañía “The Argentine Tierra 
del Fuego Exploration Co. Ltd.”, 1905/1908

Estos mismos padrones señalan que durante el año 1907, 
hubo poco movimiento en Tierra del Fuego y que el único 
distrito donde se prosiguen los trabajos normalmente es la 
bahía Sloggett donde se encuentran las numerosas conce-
siones de la sociedad “The Argentine Tierra del Fuego Ex-
ploration Co. Ltd.”.

Asimismo destacan que dicha compañía ha instalado una 
draga y varias máquinas de menor importancia para el lava-
do de arenas auríferas y que estos aparatos han estado fun-
cionando durante unos tres meses a contar desde principios 
de noviembre pero los resultados no son muy seguros.

El Sr. Carlos Augusto Terbeck, en su aporte al Primer 
Congreso de Ciencias Históricas Fueguinas, celebrado en 
Ushuaia en octubre de 1976, titulado: “El descubrimiento 
de minerales en la Tierra del Fuego”, indicó que esta com-
pañía extranjera publicó sus Estatutos aprobados por el Po-
der Ejecutivo Nacional en el año 1905 en la ciudad de Bue-
nos Aires y un folleto descriptivo de sus propiedades mi-
neras en Tierra del Fuego. 

El Directorio de esta Sociedad Anónima estuvo presi-
dida inicialmente por el Ing. Enrique Álvarez de Toledo y 
los estudios realizados sobre el terreno a cargo del Perito 
Ing. Eric Vaugham Burnett. 

Copia de los permisos de cateo fue extendida el 18 de 
junio de 1905 y el padrón minero de 1907 nos permite ac-
tualizar la situación de las propiedades mineras en Tierra 
del Fuego de esta compañía, a saber:

 Esta compañía finalmente se disolvió el 13 de enero de 
1908 y las pertenencias que fueron otorgadas el 19 de oc-
tubre de 1906 pasaron al aprovechamiento común.

Draga famatina, silencio y misterio en la 
Bahía Sloggett, 1906, 1908

 Hoy, después de varios años de investigación y esfuer-
zo personal, fue posible correr en parte, el velo de miste-
rio y silencio que rodeó siempre a la draga aurífera a va-
por existente en la bahía Sloggett.

 En la búsqueda se encontró múltiples versiones pero es-
casa información en archivos oficiales acerca del verdade-
ro origen de este imponente artefacto mecánico, circuns-
tancia que dificultó y retraso los resultados de esta inves-
tigación histórica.

Algunas de estas versiones, prácticamente en su mayo-
ría, indicaban que la draga le perteneció a Julio Popper, sin 
embargo hoy es posible afirmar con seguridad que la mis-
ma fue armada en el lugar, aproximadamente, unos trece 
años después del fallecimiento de ingeniero rumano.

 Una de las más curiosas fuentes documentales consul-
tadas y rescatadas del olvido, fueron las postales de foto 
real, editadas entre el año 1905 y 1907 por José López de 
Punta Arenas, Chile.

Éstas formaron parte de una ignota colección de tarje-
tas postales numeradas, destinada particularmente a la pro-
moción de los proyectos de explotación aurífera en Tierra 
del Fuego, Argentina, de la compañía “The Argentine Tie-
rra del Fuego Exploration Co. Ltd.”, propietaria de la dra-
ga de la bahía Sloggett.

Esta draga fue bautizada con el nombre de Famatina y 
habría sido diseñada por la firma Cutten Bros de Dunedin, 
Nueva Zelandia y construida por A. Brown de Londres. 

Esto explicaría algunas de las razones de la existencia 
de una planta motriz a vapor de origen ingles destinada a 
mover los aparejos y demás mecanismos de la draga.

Se trató de un motor horizontal estacionario compound, 
probablemente de 150 psi (10,2 bar) de vapor, fabricado a 
partir de 1890 en nueve medidas disponibles, por la fir-
ma Ransomes, Sims & Jefferies Engineer, de Ipswich, In-
glaterra.

De la fiebre del oro a la declinación y final de la 
explotación aurífera, 1910

El gobernador del Territorio Nacional de Tierra del Fue-
go, don Manuel Fernández Valdés, en la Memoria eleva-

Acción de la empresa 

The Argentine Tierra del Fuego Exploration Co. Ltd.

The Argentine Tierra del Fuego Exploration Co. Ltd., resumen general año 1907

Minas Cateos Trabajos Formales.

Solicitadas Concedidas Solicitados Concedidos Concesión

36 0 9 29 4

Hectareas Hectareas

18.000 58.000
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da el 27 de abril 1910 al Ministerio del Interior, al referir-
se a la actividad de la minería aurífera en su jurisdicción 
expresó:

“… En cuanto a la industria minera se encuentra de-
caída después de la fiebre del oro de hace tres años, du-
rante la cual los permisos exclusivos de exploración y ca-
teo abarcaron casi toda la extensión del territorio, aún la 
región de bosques, se constituyeron pertenencias mineras 
y se introdujeron dragas y máquinas aluviales.

El resultado de esta explotación a gran escala no co-
rrespondió a las esperanzas y poco a poco las arenas au-
ríferas vuelven al aprovechamiento común...”

Sin embargo, la falta de datos oficiales que permita 
constatar las verdaderas leyes obtenidas en los yacimien-
tos explorados y explotados, como la ausencia de registros 
estadísticos de producción de oro, en las sesiones de ope-
ración de la draga a vapor en la bahía Sloggett, nos permi-
te concluir que la progresiva declinación y el casi abrupto 
final de la actividad aurífera en la costa sur de la Tierra del 
Fuego, obedeció más a razones económicas del momento, 
sostenida por una baja en el precio del oro y los altos cos-
tos de explotación.

No aparecen en este análisis razones de orden geoló-
gico-minero que hayan confirmado, un menoscabo en la 
producción de los yacimientos de oro en Tierra del Fuego 
por aquellos tiempos.

Además, las características comunes de estos yacimien-
tos auríferos fueguinos, clasificados como depósitos mari-
nos o de playa, es que cuentan con una reposición natural 
del yacimiento por el constante aporte mareológico. 

Bahía Sloggett en la actualidad

En la bahía Sloggett ocurrió algo similar a El Páramo, en 
cuanto al destino del establecimiento minero, considerado 
por las publicaciones de la época como el “más austral del 
mundo”, de él sólo queda como mudo testigo una draga a 
vapor, majestuosamente recostada sobre el aluvión del río 
Lucio López, abandonada por la Empresa “The Argentine 
Tierra del Fuego Exploration Co. Ltd.”, que operó en el sec-
tor como señalábamos, entre los años 1905 y 1908.

Tras un largo silencio de casi un siglo de inactividad mi-

nera en el área y con el objeto de retomar la misma, a partir 
de un proyecto minero sustentable, la empresa local, Com-
pañía Minera El Páramo S.R.L., ejecutó tareas de explora-
ción por cateo , ha manifestado descubrimiento y registro 
de mina bajo el nombre de Famatina, en recuerdo del nom-
bre de la draga del lugar.

DE LOS BUSCADORES DE ORO A 
LOS ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN 
GEOLÓGICA

La actividad de los obreros o buscadores de oro y 
de los micro - emprendedores mineros

 El viejo y noble oficio de lavar oro fue desarrollado por 
esforzados y sacrificados hombres que decidieron ejercer 
esta actividad en las duras playas de Tierra del Fuego, mo-
tivados algunos por necesidad económica, otros por la po-
sibilidad de la fortuna fácil o aquellos otros que sólo bus-
caron la aventura. 

Ellos son a no dudarlo, los protagonistas de una histo-
ria propia que en su momento podrá llenar seguramente 
más de un capítulo. 

Hoy es posible rescatarlos por su aporte personal al co-
nocimiento y determinación en forma práctica y concreta 
de la existencia de oro en playas fueguinas.

También merecen una cita puntual, los micro - empren-
dedores mineros que no cesaron nunca en su esfuerzo per-
sonal y familiar para llevar adelante sus pequeñas empre-
sas mineras.

Al respecto podemos destacar la actividad minera desa-
rrollada por el Sr. Roberto Luis Sobral, un fueguino, nacido 
en la ciudad de Ushuaia, con su micro-empresa minera “El 
Winchester” que ha ejercido una permanente presencia en 
el cañadón Tortuga y en el cañadón del arroyo Beta, lugar 
donde tiene asentado su establecimiento minero.

Antecedentes actividad aurífera 
Yacimiento Carmen Sylva, 1887/1939

El yacimiento Carmen Sylva hoy Mina Delia (Cía. Mi-
nera El Páramo S.R.L.) forma parte de la porción septen-

Draga Famatina
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trional argentina de la Isla Grande de la Tierra del Fuego 
y se extiende a lo largo del litoral Atlántico, hacia el nor-
te, desde la desembocadura del río Chico o Carmen Sylva 
hasta el cabo San Sebastián.

Este extenso yacimiento de algo más de 44 kilómetros, 
con mineralización en ilmenita, rutilo, leucoxeno, circonio 
y oro, fue descubierto y explotado por Julio Popper entre 
los años 1887/1893.

El explorador rumano registró las pertenencias mineras 
con el nombre de: Carmen Sylva 1º y Carmen Sylva 2º, de 
la misma manera bautizó el río que lo atraviesa.

Este nombre, Carmen Sylva, fue elegido en reconocimien-
to a la reina Isabel de Rumania, reinado de Carlos I, que uti-
lizó este seudónimo en sus obras literarias de la época.

Luego del deceso de Popper en junio de 1893, cesó toda 
actividad de explotación aurífera en el sector y más tar-
de se fundó un importante establecimiento rural, Estan-
cia Sara Braun S.A., sobre tierras adquiridas en los rema-
tes del año 1897 y 1899, respectivamente, por Sara Braun 
de Valenzuela.

Sin embargo esta actividad ganadera no impidió distin-
tas explotaciones auríferas artesanales que entre los años 
1937 a 1939 se llevaron a cabo, luego del deslinde de zona 
de playa de 500 metros, realizado (246, Carta 307, Sara 
15/04/1936) por el Ing. Dublesky.

Estas explotaciones de oro en depósitos marinos o de 
playa, se constatan en el libro copiativo de la Estancia Sara, 
existente en la Biblioteca del Museo Municipal de la ciu-
dad de Río Grande, Tierra del Fuego, Argentina. Entre 
ellas podemos citar:

• 279, Sara 18/08/37, Carta 6: “… Tres mineros traba-
jando en oro en la Playa Campo 19…. “ y

• 445/446, Sara 04/06/1939, Carta 106: “… Actualmente 
hay 2 cuadrillas buscando oro bajo las barrancas en campo 
15, a más o menos 7 kilómetros de la Estancia. En una cua-
drilla, están las siguientes personas: Remigio Sánchez, ex 
trabajador de la Eº, Esteban Sánchez, hermano del prime-
ro que ha trabajado en la playa buscando oro varias tem-
poradas; y Luciano Uribe del cual no tenemos anteceden-
tes. En las otra cuadrilla trabaja las siguientes: Juan Sire-
pe, ex ovejero de la Eº y Pedro Aguila que ha trabajado 
en esta playa durante tres temporadas buscando oro. Es-
tos mineros trabajan con conocimiento del Sub-Prefecto 
de Río Grande...”

Relevamiento geológico económico minero en la 
zona norte, 1946/47 

   A mediados de la década del 40, en la porción septen-
trional del área territorial de la República Argentina de la 
Isla Grande de la Tierra del Fuego, jurisdicción por aque-
llos tiempos de la Gobernación Marítima, se llevó a cabo 
un relevamiento geológico económico minero destinados a 
determinar la importancia de ciertas manifestaciones mi-
nerales auríferas.

En el marco de estos relevamientos en el año 1946/47, 
se realizó un estudio de los depósitos aluvionales aurífe-

ros ya sean marinos, fluviales o morénicos existentes en 
el mencionado sector, entre el río Gamma y el cabo Espí-
ritu Santo, bajo la dirección del Dr. C.S. Petersen, quien 
contó con la colaboración de los Drs. Eduardo J. Methol 
y  Raúl G. Sister.

Algunas de las conclusiones redactadas en septiembre 
de 1947 expresaban que:

1) “Los depósitos aluvionales de la zona de estudio no 
están conectados con el “bedrock”, sino con las acumu-
laciones morénicas aportadas por la glaciación continen-
tal pleistocena.

2) Los depósitos de dividen en tres tipos: a) marinos o 
de playa, b) fluviales, y c) morénicos.

3) El “bedrock” está constituido por el complejo sedi-
mentario marino del Terciario (Formación Magallaniana). 
La “circa” o “estéril” no son claramente individualizadas 
como sucede en otros yacimientos detríticos conocidos en 
el país (La Carolina, provincia de San Luis).

4) Existe un “ falso bedrock” compuesto por los depó-
sitos glacilacustres (varves), aflorantes en algunos secto-
res de los cantiles del litoral y en las barrancas del cauce 
de ciertos chorrillos.

5) La reactivación de la red de drenaje producida por 
movimientos eustáticos, ha originado “terrazas”, aún no 
exploradas pero que pueden tener valor por las probables 
concentraciones auríferas.

6) El oro se encuentra en forma de fino polvo, hojue-
las, pajuelas, a veces asociado a pirita y con frecuencia 
recubierto por una fina película de óxido de hierro. En la 
playa está mezclado con las “arenas negras” y en los de-
pósitos fluviales y morénicos probablemente dentro de la 
acumulación fluvioglacial de estos últimos. »

Asimismo estos estudios estimaban que al estar de los 
resultados obtenidos en la “prospección base” realiza-
da con el equipo lavador Denver en uno de los chorri-
llos del sector, los depósitos de playa, tienen una ma-
yor ley, como lo hacen suponer los lavados efectuados a 
mano con chaya.

Exploraciones Mineras en la Gobernación 
Marítima de Tierra del Fuego, 1950

A solicitud del Gobernador de Tierra del Fuego, en la 
década del 50, se hicieron, en diversos lugares de la isla, 
reconocimientos de índole minera que tuvieron por obje-
to determinar la importancia de ciertas manifestaciones 
minerales que habían llamado la atención a los poblado-
res de la zona.

Fue así, que se efectuaron visitas a un supuesto yaci-
miento carbonífero y vetas auríferas ubicadas en el valle 
de Tierra Mayor con resultado negativo.

También se realizó una recorrida con el propósito de ins-
peccionar los depósitos auríferos existentes en la zona nor-
te de Tierra del Fuego, sobre el litoral Atlántico.

Al referirse a estos depósitos marinos o de playa inspec-
cionados en dicha zona, el Dr. Raúl G. Sister evaluaba:
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“...Otro factor que ha intervenido en nuestra zona, es la 
acción lenta pero eficaz del mar que, al actuar sobre los 
depósitos morénicos los destruye, transportando los ma-
teriales y luego los selecciona, formando en la playa con-
centraciones de minerales pesados que son los únicos eco-
nómicos explotables existentes en la región. En la actua-
lidad hay varios mineros que se dedican a lavar las are-
nas negras de la playa utilizando aparatos de construc-
ción casera pero de excelente rendimimiento.

El presente año se ha presentado particularmente apto 
para la obtención de excelentes «cosechas». Los mineros 
instalados a lo largo de la costa han llegado a extraer 50 
gramos de oro luego de tratar unos 6 metros cúbicos de 
arena, lo que dá una ley de 8 gramos y fracción por m3. 
En días subsiguientes la producción disminuyó hasta al-
canzar 3 gramos por metro cúbico.

En años anteriores una prospección realizada por el 
suscripto en colaboración con el Dr. Methol dio una ley 
para estos depósitos, de 1 gramo por metro cúbico. “ 

Plan Minero-geológico, 1973

En el año 1973 tuvo vigencia, mediante decreto/ley 
Nº 20.379/73, el Plan Minero-Geológico, denominado Pa-
tagonia-Comahue, el mismo abarcó sectores de las provin-
cias de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa 
Cruz y la totalidad de la Tierra del Fuego.

Prospección general entre Cabo Espíritu Santo y 
Cabo Peña, 1975/76

Como parte del desarrollo del proyecto de investigación “El 
potencial económico-minero de los sedimentos no consolida-
dos de la plataforma continental del sudeste de la Patagonia y 
de la Tierra del Fuego”, iniciado en 1975 por el Dr. Lorenzo F. 
Aristarain, se realizaron dos campañas al Territorio Nacional 
de la Tierra del Fuego, durante los veranos de 1975 y 1976.

Durante las mismas se efectuó un estudio del área coste-
ra entre el cabo Peña y el cabo Espíritu Santo con un reco-
rrido aproximado de 200 kilómetros, el mismo comprendió 
observaciones geológicas, geomorfológicas y muestreo.

De la elaboración e interpretación de los resultados analí-
ticos obtenidos surgió que las concentraciones naturales más 
elevadas se encuentran en las playas del cabo Domingo a San 
Sebastián (área minera Carmen Sylva - yacimiento Mina La 
Cristel), barra de la bahía San Sebastián (lado externo) y de 
la mina María (cabo nombre/península El Páramo). 

Los minerales de interés económico identificados en 
muestras de playa en esa oportunidad fueron: magnetita, 
ilmenita, granates, minerales que contiene tierras raras, 
circón, rutilo y oro.

Campaña geológica de la CNIE entre Cabo 
Espíritu Santo y Río Grande, 1985/86

En función de los datos inéditos de la prospección gene-
ral 1975/76, el Departamento de Geoquímica y de Aplica-

ciones Geológicas de la Teleobservación (DEPGEOQUI) 
dependiente de la Comisión Nacional de Investigaciones 
Espaciales (CNIE) por medio de un contrato celebrado en 
1985 con la Gobernación del Territorio Nacional de la Tie-
rra del Fuego, llevó a cabo un proyecto “Prospección y ex-
ploración de minerales pesados en los sedimentos de pla-
ya no consolidados del litoral Atlántico entre Río Grande 
y el cabo Espíritu Santo en la Tierra del Fuego”.

La campaña geológica se realizó en los meses de marzo 
y abril de 1985 en el área norte del litoral Atlántico de la 
Tierra del Fuego, y se efectuó un muestreo sistemático de 
dos sectores de playas previamente seleccionados.

Estos sectores fueron identificados como: Sector «A» 
cabo Domingo a cabo San Sebastián (área minera Carmen 
Sylva), que abarca un área de aproximadamente de 220 
km2, con un recorrido de 44 km de playa y el Sector «B» 
península El Páramo, que cubre un área de 60 km2, con un 
recorrido de 19 kilómetros de playa.

Los minerales de interés económico identificados fue-
ron: ilmenita, rutilo y leucoxeno como portadores de tita-
nio; circón como portador de circonio, magnetita y hema-
tita como portador de hierro, britolita como portador de 
itrio y de tierras raras, columbita - tantalita como porta-
dor de niobio y tantalio, granates, epidotos, piroxenos, an-
fíboles y oro. 

Reserva minera entre el Cabo Espíritu Santo y el 
Cabo Peña, 1991/1993

La zona entre el cabo Espíritu Santo y el cabo Peña, en 
el año 1991 fue declarada Área de Reserva Minera, con el 
objeto de un llamado a Licitación Pública, a través del de-
creto del ex - Territorio Nº 1834/91.

Motivó dicho llamado a licitación, el resultado de los 
estudios efectuados sobre arenas metalíferas de playa ac-
tual por organismos nacionales como la CNIE (1985/86), la 
misma posteriormente fue suspendida en razón de la pro-
vincialización de Tierra del Fuego.

Finalmente la Reserva Minera fue levantada en el año 
1993, mediante decreto provincial Nº 2602/93, dado el in-
terés por parte de sectores privados en participar en la ac-
tivación de los yacimientos reservados.

Prospecciones geológicas y geoquímicas, 
1979/1989  

En el año 1979 y 1984 se realizó sendas prospeccio-
nes geológica y geoquímica para determinar la presencia 
de cinc, plomo, cobre y oro en la zona de la mina Beatriz, 
ubicada sobre el faldeo SO del monte Susana a unos 200 
m de las costa del canal de Beagle y a 2 km al este del pa-
raje denominado La Ensenada.

También se efectuó en 1980 un muestreo geoquímico tác-
tico de los sedimentos de playa en la costa sur de la Tierra del 
Fuego por parte de la Subsecretaría de Minería de la Nación.

En función de los resultados obtenidos en este muestreo, 
se desarrollaron en 1986 tareas mineras tendientes a deter-
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minar las posibilidades auríferas del aluvión del río Lucio 
López (bahía Sloggett) y del contenido de oro y molibde-
no en Barranca Blanca por parte de la Dirección General 
de Fabricaciones Militares (DGFM).

Asimismo se ejecutó en el año 1988/89 un programa de 
prospección aurífera de los depósitos aluvionales del río 
Lucio López, vinculado al proyecto (17) “Extremo Oriental 
de Tierra del Fuego” (PEOAF Nº 5), desarrollado por Cen-
tro de Investigaciones en Recursos Geológicos (CIRGeo).

Estudios de investigación geológica, 
1981/1998

En la Isla Grande de la Tierra del Fuego, en el sector te-
rritorial de la República Argentina, se efectuaron nume-
rosos estudios y variados programas de investigación, ten-
dientes a conocer la evolución y las características geoló-
gicas de la región. Entre los profesionales que intervinie-
ron se citan Sister R., Codignoto J., Malumián J. Acevedo 
R., Caminos R., Haller M., Lapido O., Lizuaín A., Page R., 
Ramos V., Quartino B., Abril E., Bujalesky G., González 
Bonorino G., Arche A., Isla F., Vilas F., Coto C., Gagliar-
do M., Ferrero M., Gomez Peral M., Martínez D.,  Olivero 
E., Barreda V., Marenssi S., Santillana S., Martinioni D.  
Sus respectivos informes y publicaciones están incluídos 
en las Fuentes de Información.

EVOLUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN Y 
AUTORIDAD MINERA DE APLICACIÓN 
EN LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

Legislación minera y autoridad de aplicación en 
las administraciones del Territorio Nacional de 
Tierra del Fuego, 1980/1990

Si bien existen otros valiosos antecedentes anteriores, 
resulta particularmente interesante destacarlos, a partir del 
año 1980, cuando la Secretaría de Estado de Minería de 
la Nación, en la persona del subsecretario administrativo 
de la mencionada Secretaría, Dr. Eduardo Angel Clérici, 
transfirió al Juzgado Federal con asiento en la ciudad de 
Ushuaia, a cargo del Dr. Carlos Sagastume, en virtud de lo 
dispuesto por la ley 22.112, toda la documentación referi-
da a pedimentos mineros en el territorio, correspondiente 
a las Categorías  1ª y 2ª del Código de Minería. 

Hizo lo mismo con las actuaciones radicadas en la Co-
misión Nacional de Zonas de Seguridad, el Registro Grá-
fico de Pedimentos, el libro Registro Oficial de pertenen-
cias mineras concedidas en el Territorio Nacional de la 
Tierra del Fuego, habilitado en el año 1892, que consta de 
196 fojas y el Registro habilitado en el año 1891, ambos 
depositados actualmente en el Museo del Fin del Mun-
do, Ushuaia.

En el año 1984 por ley Nº 22.112/84, se delegó en la Go-
bernación del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, la 
administración de las Minas de 3ª Categoría, se reglamentó 
la adjudicación de explotación de las mismas y se creó en 

el ámbito de la Dirección de Recursos Naturales el registro 
respectivo, mediante decreto territorial Nº 2778/84.

Posteriormente en el año 1989, mediante Acta de Trans-
ferencia de fecha 07/02/89, el Juzgado Federal de Ushuaia 
de conformidad con lo dispuesto por ley Nº 23.608/88, hizo 
entrega al Gobierno del Territorio Nacional de la Tierra del 
Fuego de todos los expedientes por pedimentos mineros 
tramitados ante ese Juzgado y los registros respectivos.

Más tarde en el año 1990, mediante decreto territorial Nº 
1620/90, se creó el Departamento de Geología y Minería, 
en dependencias de la Dirección de Recursos Naturales. 

Provincialización del Territorio Nacional de 
Tierra del Fuego, 1990

En abril de 1990 se sancionó la ley Nº 23.775 que pro-
vincializó el último Territorio Nacional, correspondiente 
a la Tierra del Fuego, transformándolo en la vigésimo ter-
cera Provincia de la República Argentina.

La Constitución Provincial y el recurso minero 
(Art. 85º), 1991 

El 7 de enero de 1991 tuvo lugar en la ciudad de Us-
huaia, la Primera Sesión de la Convención Constituyente 
Provincial que dio, sancionó y promulgó con fecha 17 de 
mayo del mismo año la Constitución como Ley fundamen-
tal de la Provincia. 

La misma fue jurada el 1 de junio de 1991, fecha insti-
tuida por la Legislatura provincial, mediante la ley Nº 7/92 
como el Día de la Provincia.

La Constitución provincial al referirse en materia mi-
nera, en su Capítulo V - Política de Recursos Naturales - 
Minería - Artículo 85º dice: 

“El Estado provincial promueve la exploración y apro-
vechamiento de los recursos mineros existentes en su terri-
torio, supervisando la correcta aplicación y cumplimiento 
de las leyes que al efecto se dicte. Fomenta la radicación 
de empresas y la industrialización de los minerales en su 
lugar de origen. “

Legislación minera en gobiernos del 
ex-Territorio, 1991

En el año 1991, mediante decreto del ex-Territorio Nº 
1504/91 se jerarquizó el área de Geología y Minería ele-
vándola al rango de Dirección.

Más tarde se establecieron las normas de procedimientos 
mineros, mediante el decreto del ex-Territorio Nº 2097/91, 
aún vigente para la tramitación de las solicitudes de Dere-
cho Minero en la Provincia.

En ese mismo año mediante decreto Nº 1834/91 del go-
bernador del ex-Territorio Nacional de Tierra del Fuego, 
Sr. Adrián Aquiles Fariña, se autorizó el llamado a licita-
ción pública de seis áreas mineras de la zona norte de la 
Isla y estableció una Reserva Minera en la zona objeto de 
la licitación. 
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Esta situación en su momento generó una fuerte polé-
mica constitucional de la cual el diario El Sureño de Río 
Grande, en sus números de fecha: 10 y 15 de noviembre de 
1991, dieron amplia información al respecto.

Finalmente el Gobierno del ex-Territorio Nacional de 
Tierra del Fuego, a cargo en ese momento de la goberna-
dora Dra. Matilde Elvira Svatetz de Menéndez, decidió 
dejar sin efecto el mencionado llamado a Licitación Pú-
blica Nº 01/91.

Legislación minera y autoridad de aplicación en 
los gobiernos provinciales, 1991/1997 

A fines de diciembre de 1991 asumió el primer Gober-
nador Constitucional de la Provincia. 

En el año 1992 el Ejecutivo provincial dictó el decreto 
Nº 708/92 que derogó el decreto territorial Nº 1504/91 de 
creación de la Dirección de Geología y Minería. 

También en el mismo año se dictó el decreto Nº 709/92 
que asignó funciones en materia de geología y minería a la 
Dirección de Recursos Naturales de la Provincia.

El 6 de mayo de 1993, la provincia de Tierra del Fuego 
firmó el Acuerdo Federal Minero, suscrito entre las Pro-
vincias y el Gobierno nacional, legalizado por la ley Nº 
24.228 del 7 de julio de 1993. 

Este vital acuerdo unificó procedimientos administra-
tivos, permite la exploración a gran escala y elimina tri-
butos distorsivos.

Mediante decreto provincial Nº 2602/93 se levantó la 
Reserva Minera establecida por el decreto del Gobierno 
del ex-Territorio, Nº 1834/91 sobre las áreas mineras de la 
zona norte de la Isla, de modo de no continuar paralizan-
do innecesariamente una actividad productiva que podría 
beneficiar a la región objeto de la reserva.

En el mismo año se sancionó y promulgó la ley provin-
cial Nº 102/93 por la cual la provincia de Tierra del Fuego, 
se adhiere expresamente a la ley nacional Nº 24.196 -Régi-
men de Inversiones para la Actividad Minera- y se invitó a 
las Municipalidades y Comuna hacerlo en igual sentido. 

El régimen de referencia estableció la estabilidad tri-
butaria, equipos a precios internacionales y propicia la in-
versión de riesgo.

También se sancionó y promulgó la ley Nº 108/93 por 
la cual la Provincia se adhiere a las disposiciones conteni-
das en la ley nacional Nº 24.224 de reordenamiento mine-
ro que estableció las pautas para la realización de cartas 
geológicas, institucionaliza el Consejo Federal de Minería
(COFEMIN) y adecua el canon minero.

Por decreto Nº 759/96, se aprobó la nueva estructura or-
gánica de la Secretaría de Desarrollo y Planeamiento, de-
pendiente del Ministerio de Economía, Obras y Servicios 
Públicos de la provincia de Tierra del Fuego, de la cual de-
penderá la Subsecretaría de Recursos Naturales y Ambien-
te Humano que tendrá a su cargo la Dirección de Servicios 
de Geología y Minería.

Asimismo se sancionó y promulgó la ley Nº 359/97 y 
su correspondiente decreto reglamentario Nº 1941/97 que 

asignó la competencia necesaria en materia de minería a 
la Escribanía General de Gobierno, a los efectos que pue-
da ésta entender como Escribano de Minas. 

La estructura aprobada por el mencionado decreto Nº 
759/96, fue rectificada por decreto Nº 1275/98, incorpo-
rándose como dependiente de la Dirección de Servicios de 
Geología y Minería el Departamento Técnico Operativo.

Mediante decreto provincial Nº 780/98, se ratificó el 
Acuerdo Federal Minero para la implementación del Pro-
yecto de Asistencia Técnica para el Desarrollo del Sector 
Minero Argentino, denominado PASMA II, convenio re-
gistrado bajo el Nº 3358 de fecha 25 de marzo de 1998, sus-
crito por la Provincia con la Subsecretaría de Minería de 
la Nación. 

Actualmente el área de Geología y Minería de la Pro-
vincia cuenta con el rango de Subdirección, dependiente 
de la Subsecretaría de Recursos Naturales de la provincia 
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 
República Argentina. 

EPÍLOGO - TIERRA DEL FUEGO EN BUSCA 
DE SU DESTINO DORADO

La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, República Argentina, a la luz de sus antece-
dentes históricos-geológicos, tiene un futuro minero pro-
misorio.

Esta potencialidad del recurso minero existente ha ge-
nerado expectativas en las empresas mineras nacionales e 
internacionales y otras de origen local que han demostra-
do su interés por explorar áreas expectantes en oro y otros 
minerales de interés económico. 

A pesar de las distintas circunstancias histórico-insti-
tucionales señaladas, vuelven hoy a generarse excelentes 
expectativas y alienta a creer en una verdadero despegue 
de la actividad minera provincial a la luz de un marco ju-
rídico nacional, que ha establecido reglas de juego claras y 
permanentes como asimismo la existencia de importantes 
antecedentes sobre la explotación del oro en el pasado y la 
existencia de algunos programas de investigación y estu-
dios geológico-mineros sobre áreas mineras de interés. 

La realidad del oro en la Provincia se traduce hoy en los 
pedimentos de exploración por cateo presentados ante la 
Dirección de Geología y Minería de la Provincia, tanto para 
minerales de primera como de segunda categoría, lo cual 
augura el arribo de importantes empresas mineras que de-
berán hacer valiosas inversiones en exploración.

Asimismo se espera que la actividad desarrollada por las 
mismas, fortalezca el sector y rescate el esfuerzo y sacrifi-
cio de la pequeña y mediana empresa minera local.

Finalmente, es posible expresar que el uso racional del 
recurso minero y el adecuado cumplimiento de las normas 
sobre la preservación del medio ambiente, asegurarán a la 
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlán-
tico Sur, República Argentina, ingresos genuinos a través 
de sus regalías mineras pactadas y a la creación de nuevos 
puestos de trabajo.-
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INTRODUCCIÓN 

Los caolines son protagonistas de nuestra vida de to-
dos los días, incorporados en vajilla blanca, en cerámicos 
y revestimientos, en sanitarios, en vidrios, en cosméticos, 
en pastas dentales, en cauchos, en plásticos e insecticidas, 
entre otros productos.

Las principales productoras de cerámica del país, como 
son Ferrum, San Lorenzo, Lozadur y Alberdi, ya esta-
ban afianzadas en 1939 y trabajaban con mineral que ve-
nía del exterior. El desarrollo de esta rama de la mine-
ría se produjo como una consecuencia del conflicto bé-
lico en Europa.

Las estadísticas mineras clasifican a las arcillas en plás-
ticas, refractarias y varias, según su utilización comercial. 
En la actualidad los caolines se utilizan en tantas aplica-
ciones, que las especificaciones del mineral incluyen ade-
más de la plasticidad y la refractariedad, varios paráme-
tros técnicos. Los yacimientos de caolín pueden ser tanto 
de origen residual como sedimentario, pero en el mercado 
se los conoce como caolines a los primeros y arcillas cao-
línicas a los segundos. En general los caolines son poco 
plásticos y se comercializan como arcillas refractarias, en 
tanto que las arcillas caolínicas suelen ser plásticas, aun-
que algunas de ellas también son refractarias. El cómputo 
de la producción en una determinada categoría dependió 
más de la demanda que de las propiedades intrínsecas de 
la arcilla de un determinado yacimiento.

Los principales depósitos se encuentran en el valle in-
ferior del río Chubut, en la provincia homónima, y en los 
Lotes 8, 18 y 19 próximos al puerto de San Julián en Santa 
Cruz. Yacimientos menores se localizan en Río Negro (Los 
Menucos-Aguada de Guerra) y en el noroeste de Chubut, 
próximos a Alto Río Sengerr. La provincia de Buenos Ai-
res ha participado activamente desde alrededor de 1930 en 
la producción de arcillas blancas poco plásticas y refracta-
rias. Fue en el yacimiento Cerro Segundo donde se montó 
la primera planta de lavado de caolín. 

En esta síntesis quedará implícito el conocimiento geo-
lógico, aunque el lector interesado puede consultar en la 

bibliografía datos adicionales sobre la mineralogía y otros 
parámetros técnicos. 

LOS YACIMIENTOS EN CHUBUT

El valle inferior del río Chubut cuenta actualmente con 
unas 400 minas que proporcionan alrededor del 60% del 
total del caolín extraído en el país. Los yacimientos se en-
cuentran entre Dolavon y el dique Ameghino en un ancho 
promedio de 30 km a ambos lados del río. Existen depósi-
tos tanto residuales como sedimentarios.

El descubrimiento de caolín se remonta a 1885 y se 
debe a la expedición del primer gobernador de Chubut, 
Tte. Cnel. Fontana, quien por encargo del presidente Roca 
reconoció la provincia hasta la cordillera. De la expedición 
formaba parte como topógrafo el Ing. Katterfeld y es po-
sible que a su conocimiento se deban las reseñas mineras 
halladas en el relato.

Según Fontana (1886): “En la mañana del 14 de octu-
bre, salimos de Rawson y al día siguiente a las 5 PM lle-
gamos al punto denominado Las Piedras, fuera del lími-
te de la Colonia sobre la margen del río. Las Piedras es 
el punto oeste en donde empieza a manifestarse en cerros 
muy altos la formación cristalina del granito, con toda la 
majestad que lo caracteriza; y allí por otra especialidad- 
la superficie de las moles informe, no se presenta única-
mente irregular y áspera, sino que ofrece también gran-
des cavidades que antes encerraban feldespato y otras sus-
tancias blandas que el tiempo y las aguas, se encargaban 
de disolver y destruir quedando huecos en forma de ca-
vernas, las que más tarde han servido de guarida y tumba 
al hombre primitivo. Visitando las barrancas que se en-
cuentran a tres millas arriba de Las Piedras al norte del 
río, recogimos varios moluscos, antiguos y pequeños gra-
nos redondos de óxido de hierro: entre los primeros Naut-
ilus D Obignanus que no habíamos encontrado antes en el 
mismo yacimiento terciario sobre el mar. También en una 
quebrada de la misma meseta reconocimos un deposito de 
caolín mezclado con silicio; allí la barranca tiene como 
tapa un manto de cal cristalizado (Marienglas); seguida 
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de dos metros de cal compuesta de moluscos que conser-
van su forma y el color amarillento descansando la mole 
de esos bancos sobre una masa enorme de pizarra marga, 
debajo de la cual viene del S una capa angosta de óxido de 
fierro. Estos bancos están a medio kilómetro del río y algo 
más al N se encuentra otro depósito de caolín blanqueci-
no, pero impuro como el anterior”. Por la descripción se 
presume que el yacimiento descubierto fue el actual Hér-
cules, registrado en la Dirección de Minería de la Nación 
por Blaya Dougnac.

En 1938 y debido a la situación prebélica, Tornquist, pre-
sidente y dueño de Ferrum, encomienda a Segovia ubicar 
en el país yacimientos de caolín capaces de suplir el abas-
tecimiento que provenía de Gran Bretaña. El primer per-
miso de cateo que pide Segovia, el 22 de enero de 1940, 
cubre el sector del valle inferior del río Chubut donde Fon-
tana en 1885, menciona el hallazgo de caolín. La primera 
mina registrada es la Paraná, cuya muestra legal se extra-
jo a 1500 m (rumbo S18°E) del kilómetro 129 del ferroca-
rril Patagónico y a 800 m (S72°O) del puesto de Muzkalis. 
Cuatro días más tarde registró la Paraná II.

Casi simultáneamente un lituano de apellido Muzka-
lis, que trabajaba en la extracción de calizas en el Campa-
mento Villegas del ferrocarril que unía Puerto Madryn con 
Las Plumas, encontró debajo de la capa de caliza lo que 
creyó ser cal hecha. Era una roca blanca, untuosa al tac-
to, y que al ser calcinada se endurecía. El principal clien-
te de Muzkalis era Blaya Dougnac en Trelew. En uno de 
sus viajes de negocios a Buenos Aires, Blaya Dougnac se 
enteró que la roca era caolín, que se usaba para cerámica 
blanca, y que su principal consumidor era Ferrum. El 26 
de abril de 1940 se registra en la Dirección de Minería de 
la Nación la mina Blaya Dougnac siendo sus titulares Bla-
ya Dougnac, Linares Zamudio y Villanueva. 

Angelelli y Stegmann (1948) publicaron el primer infor-
me científico sobre los yacimientos Blaya Dougnac, Lina-

res, Villanueva y Hércules. La industria de las arcillas repre-
sentaba por ese tiempo un cuarto de la actividad industrial y 
entre 1941 y 1944 se produjeron 10.000 toneladas. Estos au-
tores consideraron al caolín como de origen residual. 

En 1954, Oliveri y Terrero propusieron a la Dirección de 
Minería de la Nación un plan para estudiar los caolines de 
la Patagonia, debido a la importancia que los mismos te-
nían para la industria cerámica y refractaria. Los estudios 
se iniciaron en el yacimiento Don Emilio explotado por 
Piedra Grande S.A., Ferrum y Lozadur eran  las principa-
les cerámicas interesadas en el mineral. Con un microsco-
pio petrográfico se determinó cuarzo de dimensiones me-
nores que un micrón, hidromica, y un caolinoide entre cao-
linita y halloysita. La presencia de halloysita, montmorillo-
nita y caolinita fue confirmada con un microscopio elec-
trónico. Oliveri y Terrero (1954) sostuvieron que el caolín 
era residual y que se había originado por la meteorización 
de tobas, presentando una parte superior sedimentaria de-
bida a la remoción y redepositación del material. La pro-
ducción mensual era entre 900 y 1000 toneladas y el lava-
do del mineral se realizaba en una planta de Trelew. El mi-
neral se transportaba luego hasta Puerto Madryn donde se 
lo embarcaba hasta Buenos Aires. 

En 1969 el Dr. Hayase investigó algunos de los depó-
sitos de caolín y publicó sus conclusiones acerca de la gé-
nesis hidrotermal del yacimiento Mina Villegas. Rome-
ro et al. (1974), estudiaron la mayoría de los yacimientos 
y concluyeron que las reservas eran importantes, aunque 
una buena mineralogía, con un color aceptable y una baja 
abrasividad para fines papeleros estaba restringida a pe-
queños sectores en la mayor parte de los depósitos. Los 
informes de avance fueron utilizados por los productores 
para evitar la construcción de un dique compensador en 
Boca Toma que iba a inundar una parte importante de las 
reservas. Con este trabajo se iniciaron una serie de inves-
tigaciones tanto por parte de organismos del Estado como 

FIGURA 1 – Ubicación de las plantas de lavado de caolín en Chubut

Tomo 2.indb   294Tomo 2.indb   294 21/5/04   19:55:4521/5/04   19:55:45



CAOLINES DE LAS PROVINCIAS DE SANTA CRUZ, CHUBUT, RÍO NEGRO Y BUENOS AIRES 295

por empresas privadas buscando determinar la aptitud pa-
pelera de los caolines.

Entre 1982 y 1985, Galazo et al. concluyeron que de los 
depósitos patagónicos (provincias del Chubut y de Santa 
Cruz), podían conseguirse caolines papeleros empleando 
mineral de alta pureza y con adecuados tratamientos in-
dustriales. Posteriormente trabajando con mineral benefi-
ciado (80% < 2 µm) encontraron que la rehología de sus 
suspensiones excluye su uso como cobertura a menos que 
se las trate con un ión monovalente.

Respecto a los yacimientos del oeste de la provincia, en-
tre noviembre y diciembre de 1953, los geólogos Sister y 
Jutorán reconocieron los depósitos caolínicos situados en 
el cerro Bayo, en la zona norte del lago Fontana. Definie-
ron a esta arcilla como una flint clay y dedujeron que se 
trataba de un material utilizable para la fabricación de re-
fractarios y cristales tipo pirex. En 1970, Hayase reestudió 
estos yacimientos, la minas Estrella Gaucha, Gato y Susa-
na y encontró que están compuestos casi exclusivamente 
por dickita, a la que se asocian alunita, diásporo y bariti-
na. Por las escasas reservas, su variabilidad mineralógica 
y su ubicación, hoy están inactivas.

Plantas de lavado

En la actualidad existen en el valle cuatro plantas de la-
vado: Caolinera S.R.L., Minera Ameghino, Caolinera Pa-
tagónica-FAPA S.A., Caolines Argentinos y Piedra Grande 
S.A.. Se esboza a continuación la historia de cada planta.

Caolinera S.R.L.

En 1940, Segovia junto a los hermanos Boccazzi, co-
menzaron la extracción de mineral en bruto en las minas 
Paraná I, Paraná II y El Corral. En 1945, Segovia y Torn-
quist descubrieron otro yacimiento, la mina Darwin, en las 
cercanías de la mina Blaya Dougnac. 

Segovia transfirió sus derechos a Tornquist en el año 
1949, quien a su vez los cedió (en 1950) a la compañía Cao-
linera Industrial del Chubut, empresa formada por Quinte-
la, Falcone, Fadon, los hermanos Lago y otros vecinos de 
Maipú. Se supone que los hermanos Boccazzi, propietarios 
de una fabrica de baldosas cerámicas en Maipú y primiti-
vos socios de Segovia, fueron el nexo que posibilitó la for-
mación de la nueva compañía. Quintela era el dueño de la 
sastrería Cervantes, los hermanos Lago de la concesiona-
ria Ford y Fadon era profesor del colegio Otto Krause. No 
bien se hicieron cargo iniciaron la instalación de una plan-
ta de lavado que entró en producción en 1952. En 1967 la 
planta contó con una línea de alta tensión proveniente de 
la central del dique Ameghino. Lago condujo la empresa 
hasta 1966. Alrededor de 1958, Gregori, administrativo de 
la empresa adquirió una participación del 10% y al falle-
cimiento de Lago se hizo cargo de la dirección secundado 
por Lago (hijo). En 1976 la compañía pasó a denominarse 
Caolinera S.R.L.. En 1996 la planta y sus yacimientos fue-
ron comprados por Piedra Grande S.A.. 

Minera Ameghino

Cerámica San Lorenzo fue fundada para la fabricación 
de revestimientos y pisos por la firma alemana Villaroi 
& Boch. Desde casi su comienzo se abasteció de arcillas 
y caolines de la provincia del Chubut, siendo sus provee-
dores los Sres. Linares Zamudio y Lange y, Piedra Gran-
de S.A..

En 1951 Cerámica San Lorenzo, que era en sus inicios 
propietaria del 30 % de las acciones de Piedra Grande S.A., 
decidió generar una empresa extractiva propia para la pro-
visión de caolines naturales, a la que llamó Minera Ameg-
hino. La dirección de esta empresa fue encomendada a 
Lange, siendo Mac Donald, galés de Gaiman, el supervi-
sor de los trabajos mineros. El mineral se embolsaba y se 
transportaba por ferrocarril o camión hasta Puerto Ma-
dryn y desde allí en barco hasta la planta de Santa Fe. El 
geólogo Anselmino era el encargado de la exploración de 
los yacimientos. Esta empresa compró a Linares Zamudio 
las minas Chiquita, Angelita, Maruja, Chubut, María del 
Carmen, La Colorada y Luján ubicadas en la margen nor-
te del río Chubut, todas próximas a los yacimientos Mina-
co I, II y III, propiedad de Lange. 

A principios de los años 70, Cerámica San Lorenzo puso en 
marcha una planta en Azul, provincia de Buenos Aires, por lo 
que se aumentó su demanda de arcillas, hecho por el cual An-
selmino exploró los yacimientos de caolín del sector compren-
dido entre Chillar y López (provincia de Buenos Aires). 

Al retirarse Lange, la dirección es asumida por Durán. 
Bajo su conducción la empresa se expande notablemen-
te y compra un campo en la margen sur del río Chubut, a 
unos 15 km aguas abajo del dique Ameghino. Allí se des-
cubren los yacimientos Cholita, Grecia, Acrópolis y Espar-
ta, entre otros, los que actualmente se hallan en produc-
ción. En Santa Cruz adquiere un campo con depósitos de 
caolín en el Lote 18. 

Actualmente la empresa explota sus yacimientos con 
tecnología minera moderna garantizando la calidad del mi-
neral comercializado.

Minera Alka

Hasta que en 1954 el Instituto Fotogramétrico Argenti-
no establece puntos fijos, fueron varios los litigios por la 
pertenencia de yacimientos que no se solucionaron en la 
Dirección de Minería. 

Uno de los casos fue el de R. Gafet, farmacéutico de 
Trelew, que se asoció con Coll, minero boliviano, contra-
tado para explotar el yacimiento polimetálico Cañadón Ba-
gual. Juntos denunciaron en 1943 la mina Alka, dentro de 
los límites de un cateo del que fueron titulares. El lugar 
del hallazgo se encontraba en el cañadón Salado, a mitad 
de camino entre Boca Toma y el Campamento Villegas. 
El registro gráfico de la Dirección de Minería les informa 
que el lugar está también afectado por el cateo de Aidar y 
el caso finalmente se archiva sin solución luego de reitera-
dos reclamos de las partes. 
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En 1945, Puget manifestó otro yacimiento en el cañadón 
Salado y la Dirección de Minería le concede la mina Titina 
en el sector disputado unos años antes. Coll se asocia a Pu-
get y comienza la explotación de Titina. Posteriormente, se 
unen a la sociedad Gaffet y Bonavía y forman la empresa 
Minera Alka S.R.L.. A esta sociedad se le incorporan las 
minas Siete de Enero y El Peludo en la margen sur del río. 
Coll empieza a construir un lavadero en la margen norte 
del río, lavadero que nunca fue terminado. En ese sector el 
río se divide en dos brazos formando una isla donde exis-
tían dos puentes colgantes peatonales por los que se llega-
ba a los yacimientos de la ribera sur.

Por 1965, Coll era el único propietario de la empresa y 
su principal cliente FAPA había generado un abastecimien-
to propio, por lo que vende sus derechos mineros a Piedra 
Grande S.A.. 

Caolinera Patagónica - FAPA S.A.

En 1936, en los alrededores de la Capital Federal, el Sr. 
Armanino y sus hermanos instalaron un pequeño taller de 
cerámica que con el tiempo se especializó en la fabricación 
de aisladores. La planta que trabajaba con caolines de alta 
calidad provenientes de Francia y Alemania debió buscar 
aprovisionamiento de mineral en el país debido al conflic-
to bélico europeo.

Desde 1944 y hasta 1964 la planta trabajó con el mine-
ral provisto por Minera Alka. Debido al permanente au-
mento de la cantidad y calidad del mineral necesario, Ar-
manino y sus colaboradores realizaron varios viajes a Chu-
but en busca de nuevas materias primas minerales. Por ese 
entonces el campamento de Minera Alka era precario y ex-
plotaba en forma manual un único yacimiento en la mar-
gen sur del río, debía trasladar el mineral en un carro has-
ta el puente, pasar el mineral embolsado cargado a hombro 
y luego transportarlo en camión hasta Trelew. Esta opera-
ción era insostenible para FAPA.

En 1965, Armanino compra, en la ribera sur del río, un 
campo con manifestaciones de caolín frente al campamen-
to de Alka. En este campo se localizaban las minas Ali-
cia, Oti, Don Teodolito, María Magdalena y La Tila y se 
descubrieron además, Sorpresa y Juan Roberto. Años an-
tes había adquirido la mina María del Carmen en la zona 
de campamento Villegas.

En 1985 esta firma inaugura una moderna planta de la-
vado y tratamiento de mineral y continúa operando has-
ta el presente.

Caolines Argentinos

Alrededor de 1966 el abogado Parodi, de Trelew, recibió, 
en concepto de pago de sus honorarios, los derechos de ocu-
pante de un campo fiscal en la margen sur del río Chubut, 
aguas debajo de la villa del dique Ameghino, entonces en 
construcción. En el mismo año registró en el campo su prime-
ra mina con el nombre de Maeugenia, a la que luego le segui-
rán Miss Mundo, Marta y otras hasta totalizar unas veinte. 

Por 1970 se asociaron con el geólogo López, el Sr. Ca-
tarozzi, el Gral. Tiscornia y el Alte. Castro, entre otros, y 
formaron la compañía Caolines Argentinos para desarro-
llar y explotar los yacimientos. En ese momento no se pro-
ducían en el país caolines con una calidad de tipo papele-
ro. Los ensayos técnicos indicaban que con el mineral se 
podía originar un concentrado con los requisitos de cali-
dad exigidos para dicho uso. La planta abastecería a Papel 
Tucumán, por lo que el proyecto contó para su concreción 
con un crédito del Banco de Desarrollo. 

La planta, totalmente importada de Alemania y montada 
por el fabricante, entró en producción en 1975 con una ca-
pacidad de 150 t/mes. Su instalación se realizó a orillas del 
río, a unos 2 km de la villa del dique Ameghino y a unos 
15 km de los yacimientos. A poco tiempo de funcionar se 
debió incorporar un sector para el blanqueo del producto 
terminado. En 1980 la empresa es adquirida por el Ing. La-
grutta, propietario de una importante cadena de frigorífi-
cos, y se transforma en Sociedad Anónima.

En 1984, el pellet producido tenía una blancura y abra-
sividad no compatibles con la calidad mínima requeridas 
por la industria papelera. La cantera 40, de la que se ex-
traía el mineral utilizado, sólo tenía mineral potencialmen-
te apto en sólo uno de los once sondeos realizados. Poco 
tiempo después la empresa discontinuó su producción. El 
capataz de la operación era Coll (hijo). En 1987 se encon-
tró que las pertenencias mineras sólo cubrían un 20% de 
las áreas caolinizadas en esta propiedad. 

La compañía es comprada en 1993 por una sociedad in-
tegrada por el geólogo Méndez y el Sr. Rizzo, pero a pesar 
de sus esfuerzos no consiguieron reactivar la producción. 
Tres años más tarde la planta y los campos fueron adqui-
ridos por Piedra Grande S.A.. 

Piedra Grande S.A.

En 1950 Ferrum y Lozadur constituyeron la compañía 
Piedra Grande que tendría como propósito la explotación, 
industrialización y comercialización de materiales cerá-
micos. Su creación fue una respuesta a la carencia de ma-
terias primas de la calidad apropiada y en cantidades pre-
decibles en el mercado nacional y la imposibilidad de su 
importación. En el mismo año se une a la sociedad Cerá-
mica San Lorenzo participando cada parte de un 33% de 
las acciones. 

En 1951 Piedra Grande le arrienda a Blaya Dougnac los 
yacimientos Blaya Dougnac, Villanueva, Linares, Hércules 
y Don Emilio. A mediados de 1952, Stegmann monta en 
Trelew una planta de lavado con elementos provenientes de 
la planta instalada previamente en el yacimiento Cerro Se-
gundo, ubicado en las proximidades de Balcarce (provin-
cia de Buenos Aires). Por ese entonces la planta funciona-
ba con Stefani como encargado y las canteras eran mane-
jadas por Villanueva y Linares Zamudio. El caolín en bruto 
era embolsado y enviado por tren hasta Trelew y se lo lle-
vaba a la planta con un carro. El caolín procesado era nue-
vamente embolsado, transportado por tren hasta Madryn 
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y finalmente remitido a Buenos Aires por barco; otra al-
ternativa era por camión hasta San Antonio Oeste y luego 
por ferrocarril hasta Buenos Aires.

En 1956 Stegmann importó hidrociclones de los Esta-
dos Unidos y generó así una planta piloto en Ferrum. Las 
pruebas resultaron exitosas y se decidió levantar una nueva 
planta en otro sitio debido a la escasez de energía eléctrica y 
de agua en Trelew, al aumento de la demanda y a la necesi-
dad de expandir la producción. Se encontró que el sitio más 
apropiado para la nueva instalación estaba en las cercanías 
del yacimiento Don Emilio a unos 15 km del dique Ameg-
hino. Para asegurar el abastecimiento de arcillas se incorpo-
ró como experto al Sr. Terrero quien se encargaría de la ex-
ploración y explotación de nuevos recursos. En 1957 Piedra 
Grande compra todos los yacimientos que tenía arrendados 
a Blaya Dougnac. En 1958 el Ing. Boric se hace cargo de la 
gerencia y de la conducción de las obras de construcción de 
la nueva planta. La primera prueba se realizó en octubre del 
mismo año y la producción mediante hidrociclones comenzó 
en 1959. Debido a la acción de Terrero se descubrieron las 
minas Sur del Río I a IV, Don Carlos, Manuelita, Los Ce-
rrillos y El Chenque, entre los más importantes. En 1961 se 
efectuó la primera ampliación de la planta; en tanto en 1971 
se hizo el tendido de una línea de tensión desde el dique y 
en 1975 se completó una segunda ampliación.

Tornquist vende Ferrum y Piedra Grande a Capozzolo 
en el año 1973. En 1976 el Ing. Boric es designado gerente 
industrial y en 1978 se incorpora el Ing. Brarda como ge-
rente general. Ese mismo año se aleja Stegmann de la com-
pañía y es designado presidente honorario. Por 1981 Loza-
dur se aparta de la sociedad.

En 1983, Capozzolo vende la totalidad del paquete ac-
cionario a otra sociedad integrada por el Grupo FV, cuyo 
presidente era F. Viegener, y por Canteras Cerro Negro re-
presentada por F. Díaz O’ Kelly. 

Una mención particular la merece el Ing. Brarda. Du-
rante su gestión gerencial amplió y mejoró las plantas exis-
tentes e incrementó significativamente el volumen de las 
reservas mineras y las variedades de arcillas comerciali-
zadas, y mejoró ostensiblemente la posición de la firma 
en el mercado.

Piedra Grande y Ferrum quedaron finalmente en manos 
de FV. La planta cuenta actualmente con modernas insta-
laciones y un laboratorio de ensayos muy bien equipado. 
Junto a Minera Ameghino son las principales productoras 
de mineral del presente.

 LOS YACIMIENTOS EN SANTA CRUZ

En Santa Cruz, el desarrollo minero parece precedido 
de relatos y de descripciones poco científicas. Aparente-
mente y hacia fines del año 1933 las primeras muestras de 
caolín fueron tomadas por el maquinista de un vapor es-
pañol anclado en Puerto Deseado. Salvo un viaje para una 
cacería, no parece haber otra razón para que un argelino 
llamado Aissa, llegara a esos parajes y tomara muestras de 
una tiza extremadamente blanca.

Esa visita da origen a un expediente minero iniciado en 
1934, por el cual se cubrían con cuatro pertenencias las ar-
cillas en la estancia Los Granaderos, propiedad de Tirachi-
ni y Luperti. En el mismo año Puchulú realizó la mensura 
oficial de las pertenencias y se comienza con la extracción 
de arcillas en las minas Los Granaderos y La Unión en la 
zona de Puerto San Julián (Angelelli 1941). En un informe 
del Dr. Chaubet se establece que una muestra de Los Gra-
naderos tiene un 72% de caolinita, correspondiendo el res-
to a sílice, en parte como cuarzo y en parte finamente divi-
dida. En el mismo año el Dr. Babuglia, jefe de la división 
de laboratorios de la Armada, certifica que una muestra 
remitida por un señor apellidado Rico, tiene un punto de 
fusión de 1780°C. Las muestras que se enviaron a Europa 
habían sido muy elogiadas estableciéndose que se trataba 
de un caolín de la mejor calidad, igual en sus caracteres al 
checoeslovaco, prestándose a la fabricación de la más fina 
porcelana. La totalidad de la producción de estas minas se 
enviaba a Buenos Aires por barco.

A fines de 1938, con el conflicto bélico inminente, y 
por gestiones de Tornquist, se consigue que un geólogo 
inglés, el Dr. Grasmoek, viaje a Sudamérica para visitar 
los yacimientos de Chubut y Santa Cruz. Aparentemente 
este geólogo inglés realizó la primera descripción de los 
yacimientos. 

En el año 1950 la compañía Minera Aluminé compra los 
yacimientos e instala un nuevo puerto en San Julián, cuyo 
asiento coincide con el actual. El primer trabajo geológico 
de exploración lo realizó el Dr. Rosenthal, quien halló nu-
merosos nuevos depósitos en las zonas conocidas como Lote 
18 y Lote 8. Fue Kusnier el encargado de ubicar las diferen-
tes pertenencias. Al iniciarse la explotación el mineral era 
transportado hasta el puerto con camiones ingleses Torni-
crof de doble diferencial. El mineral se embolsaba y cada ca-
mión transportaba 25 toneladas; se extraían unas 3500 tone-
ladas mensuales y los barcos se cargaban manualmente. En 
el puerto los barcos quedaban en seco debido a una amplitud 
de las mareas de 12 metros. El principal usuario de los caoli-
nes era Cerámica San Lorenzo emplazada en la provincia de 
Santa Fe. En 1951 el Dr. Padula realiza un informe geológi-
co en el que delinea con precisión la morfología y mineralo-
gía de los yacimientos de donde se extraen las arcillas Tin-
car muy apreciadas por el mercado cerámico. En 1954 el Dr. 
Lapidus estudia el yacimiento de caolín del Lote 8. 

En 1963 el Dr. Lombardich, médico de San Julián, se 
interesa por las arcillas y en 1967 explota un yacimiento 
en un campo de sus familiares. La exploración la efectua-
ba parándose y recolectando muestras de cuanto material 
blanco apareciera en los campos de sus pacientes.

En 1967 se produce la quiebra de Minera Aluminé y 
arrastra en su caída a las compañías navieras desarticulán-
dose el transporte marítimo del mineral. Una de las perte-
nencias en el Lote 18 quedó fuera de la quiebra y Lupidio 
se la arrienda a Bedzrodnick, uno de los dueños de Mine-
ra Aluminé. En ese mismo año, genera la Compañía Mi-
nera San Julián y reanuda la explotación de las arcillas, las 
que envía a Buenos Aires por camión. 
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Por la década del 70 se instaló en Puerto San Julián una 
planta piloto y un laboratorio, dependiente de la Dirección 
de Minería, el Centro de Investigaciones Mineras, cuya mi-
sión fue el estudio de la utilización industrial de los cao-
lines. Una parte importante del impulso a esta instalación 
le cupo al Dr. Fernández, Subsecretario de Minería de la 
Nación y oriundo de San Julián.

En 1970 el Dr. Lombardich coloca en San Julián un mo-
lino pendular, que se encuentra funcionando en la actua-
lidad, y explota hasta 1978 una arcilla plástica para cerá-
mica blanca en la estancia La Magdalena, propiedad del 
señor Tartera. En ese mismo año descubre y abre la mina 
Cerro Rubio cuyo mineral fue utilizado por Celulosa Ar-
gentina como carga para papel. El mineral era tratado con 
un clasificador neumático en Buenos Aires. Un aumen-
to de la demanda no pudo ser cubierto porque se trabaja-
ba con mineral seleccionado manualmente discontinuán-
dose la producción.

Los geólogos Anselmino y Pronato reconocieron la zona 
en 1971, cuando estaban trabajando para Minera Ameghi-
no. Pronato se relacionó luego laboralmente y durante va-
rios años con Piedra Grande S.A.. 

En 1976, Minera San Julián envía muestras de sus ya-
cimientos a la empresa English China Clay, la que se in-
teresa por el mineral. Uno de sus expertos el Dr. Wilson 
(1977) concluyó que los caolines sedimentarios eran aptos 
para cerámica blanca y sostuvo que los del Lote 8, por ser 
silíceos y tener Fe y Ti necesitan de estudios adicionales 
para demostrar su potencial papelero. En 1980 Lupidio, de-
bido a problemas de salud, arrienda a Minera TEA los ya-
cimientos de Minera San Julián.

Las autoridades mineras de Santa Cruz invitan, en el 
año 1981, a un experto de Naciones Unidas para que los 
asesore sobre la factibilidad de instalar una planta de cao-
lín papelero en la provincia. Como consecuencia de esta 
acción el Dr. Bleier (1981) hizo una evaluación industrial 
arribando a conclusiones similares a las de Wilson.

En 1983 Minera TEA efectúa una exploración con son-
deos en el Lote 8 (Treo 1983), y con ayuda de la provincia 
instala en Puerto San Julián una planta de purificación por 
hidrociclonado neumático. Esta planta no funcionó por di-
versos problemas. Hacia fines de 1985 Minera TEA pierde 
el interés en la explotación y entonces Lupidio invita a Pie-
dra Grande S.A. quien se hace cargo de los yacimientos 

Casi simultáneamente la Dirección Provincial de Mi-
nería recurre al Departamento de Geología la Universidad 
del Sur para realizar una evaluación de los yacimientos del 
Lote 18 y un mapa de sus labores. Esta evaluación se uti-
lizó como base para el arrendamiento de los yacimientos 
por parte de Piedra Grande S.A.. La primera visita a los ya-
cimientos de los Lotes 18 y 8 por parte de Piedra Grande 
S.A. se formalizó en compañía del Ing. Brarda, los geólo-
gos Badino y Pronato y el experto Terrero. En 1986 se eje-
cutó una nueva campaña de perforaciones en el Lote 8 que 
fue diseñada y conducida por Pronato. En 1990, se realiza 
una tesis doctoral en la que se hace una completa revisión 
de la geología, mineralogía, granulometría y análisis quí-

micos de los caolines sedimentarios y se los relaciona con 
los de origen residual.

En el año 1992, Piedra Grande inicia tratativas para 
comprar el yacimiento de la estancia El Verano y hace 
perforaciones que confirman la calidad y cantidad del mi-
neral; finalmente lo adquiere en 1995. De este yacimiento 
provienen las arcillas Puma y FPS de muy buena acepta-
ción por parte del mercado cerámico. También en este año 
Lupidio vende a Ferrum todas sus minas de caolín entre 
las que se encuentran las originales de Minera Aluminé y 
otras nuevas denunciadas por Minera San Julián.

Cerámica Zanón denuncia en esta zona el yacimiento 
Cola de Zorro y los derechos mineros generan una contro-
versia legal con Piedra Grande S.A. que dura hasta la ac-
tualidad.

En 1997 se publica un estudio de la geología, mineralo-
gía, génesis y aplicaciones industriales del caolín del Lote 
8. Se concluye que la roca argilizada es una riolita con 
cuarzo como fenocristales y de grano muy fino en la ma-
triz. Este cuarzo fino pierde su abrasividad en la fracción 
menor de 2 micrones. El producto generado cumple con las 
especificaciones industriales para un grado filler. Los pro-
cesos de retención de los minerales magnéticos en húmedo 
mejoran en 2 puntos la blancura de los concentrados. La 
poca recuperación hallada desalienta el proyecto papelero 
de Piedra Grande S.A. (Domínguez y Murray 1997).

Recientemente Minera Ameghino ha abierto una can-
tera de arcillas de calidad similar a las Tincar en el casco 
de su estancia en el Lote 18 y Capea ha adquirido los de-
rechos mineros del yacimiento Cerro Rubio. 

Piedra Grande S.A., Cerámica Zanón, Minera Ameghi-
no y Capea explotan y comercializan estas arcillas.

LOS YACIMIENTOS EN RÍO NEGRO

 No existen indicios en esta provincia de actividad ex-
tractiva anteriores a 1941. Las primeras menciones sobre 
el estudio de yacimientos de caolín corresponden a Can-
nelle y Terrero que entre 1948 y 1949 examinan los depó-
sitos La Chiquita y Codihue, departamento Pilcaniyeu. En 
1961 Favero estudió la geología y mineralogía de los yaci-
mientos Casualidad I y II y Carnaval en las proximidades 
de Comallo (departamento Pilcaniyeu). Éste fue un traba-
jo de avanzada donde se utilizaron metodologías analíticas 
aún hoy en uso, como rayos X y análisis térmico diferen-
cial. Por el volumen de mineral extraído la actividad debe 
haber sido poca y esporádica en todos ellos.

La actividad minera en los yacimientos de Los Menu-
cos parece haberse iniciado en la década del 50. En 1960 
por un convenio entre la Dirección de Minería y la Uni-
versidad Nacional del Sur se investigan los caolines de la 
provincia. Hayase y sus tesistas, describieron dos áreas 
con yacimientos en las inmediaciones de Los Menucos y 
una en Aguada de Guerra, todos estos trabajos dieron lu-
gar a varias publicaciones. Los depósitos más importan-
tes en Los Menucos son: Blanquita, Los Nucos, Sorpresa, 
Trinidad, El Corral, El Peñasco, Adelita, Fortuna, Aman-
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da, Equivocada, Loma Blanca y Lathurn, en tanto que en 
Aguada de Guerra son: Albafeld, Miguel, Don Cristóbal y 
La Zorrita. La mineralización es de hábito tabular y bolso-
nar. De todos ellos se extrajo mineral para cerámica blan-
ca, pero las reservas de los bolsones son escasas y se ago-
taron en pocos años.

Rossi (1969), describió los yacimientos de caolinita y ha-
lloysita que existen en Mamil Choique, al sur de Ingenie-
ro Jacobacci. Éstos se explotaban esporádicamente por su 
mineral blanco; las impregnaciones de hierro que poseía 
el depósito dificultaban el trabajo mecanizado. Sólo se los 
ha explorado superficialmente.

De estos yacimientos sólo continúa activa la mina Equi-
vocada de la zona de Los Menucos y, ocasionalmente, las 
de Mamil Choique, explotadas ambas por Cerámica Zanón 
para la fabricación de porcelanato. La falta de infraestruc-
tura, la distancia a los centros de consumo y fundamental-
mente el escaso volumen de las reservas en cada yacimien-
to conspiran contra el desarrollo minero de esta zona. 

LOS YACIMIENTOS EN BUENOS AIRES

En 1939 se explotaban en gran escala arcillas refracta-
rias en distintos puntos de las Sierras Septentrionales des-
tinadas en su mayor parte a la fabricación de refractarios 
(Angelelli 1941). En dicho año la producción fue de 24.900 
toneladas y se conocían los bancos de arcillas presentes en-
tre capas de cuarcitas en Chapadmalal y Balcarce. Schiller 
(1938) describió un yacimiento en la sierra del Volcán, en 
una falla entre cuarcitas y una diorita.

En 1943, J. Viktor declara pertenencias de arcillas blan-
cas, rojas y mineral de hierro en Barker, las que comen-
zaría a explotar alrededor de 1944. En 1946 aparece como 
productor una sociedad constituida por Viktor, Pessina y 
Bertagio, a los que se suman Dellamagiora en 1948 y Za-
baleta en 1950.

Angelelli (1944, 1945) realizó informes sobre el yaci-
miento Cerro Segundo en Balcarce e hizo una síntesis de 

los yacimientos de arcilla de la provincia. Stegmann (1945) 
estudia también el yacimiento Cerro Segundo y debe ha-
ber montado la planta de lavado poco después, ya que en 
1951 la rearma en Trelew.

En la década del 50, la firma Minerales Refractarios, 
extrae por galerías una arcilla verde conocida como “or-
thon33”, en las proximidades de la estación López. El 
yacimiento fue continuado por Cerámica del Plata has-
ta su agotamiento en 1978. En la actualidad estos depó-
sitos se han reactivado con trabajos a cielo abierto por 
parte de Minera Ameghino, para entregar el mineral a la 
planta de Cerámica San Lorenzo en Azul. Esta empresa 
también explotó los yacimientos Verónica y Javier en la 
zona de Chillar.

 En el año 1965, O. Rothemberger inició la extracción 
de arcilla en la estancia El Diamante de la familia An-
chorena. Por un tiempo integró una sociedad con Dalla-
pé, Costa y Fador. La firma Rothemberger S.A. continúa 
en la actualidad con la actividad y son C. Rothemberger 
y C. Costa, hijos de los fundadores, los que están al fren-
te de la empresa. 

Iñíguez Rodríguez (1965) realizó su tesis doctoral so-
bre las arcillas de la provincia e inicia así su carrera como 
investigador en este campo, plasmada luego en numerosí-
simas publicaciones.

 En 1969 la firma Cediez, del Sr. Caravelli, comenzó 
con la extracción de arcillas blancas y rojas, la que conti-
núa hasta el presente.

 En los últimos años, la firma Paskvan se integra como 
productora de arcillas blancas con sus yacimientos en la 
estancia San Francisco e incorpora los depósitos de Cla-
raz que habían sido explotados en forma subterránea por 
la firma Medabo en la década del 70. En este último lugar, 
la nueva firma inició la extracción a cielo abierto y halló 
dos capas de arcillas refractarias entre las cuarcitas en lu-
gar de la única explotada por galerías. Estos yacimientos 
están inactivos en la actualidad debido a la crisis del sec-
tor productor de refractarios.
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El uso de la bentonita, antes que a Knight se le ocurrie-
se llamarle bentonita en 1898, podría ser tan antiguo como 
los tejidos utilizados por el hombre para fabricar sus ro-
pas y ornamentos.

El nombre original para la bentonita fue taylorite, de-
nominada así por el rancho Taylor, cerca del Rock River, 
Wyoming, donde estuvo localizada la primera mina de ben-
tonita que se abrió en 1888, para suplir a la industria de 
cosméticos del Este de Estados Unidos. Desgraciadamente, 
la palabra taylorite había sido utilizada para una sal amó-
nica y entonces Knight (1898), la sustituyó por la denomi-
nación general bentonita, aplicada a una arcilla altamente 
coloidal, plástica, encontrada cerca de Fort Benton, Wyo-
ming, en el estado de Montana.

El término tierras fuller, como también se conoce a es-
tas arcillas, refiere a la limpieza o lavado de las ropas de 
lana basada en la habilidad que tienen en absorber grasas, 
aceites o materias colorantes. Este nombre de tierra fuller 
proviene del uso de esas arcillas desde la más remota anti-
güedad, para la limpieza de lana bruta. Este proceso es ci-
tado en la Biblia. Las personas que cargaban la arcilla eran 
llamados fullers y la arcilla fue llamada tierra fuller (en 
inglés), tierra de foulon (en francés) y tierra de bataneros 
o de batan (en español) (Harben y Kuzvart 1996). Los ba-
taneros romanos lavaban las ropas con arcillas en las fu-
llonicas de Pompeya.

Es por ello que habría que rastrear en las crónicas sobre 
las costumbres de los aborígenes americanos que poblaron 
la Patagonia para saber si emplearon ciertas arcillas espe-
ciales obtenidas en sus terrenos para procesar las lanas de 
los camélidos autóctonos en el proceso de decoloración, 
desengrasado y teñido de hilados y tejidos. En lo que a este 
autor respecta, no ha encontrado referencias concretas.

Por ello, es que sólo se hallan citas de la explotación y 
utilización de bentonitas o arcillas filtrantes, decolorantes 
o expansivas en la Patagonia, en pleno desarrollo de las ac-
tividades industriales en el país y de la exploración petro-
lífera en la región, ya adentrado el siglo XX. Durante la 
segunda guerra mundial, el uso se generalizó y surgieron 
bentonitas en muchas partes del mundo. 

La primera manifestación de descubrimiento de bento-
nita en la Patagonia fue hecha en 1946 por Juan López Du-
rand y Juan López Vita, en el departamento Añelo del en-
tonces Territorio Nacional del Neuquén. La mina fue de-
nunciada como de arcilla aluminosa, bajo el nombre de La 
Cuenca del Añelo, y sus cinco pertenencias fueron anota-
das en los registros de la Dirección Nacional de Geología 
y Minería. En el transcurso de ese año, los mismos mine-
ros reconocen el hallazgo a 10 km al sur del anterior, de 
otra mina que ya figura como de bentonita, denominada 
La Reina del Ajedrez. 

Por aquel entonces, previo a la provincialización de los 
territorios de la Patagonia, existía en Plaza Huincul una de-
legación de la Dirección Nacional de Geología y Minería 
que funcionaba en dos casas pertenecientes al Campamen-
to Uno de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Allí, o 
directamente a la Capital Federal, debían recurrir los mi-
neros para efectuar sus denuncias y trámites. En 1958, ya 
instituida la provincia del Neuquén y durante la gestión 
de Ángel Edelman, primer gobernador, se crea la Direc-
ción Provincial de Minería con sede en la ciudad de Zapa-
la, siendo su director el Ing. Rodolfo Agüer. 

López Durand, explotó durante varios años esas minas, 
al principio al pirquineo. Como se trata de bancos casi ho-
rizontales y de 20 a 30 centímetros de espesor, los mine-
ros escarbaban el manto con picadores hasta donde po-
dían, no más de un metro, apuntalando en algunos casos 
con cortos pilares de troncos y luego dejaban asentar el te-
cho. Con ese procedimiento, sólo se extraía una pequeña 
parte de la bentonita siguiendo el frente de las barrancas 
labradas por la erosión en los sedimentos poco consisten-
tes del Cretácico superior. 

El mineral era transportado en camiones de baja capa-
cidad, la mayoría de 6 toneladas, hasta las estaciones del 
ferrocarril nacional General Roca ubicadas a más de 100 
km de distancia. La precariedad de los caminos de tierra y 
las cuestas que debían sortear - la más importante llama-
da Barranca del Palo - limitaron durante varios años el uso 
de equipos de mayor porte. La principal estación de carga 
fue Cinco Saltos, en la provincia de Río Negro, pero tam-

BREVE HISTORIA DE LAS BENTONITAS

DE LA NORPATAGONIA 

Jorge M. Vallés

Universidad Nacional del Comahue – Consejo Nacional de Investigaciones Científi cas y Técnicas

Tomo 2.indb   301Tomo 2.indb   301 21/5/04   19:58:5221/5/04   19:58:52



Jorge M. Vallés • Capítulo 35302

bién se cargó en la parada del kilómetro 1218 denominada 
Barda del Medio, que era punta de riel. Todo el producto 
se enviaba a Buenos Aires donde era molido y comercia-
lizado por distribuidores locales. Varios de ellos estaban 
radicados en la zona del Puente de La Noria. A principios 
de la década del 60, se llegaron a cargar 55 camiones de 10 
toneladas en un tren. Como la mayoría de los vagones eran 
cerrados, la carga se realizaba manualmente con pala.

También en el departamento Añelo, un poblador local, 
Francisco Antonio García denunció en 1950 la mina La 
Herminia, colindante con la mina La Cuenca del Añelo y 
posteriormente, en 1954, también en sus cercanías, Ángel 
Andrés Blaye inscribió la mina La Milagrosa.

A comienzos de la década del 60, el alto nivel de activi-
dad de la industria siderúrgica y un renovado auge de las 
perforaciones petroleras, especialmente en el sector orien-
tal de la Cuenca Neuquina con epicentro en Colonia Ca-
triel, Río Negro, impulsan una demanda sostenida de ben-
tonitas destinadas a lodos de inyección y arenas de mol-
deo para fundición.

La familia Castiglioni, en sociedad con Atilio Pes, quien 
residía en Cinco Saltos, eran propietarios de extensos cam-
pos que se extendían desde dicha localidad circundando 
parcialmente al lago Pellegrini, un cuerpo de agua artifi-
cial que se llenaba con aguas derivadas del río Neuquén. 
Esta sociedad, denominada Castiglioni, Pes y Cía. S.A., ex-
plotaba desde 1931 las canteras de yeso existentes en sus 

campos y procesaba el mineral en hornos de un estableci-
miento radicado en la localidad mencionada.

En 1961, llamaron la atención de Atilio Pes, los cateos 
en campos vecinos y actividades clandestinas de intrusos 
que buscaban bentonita en su campo, especialmente en las 
pendientes que bajan al lago. Es entonces cuando se des-
pierta el interés de la compañía en este producto que a la 
sazón, se transformó en su principal objetivo y la proyectó 
al primer nivel nacional entre los productores. En ese año 
denuncian las primeras cinco minas de bentonita: Duco-
bo, Enrique, La Angelita, Lluvia y Tierra Blanca. No obs-
tante, no fueron los de Castiglioni los primeros descubri-
mientos registrados en el distrito, ya que entre 1958 y 1961, 
otros cateadores inscribieron yacimientos en la Dirección 
de Minería de Río Negro, ellos fueron Julio Blanco, Juan 
López Durand y Carlos Eduardo Suhr.

En 1962 comenzó la operación de una molienda de ben-
tonita, anexa a la yesera de Castiglioni. Al principio el des-
tino fue para fluidos de perforación, pero rápidamente el 
mercado se extendió a varios rubros del consumo inter-
no. Parte de la familia Castiglioni residía en Brasil y de 
allí surge la relación con una de las fundiciones más im-
portantes de ese país. Representada por la empresa Phillip 
Brothers, la compañía abre el mercado para una fructífe-
ra exportación, a la que adhirieron años después la mayo-
ría de los productores.

Ese mismo año, Benito Blanco y Carlos Sur denuncian 
las minas Fabi y Rola, lo que da inicio a las actividades de 
este otro pionero de la minería regional, don Carlos Surh, 
vecino de Cinco Saltos, quien funda la sociedad Minera 
Carlos Suhr S.A.. Esta empresa instala una planta de mo-
lienda en la localidad y completa, entre 1966 y 1968, la soli-
citud de un importante grupo de yacimientos en la margen 
sur del lago Pellegrini: María, María Elvira, Norma Mirta, 
Norma, Ruta, Camino, Ambor, Huella y Malambo, entre 
otras. El mencionado Julio Blanco y su socio Quinteiro, se 
recuerdan también como iniciadores de la actividad en el 
distrito, explotando desde entonces y durante varios años 
los mantos del oeste del lago y operando una precaria mo-
lienda bajo la firma de Bentonitas Patagónicas S.R.L..

En 1965, la compañía Cemento San Martín S.A. denun-
cia al norte de la localidad rionegrina de Allen, en campos 
de su propiedad, su primera mina de bentonita: Allen. Ya 
en la década del 70, la Cía. Corral S.A., antigua producto-
ra de yeso cuya planta se encuentra radicada en P.A. Ste-
fenelli, cercana a General Roca, se dedica a la producción 
de bentonita con una molienda instalada anexa a su tradi-
cional yesera.

Desde esta región norpatagónica fue abastecido el re-
querimiento de bentonitas para la pelletización de mine-
rales de hierro, de la planta instalada en Punta Colorada, 
sobre el litoral atlántico rionegrino, de la empresa Hierro 
Patagónico de Sierra Grande. Este promisorio mercado del 
producto solamente duró una década, ya que la producción 
de pellets se limitó al período 1978-1989.

Los Menucos, localidad de la llamada “línea sur” de 
la provincia de Río Negro es, al igual que Valcheta, uno Fotografía 1 – Estación Cinco Saltos
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de los pueblos que nacieron y se desarrollaron a la vera 
de la vía férrea del antiguo ferrocarril nacional General 
Roca. Este medio de transporte, de los lugareños y de sus 
productos, fue durante muchos años la arteria que habi-
litó la salida de la producción regional de lanas, cueros y 
plumas, así como de diversos minerales y rocas: caolines, 
f luorita, diatomita, minerales de tungsteno, piedra laja, 
calizas y arcillas entre los principales. Bonifacio Río y 
Ricardo Goicoechea, mineros de Los Menucos, explota-
ban varios de estos minerales y en 1963, descubren el pri-
mer yacimiento de bentonita blanca de la región, al que 
llamaron El Cerro, ubicado a pocos kilómetros de la es-
tación del ferrocarril Teniente Maza, cercana a Valcheta. 
Como se trataba de una bentonita de bajo hinchamiento, 
no cubría las expectativas de los usos intensivos de esa 
época, por lo que quedó relegada por muchos años hasta 
que se reconocieran las bondades de una arcilla de estas 
características peculiares. 

En el contexto favorable del mercado interno de los años 
60, comienza el desarrollo del distrito minero de bentoni-
tas terciarias del departamento Zapala, en Neuquén. Se en-
cuentra en cercanías de las explotaciones de arcillas plásti-
cas y refractarias jurásicas, que llevaba a cabo desde 1943 
la Cía. Minera Barda Negra S.R.L. con la mina La Beatriz 
como su principal exponente.

Antonio Curia, español, que trabajaba como minero en 
las canteras de arcilla de los hermanos Geberovich, fue el 
titular del primer descubrimiento de bentonita efectuado en 
1964 en cercanías de la meseta de la Barda Negra, al que 
llamó Fanny. Desde ese hallazgo hasta 1966, diversos mi-

neros de la localidad de Zapala cubrieron con pertenencias 
a la mayoría de los afloramientos existentes entre la Bar-
da Negra y el cerro Bandera. Los principales fueron: Mi-
nera Shamballa S.C.A., Geberovich Hnos., Eduardo Mun-
dano (Caicayén S.A.), Julio López Osornio y Julio Álva-
rez (Minera Julio Álvarez S.R.L.), a los que se agregaron, 
pero ya una década después, Sudametal S.A., empresa de 
la provincia de San Juan y Talcomín Sur Minerales S.A.. 
Las primeras minas que se explotaron a cielo abierto, fue-
ron en orden de manifestación: El Confiado, La Reservada, 
La Victoria, Pablo Groeber, Doctor Clérici, Julio René, El 
Catalán, Cerro Bandera y 7 de mayo, entre las más impor-
tantes. La producción de este distrito y la de los de la pro-
vincia de Río Negro y las plantas de molienda que se ins-
talaron en Zapala y Plaza Huincul, comenzaron a satisfa-
cer los requerimientos de YPF que durante años recurrió a 
productos norteamericanos para sus perforaciones. 

En la provincia de La Pampa, los primeros descubri-
mientos de bentonita fueron hechos en 1979 por don José 
Cholino, vecino de General Roca. Las dos primeras minas 
denunciadas y cuya explotación inició de inmediato, fue-
ron Islas Malvinas y Perito Moreno y después, 25 de Mayo, 
todas ubicadas en el departamento Puelén, en cercanías del 
río Colorado. Las empresas fundadas por don José fueron 
Minera José Cholino e hijos S.R.L. y posteriormente Mi-
nerales de La Pampa S.A. y explotaron desde entonces ya-
cimientos situados en ambas márgenes del río Colorado, 
en las provincias de La Pampa y Río Negro, procesando los 
productos en moliendas propias instaladas en Colonia 25 
de Mayo y en el propio yacimiento Islas Malvinas.
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 Examinar la historia de la minería de la provincia de 
Buenos Aires resulta una tarea ardua y dificultosa, pues 
no es posible en unas pocas páginas reflejar la gran acti-
vidad realizada a lo largo del tiempo, como tampoco aten-
der adecuadamente la voluminosa y valiosa información 
existente.

 Por otra parte, si se pretende tratar los aspectos mineros 
a la par del desarrollo del conocimiento geológico, no re-
sulta posible dejar de omitir numerosas obras de los presti-
giosos científicos que a través del tiempo contribuyeron al 
descubrimiento geológico-minero de nuestro país y en par-
ticular del territorio bonaerense. Esta obra queda aquí am-
pliamente reconocida, aunque dado el carácter minero de 
la presente contribución -y aun a riesgo de ser injustos- sólo 
serán citados unos pocos trabajos precursores que, para sus 
respectivas épocas, se consideran aportes fundamentales al 
conocimiento geológico de la comarca que encierra los ma-
yores recursos minerales de la provincia, el Sistema de Tan-
dilia. Cabe entonces citar aquí el primer trabajo científico 
que enfoca el estudio de estas sierras en sentido geológico, 
ya no geográfico, debido a Heuser y Claraz (1863), los sig-
nificativos aportes sobre la sierra Baya y la sierra de la Tin-
ta efectuados por Aguirre (1879, 1897) y, ya en el siglo XX, 
merece destacarse la labor de Nágera, quien en 1919 realizó 
importantes contribuciones sobre la estratigrafía de la re-
gión, más tarde elaboró el primer mapa geológico de Tan-
dilia (Nágera 1932), para luego describir minuciosamente 
las unidades geológicas expuestas (Nágera 1940). 

 Como ya fuera dicho por Rolleri et al. (1999), el grado 
de conocimiento del suelo argentino fue avanzando por ra-
zones políticas y socio-económicas, las cuales rigieron en 
forma selectiva la conquista y colonización española en di-
ferentes regiones. El oeste y noroeste del país se conocieron 
antes, debido a factores económicos especialmente vincu-
lados con las riquezas minerales. Si bien en aquella época 
no se observaron con interés minero los terrenos hoy bo-
naerenses, luego de la independencia -y a medida que pro-
gresaba la exploración del territorio- las rocas de sus serra-
nías y otros materiales fueron adquiriendo valor para la in-
cipiente industria de la construcción. Este hecho no es aje-

no al comienzo y expansión de la llamada conquista del de-
sierto, que trajo aparejada la lucha contra los indígenas que 
dominaban el territorio y las riquezas involucradas.

 En efecto, la provincia de Buenos Aires posee grandes 
yacimientos y reservas de minerales industriales y rocas 
de aplicación. Históricamente ha provisto gran cantidad 
de materiales a la construcción, en particular en aquellas 
épocas de mayor desarrollo de obras públicas ejecutadas 
tanto en ésta como en otras provincias del país. Entre sus 
productos se destacan rocas calcáreas, graníticas, cuarcí-
ticas y arcillas, que constituyen los mayores yacimientos 
localizados en Tandilia, depósitos salinos en el sudoeste 
bonaerense, arenas del litoral atlántico y lecho del río Pa-
raná, conchillas que conforman antiguos cordones litora-
les asociados a la bahía del Samborombón, a los cuales se 
agregan tosca y suelos seleccionados explotados en cerca-
nía a los mayores centros urbanos.

 No obstante la diversidad de recursos minerales plan-
teada, a los efectos de relatar algunos hechos históricos, y 
a modo de síntesis, sólo se incluye información relaciona-
da con aquéllos de mayor significación en términos de de-
sarrollo minero y económico. En lo que se refiere al Sis-
tema de Tandilia, cuyas suaves elevaciones fueron desde 
antaño motivo de diversas explotaciones, debe destacarse 
que la totalidad de sus unidades litoestratigráficas, de edad 
precámbrica-paleozoica inferior, proveen valiosas mate-
rias primas para la construcción y la industria: los grani-
tos y rocas migmáticas del basamento ígneo-metamórfico 
(Complejo Buenos Aires), las dolomías que forman parte 
de la Formación Villa Mónica, niveles arcillosos de la For-
mación Cerro Largo, la Caliza Loma Negra, arcillas inte-
grantes de la Formación Cerro Negro y las cuarcitas de la 
Formación Balcarce son los materiales más destacados. No 
es objeto del presente trabajo tratar las equivalencias entre 
unidades definidas por diferentes autores, como tampoco 
ofrecer mayores detalles geológicos.

 Los datos sobre las primeras explotaciones mineras en 
la provincia se remontan a mediados del siglo XVIII y se 
entrecruzan, invariablemente, con episodios vinculados a 
fortines y a la lucha contra el indio. 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
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En 1741, se llevó a cabo una primera expedición militar 
hasta el actual emplazamiento de Olavarría y se firmaron 
tratados de paz con los Indios Serranos, mientras que el 
primer intento de ocupación militar de las tierras de Ola-
varría recién se realizó durante la campaña de 1855-1856. 
El geógrafo y escritor Estanislao Zeballos estuvo por aque-
llos parajes en dos oportunidades, 1874 y 1879. En su libro 
“Un viaje al país de los Araucanos” menciona: “En 1875 se 
produjo la última sublevación indígena de la zona capita-
neada por Manuel Namuncurá. Al frente de 4000 lanzas 
acamparon como en 1855 en Sierra Chica a 20 años de la 
victoria alcanzada allí mismo por Calfucurá”.

 Procesos de ocupación similares se vivieron en otros 
lugares cercanos a Olavarría, como Tandil, Azul, Benito 
Juárez, Lobería y Balcarce.

Pasadas las épocas de mayor virulencia, comenzó a sur-
gir como una buena posibilidad de progreso económico la 
explotación de los recursos minerales. La región serrana se 
fue convirtiendo así en un polo de atracción para gran can-
tidad de trabajadores, que fueron arribando desde distintas 
partes de nuestro país y de otros lugares del mundo. 

La necesidad de mano de obra tendría su pico años más 
tarde, a principios del siglo XX, con la instalación de gran-
des industrias cementeras y la euforia de adoquinar calles 
en las principales ciudades. El proceso productivo fue for-
jando campamentos y pequeños poblados de trabajadores 
en los alrededores de las explotaciones, que a medida que 
fueron creciendo y atrayendo actividades indirectas con-
tribuyeron al desarrollo social y al origen de varias loca-
lidades. 

En décadas posteriores fue común observar el proceso 
inverso: a medida que las grandes fabricas fueron incor-
porando nuevas tecnologías, la necesidad de mano de obra 
fue cayendo y paralelamente decreciendo el número de ha-
bitantes de los pueblos mineros. Aumentaba la producción 
pero disminuía la mano de obra ocupada.

EL POLO MINERO DE 
OLAVARRÍA-BARKER

El 25 de noviembre de 1867 fue fundado el “Pueblo de 
Olavarría”. Comenzaron a distribuirse los primeros sola-
res, al año siguiente el poblado ya tuvo diez manzanas y en 
1869 habían surgido 20 casas de comercio. Desde entonces, 
Olavarría basó su economía en dos aspectos básicos: la ac-
tividad agropecuaria y la producción minera. 

Las condiciones de progreso resultaron propicias para el 
establecimiento de diversos grupos de inmigrantes, prin-
cipalmente italianos, españoles, alemanes del Volga, por-
tugueses y sirio-libaneses. La rápida evolución económi-
ca de la zona radicó en la existencia de sus grandes rique-
zas, favorecida por su ubicación estratégica en el centro 
geográfico de la provincia de Buenos Aires, hecho que le 
permitió una fluida comunicación con la Capital Federal, 
con otras ciudades bonaerenses y luego del resto del país. 
Por otra parte, la llegada del ferrocarril del Sud (posterior-
mente ferrocarril Roca), en 1883, se convirtió en una herra-

mienta fundamental para el avance de la región, que poco 
a poco fue diseminando sus productos por una gran canti-
dad de localidades de toda la Argentina.

En el año 1879 fue fundada la localidad de Sierras Ba-
yas, foco inicial de una importante explotación de mate-
riales para la elaboración de cal y cemento portland. La 
villa comenzó a crecer alrededor de las primeras cante-
ras y desde entonces constituye uno de los distritos mine-
ros más importantes y tradicionales de la provincia y del 
país. Su valor se debe principalmente a los excelentes ya-
cimientos de calizas y dolomías, rocas estas últimas que 
por su coloración dieron nombre a la localidad. Al decir 
de Zeballos (1879): “Las masas de mármol son pues pe-
ñas erráticas en las cuales predomina el de color amari-
llo, negro, razón por la que los primeros paisanos las lla-
maron Sierras Bayas”.

Entre los primeros pobladores dedicados a la explota-
ción de pequeñas canteras se encuentra Ambrosio Colom-
bo, inmigrante italiano que se instaló en Sierras Bayas en 
1873. Como otros precursores de la zona, Colombo debió 
desafiar la hostilidad de la tribu Catriel, en cuya memoria 
todavía se conserva el rancho que habitó su descendiente 
Matilde Catriel hasta su muerte en 1967. 

Advertida por el gobierno provincial la nueva fuente de 
recursos, el día 30 de setiembre de 1879 fue creada la Re-
serva Minera Fiscal de Sierras Bayas. A partir de entonces 
se inició la explotación metódica y la administración for-
mal de los yacimientos. “.… se dispone que las canteras 
se soliciten previamente al poder ejecutivo quien las con-
cederá por lotes mediante un amojonamiento que practi-
cará un perito, el que al propio tiempo informará sobre la 
importancia y la calidad de cada cantera, encarga al De-
partamento de Ingeniería la fijación del precio de arren-
damiento, limitando éste a la cantidad de 10.000 pesos mo-
neda corriente por año,….” (Zeballos 1879).

 Paralelamente, y creado el partido de Benito Juárez en 
1867, comenzaron a emplazarse prósperos establecimien-
tos rurales y poco después varios emprendimientos mine-
ros en inmediaciones de lo que con el tiempo sería uno de 
los centros más destacados de la minería bonaerense: Bar-
ker-Villa Cacique. 

 Como en otros sitios, los primeros hornos artesanales 
fueron construidos para elaborar los ladrillos destinados 
a la construcción de las casas y establecimientos iniciales, 
pero realmente importante fue el desafío de sumar a ello 
la fabricación de cal. Hacia el año 1900 se instaló el primer 
horno primitivo de cal. La tradición oral señala a José Van-
noni como constructor de este horno a leña para la calcina-
ción de la piedra caliza, aunque otras versiones dan cuenta 
de que originalmente se llevaba la piedra en carros a Be-
nito Juárez para su elaboración. En 1905 empezó la cons-
trucción de cinco hornos a instancias de Juan Dellape, ini-
ciándose así la industria que con el tiempo daría lugar a 
La Calera, alrededor de la cual dio comienzo una impor-
tante actividad industrial de alto impacto social y econó-
mico para la zona, especialmente a partir de la llegada del 
ferrocarril en 1908. 
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En sus inicios la fábrica dio empleo a unas 40 personas, 
pero un nuevo capítulo se inició cuando en 1937 la plan-
ta fue vendida a la empresa Loma Negra CIASA. En los 
años 50 esta firma inició la construcción de una nueva e 
innovadora fábrica, sumando a la producción de cal la de 
cemento. A partir de esto adquirió importancia la explota-
ción de las minas de arcillas situadas en los cordones se-
rranos cercanos. 

 Inaugurado el nuevo establecimiento, la mano de obra 
local no fue suficiente y se sumaron trabajadores prove-
nientes de Chile y de variados lugares de nuestro país, en-
tre los cuales se destacaron los “changos” santiagueños. Al 
decir de Alcides Pardo, el dicho popular que dice que Vi-
lla Cacique y Barker se formaron con “un paisano de cada 
pueblo” resume certeramente el origen de sus habitantes. 
El aumento poblacional hizo necesaria la construcción de 
viviendas. Con relación a esto, el diario Tribuna de Tandil 
publicó en su edición del 19/8/54 el anuncio del Presidente 
de la Unión Minera Argentina sobre la adjudicación de 50 
lotes a obreros con familias radicadas en la zona, a la vez 
que señalaba la concreción de un viejo anhelo de la pobla-
ción de Barker: la fundación de la ciudad minera “Aban-
derada Evita”.

LA INDUSTRIA DEL CEMENTO

 Ya hacia fines del siglo XIX, las potencialidades que 
ofrecían los extensos y espesos depósitos calcáreos mar-
caron el despertar de grandes empresas productoras de 
cemento portland. Los altos rendimientos registrados por 
Loma Negra CIASA, Cemento San Martín S.A. y Cale-
ra Avellaneda S.A., rápidamente ubicaron a Olavarría en 
el primer plano de producción de cemento y cales en el 
país.

 Uno de los pioneros, Luciano Fortabat, se instaló en 
Olavarría en 1875 y once años más tarde comenzó la ex-
plotación de una cantera de caliza en la zona de Loma Ne-
gra. En los albores del siglo XX se erigió la fábrica, que 
puso bajo la conducción de su hijo Alfredo. Inmigrantes 
italianos, alemanes, españoles, polacos y chilenos fueron 
a probar suerte. Se instalaron inicialmente en humildes 
barracas, pero el importante y rápido crecimiento indus-
trial permitió crear mejores condiciones para el estableci-
miento de los trabajadores y sus familias. Con ese objetivo 
fue construida la Villa Industrial Loma Negra (luego Villa 
Alfredo Fortabat), inaugurada el 31 de mayo de 1929. En 
la edición de aquel día, el periódico El Popular de Olava-
rría publicó: “la piedra fundamental de la fábrica fue co-
locada el 9 de Julio de 1927. Más de 500 obreros, mecáni-
cos e ingenieros se requirieron para la instalación de má-
quinas y casi 2000 vagones del ferrocarril se necesitaron 
para el transporte de la maquinaria desde el puerto de Bs. 
As. a Olavarría”.

A partir de aquel momento la fábrica Loma Negra ini-
ció un camino de fuerte progreso. Aprovechando el pro-
ceso de desarrollo tecnológico posterior al conflicto béli-
co de 1914/18, importó bienes de capital que la transfor-

maron en una industria de punta. Para el año 1950 funcio-
naban cuatro hornos, en 1952 se inauguró el quinto y una 
década más tarde el número seis. Nuevos avances indus-
triales incrementaron la producción diaria y llevaron a la 
instalación del séptimo y último horno en 1970. 

Como fuera dicho, de acuerdo con su política de expan-
sión la empresa Loma Negra adquirió en 1937 pertenencias 
y una planta de cal existente en Barker, emprendimiento 
que condujo a la construcción y puesta en marcha de una 
nueva fábrica de cemento y cal en los años 50. 

 A partir de 1976, con la desaparición de Alfredo Forta-
bat, asumió la conducción de la empresa su esposa Ama-
lia Lacroze de Fortabat. Comenzó una nueva etapa, diri-
gida a optimizar cada una de las fases de producción de la 
planta de Loma Negra con la incorporación de nueva tec-
nología. Se produjo la baja de los históricos hornos 1 a 4, 
se instalaron maquinarias automáticas, un nuevo sistema 
de control de calidad computarizado y se pusieron en mar-
cha nuevas normas de competitividad, hechos que, conse-
cuentemente, llevaron a una notable reducción de mano de 
obra. También se procedió a la tercerización de varios pro-
cesos, formándose pequeñas sociedades de ex-empleados 
para ofrecer sus servicios a la fábrica, aunque estas nue-
vas relaciones laborales fueron declinando y sólo subsis-
ten unas pocas en la actualidad.

 Con la llegada del siglo XXI Loma Negra desarrolló 
un nuevo proyecto minero-industrial, abriendo en cerca-
nías de las viejas instalaciones una nueva cantera, La Pam-
pita, y la nueva fábrica ĹAmali.

Un proceso similar se vivía simultáneamente en Sierras 
Bayas, donde la empresa norteamericana Lone Star (Com-
pañía Argentina de Cemento Portland, luego Cemento San 
Martín S.A.) puso en marcha en 1917 la construcción de 
otra gran fábrica de cemento. Fue la más moderna de su 
tipo en Sudamérica y considerada por mucho tiempo uno 
de los establecimientos fabriles más complejos y moder-
nos de la Argentina. Desde sus comienzos la empresa em-
pleó mano de obra numerosa y especializada, tanto para la 
construcción de las obras civiles de la planta como para el 
montaje de las complejas máquinas traídas del extranjero. 
En mayo de 1917 eran 400 los obreros que trabajaban en la 

Primer embarque Loma Negra 1928
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obra, construyéndose conjuntamente con las instalaciones 
numerosas viviendas para el personal y sus familias.

 La Compañía Argentina de Cemento Portland trajo una 
concepción del trabajo basada en la disciplina y la alta pro-
ductividad, constituyéndose desde sus inicios en uno de los 
más grandes productores de cemento portland del país.

 En los últimos años Cemento San Martín produce a un 
ritmo intermitente, a escala pequeña respecto de su capa-
cidad y pertenece al grupo Fortabat (Loma Negra) que la 
adquirió a mediados de la década del 90.

Por su parte, a partir de una cantera perteneciente a la 
familia Autz, empezó su actividad en el año 1919 Calera 
Avellaneda S.A., propiedad de Von Berguer. La planta ori-
ginal se dedicaba a la fabricación de cal “viva”, que lue-
go se transportaba a Buenos Aires (Avellaneda) donde era 
“apagada”. Instalado el primer horno para la fabricación 
de cemento comenzó el crecimiento del establecimiento, 
que dio lugar a la construcción de una villa con 116 casas 
y un centro comercial. 

En la década de 1980 la empresa fue adquirida a los he-
rederos de Von Berguer por el Grupo Empresarial Inter-
nacional Cementero, de origen español, produciéndose una 
profunda reestructuración que transformó a la planta en 
una de las más adelantadas del mundo. Como en los otros 
casos, el avance tecnológico trajo como consecuencia una 
importante reducción de personal.

TANDIL Y LA INDUSTRIA DE LA PIEDRA

Aún cuando existe producción de piedra granítica en 
otros distritos de Tandilia y en las estribaciones occidenta-
les de Ventania, además de haberse extraído en forma pre-
cursora en la isla Martín García, quizá sea Tandil la loca-
lidad que representa la mayor tradición y esencia en este 
tipo de explotación.

Fue en la década de 1870 cuando el austriaco Manuel 
Partassini junto a unos pocos colaboradores comenzaron a 
explotar la piedra del cerro de los Leones. Labraban adoqui-
nes y cordones, que eran enviados en carreta a Buenos Ai-
res para los primeros trabajos de pavimentación de calles.

Fundada la ciudad de La Plata como nueva capital de la 
provincia en 1882, su fundador, Dardo Rocha, junto a un 
importante grupo de gobernantes y destacados miembros 
de la sociedad -la “generación del 80”- puso en marcha dis-
tintos planes de progreso. En consonancia con ello, se alen-
taba a los municipios a adoquinar sus calles. 

 Con la llegada del ferrocarril a Tandil, el 18 de agosto 
de 1883, se desató una verdadera fiebre de la piedra. El fla-
mante medio de transporte permitía trasladar grandes car-
gamentos a Buenos Aires en menos de diez horas.

 Según expresiones de Nario (1997) referidas a Tandil: 
“De golpe, la aldea que veinte años antes era aún un ran-
cherío en torno a un fortín de frontera, pavimentaba sus 
calles. La población, lentamente engrosada a medida que 
renacía la confianza y se alejaban las indiadas, se llenó 
de gringos. El paisaje, apacible y rural, se nubló con pol-
varedas de granito ”.

 Por entonces abrieron sus canteras Agustín Rodríguez 
y Martín Pennachi, este último muy cerca de donde se sos-
tenía la famosa “piedra movediza”, quienes formaron sus 
equipos de trabajo para enviar sus adoquines a La Plata 
y Buenos Aires. Luego se sumaron otros, no siempre con 
éxito. “La piedra era un negocio tentador y además de 
los inmigrantes que iniciaban aquí la explotación, apare-
cían comerciantes tandilenses que se sumaban a la aven-
tura de la piedra, e invertían parte de sus ahorros en la 
empresa, a veces demasiado temerariamente. Los avata-
res económicos dejarían a muchos de ellos en el camino 
” (Nario 1997).

A medida que aumentaba la demanda de piedra, y con-
secuentemente de mano de obra, centenares de canteris-
tas fueron llegando a Tandil, en su mayoría desde Italia. 
A comienzos del siglo XX se sumaron numerosos españo-
les y montenegrinos. Los campamentos mineros se fue-
ron transformando en villas y luego en pequeños pueblos 
a medida que iban arribando sus familias desde sus paí-
ses de origen.

Sin embargo, la prosperidad no trató a todos por igual. 
En las primeras instancias era común que el dueño de una 
cantera, o más comúnmente su arrendatario -el patrono- 
comenzara dando la comida al personal a cuenta de sus jor-
nales, para después instalar un almacén dentro del predio e 
implantar el pago con “plecas”, una suerte de moneda acu-
ñada con caracteres distintivos para cada establecimiento 
y con circulación sólo válida dentro del mismo. Luego, y 
recurriendo al relato agudo de Nario (1997), “... para pro-

El picapedrero
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teger el todo y separarlos de la agresión del mundo exte-
rior”.... “para que nadie entrare a tentarlos, amenazarlos, 
robarles o estafarlos; el vasto predio arrendado en cuyo 
interior quedaba comprendida la cantera, se alambró con 
un cerco muy alto, que por un tiempo impediría asimismo 
la infiltración de ideas sociales que perturbaren el orden 
establecido”.... “El alambrado, las plecas, el aislamiento y 
la ignorancia, permitieron establecer una economía de ci-
clo cerrado o redondo, en la que el producido del esfuer-
zo laboral se consumía dentro de ella y las ganancias del 
patrono se multiplicaban. Lo que al principio quizá nació 
como un aparente servicio para los obreros, en el fondo 
se trocaría paulatinamente en una forma complementa-
ria de dependencia”.

 Hacia fines de la década de 1910 las huelgas y la orga-
nización sindical poco a poco fueron revirtiendo la situa-
ción, haciendo posible la mejora de los salarios, la reduc-
ción de la jornada laboral, el pago en moneda corriente y 
el logro de otras reivindicaciones.

 El trabajo artesanal implicaba una gran demanda de 
personal con distintos grados de especialización. Entre los 
“picapedreros”, cuya labor era labrar la piedra hasta obte-
ner adoquines y cordones, y los peones, encargados de las 
tareas menores y más pesadas, se ubicaban numerosos ope-
rarios con ocupaciones específicas. Entre ellos, los “barre-
nistas” que destinaban su esfuerzo en perforar la piedra, 
los “foguines” especializados en cargar de pólvora los ba-
rrenos y producir las voladuras, los “marroneros” que se 
ocupaban de partir las piedras con el “marrón”, una maza 
de unos 10 kilogramos de peso, los “zorreros” que arries-
gadamente conducían las vagonetas o zorras cargadas de 
adoquines, los “cuarteadores” que devolvían a la “cancha” 
de los picapedreros las vagonetas vacías a tiro de caballo 
y los “vieros” que se ocupaban de montar y desmontar los 
rieles intuyendo los márgenes de seguridad para el des-
censo de las zorras cargadas. La tarea más peligrosa era 
la del “desgallador”, quien debía bajar por los altos frentes 
atado a una soga para desprender las rocas inestables tras 
una voladura. Su labor evitaba la caída de escombros so-
bre quienes trabajaban en la cancha, aunque en ocasiones 
era él mismo quien caía con riesgo de muerte. 

DE LA PIEDRA LABRADA A LA PIEDRA 
PARTIDA

 La producción de adoquines, cordones y granitullo se 
vendía en su gran mayoría al Estado, es decir que gran par-
te de la demanda dependía de los programas de gobierno.

 A partir de 1914, con el desenlace de la primera guerra 
mundial y la reducción de obras en nuestro país, comenzó 
una fuerte merma comercial. La consecuente caída de la 
producción se agudizó hacia fines de los años 20 (410.872 
t en 1913 y 16.766 t en 1929, según datos de la Dirección 
Nacional de Minería).

 Durante la década de 1930, a medida que las técnicas 
de pavimentación fueron incorporando el concreto asfál-
tico y luego el hormigón, se fue reemplazando la elabora-

ción artesanal de piedra labrada por la producción de pie-
dra triturada. La nueva tecnología fue desplazando, por 
sus menores costos y facilidad de colocación, al tradicio-
nal adoquinado. Al mismo tiempo se mecanizó la produc-
ción a través de la trituración y del uso de máquinas neu-
máticas para perforar.

La demanda y el precio de la piedra tallada fue decayen-
do, mientras las empresas quebraban o se reconvertían a las 
nuevas técnicas y, en cualquier caso, reducían sus planteles 
de trabajadores. Parte de los obreros lograron reinsertar-
se en las nuevas actividades mineras, otros buscaron em-
pleos en otros campos y muchos debieron emigrar a nuevos 
destinos para hacer frente a la desocupación. Las empresas 
reconvertidas, mientras tanto, fueron reemplazando a los 
hombres por perforadoras neumáticas, trituradoras mecá-
nicas y cintas transportadoras para producir grandes vo-
lúmenes de piedra partida con destino a los planes de pa-
vimentación puestos en marcha por los gobiernos provin-
cial y nacional. Por entonces, el transporte automotor en-
traba en plena expansión. 

Cuando en la época del auge de la piedra labrada hubo 
unos tres mil obreros en la zona, de los cuales más de dos 
mil eran picapedreros especializados, en las nuevas condi-
ciones con 20 ó 25 personas era suficiente para extracción y 
molienda, sin requerirse empleados calificados, salvo unos 
pocos en mecánica o en explosivos. Los intentos por con-
vencer a los gobernantes sobre las virtudes de pavimentar 
las rutas con granitullo o adoquines no pudieron vencer el 
análisis práctico y económico que se imponía. “La deses-
peración inspiraba gestos quijotescos, como el del doctor 
Luis Maria Varela, que regenteaba una cantera en Tan-
dil y estaba al borde de la ruina. Logró que la Cámara de 
Comercio y el sindicato de las canteras auspiciaran un 
acto conjunto en un estadio de fútbol para pedir a las au-
toridades que los caminos se hicieran con granitullo. Fue 
escribir en el agua, pero quedó el gesto, la inusual unión 
de obreros para defender tardíamente la fuente de traba-
jo que se agotaba sin remedio” ( Nario 1997).

Para el año 1940 la técnica del empedrado había desapa-
recido y con ella los picapedreros, salvo unos pocos que 
por encargo tallaban y pulían bloques destinados a monu-
mentos funerarios. Varios se trasladaron a Mar del Plata 
para trabajar cuarcitas en la cantera del puerto (Gregori-
ni, com. pers.). 

Hacia fines de los años 60 y durante la década posterior, 
la construcción de las autopistas de la Capital Federal con-
dujo a un gran aumento en la escala de producción. Fueron 
nuevos años de prosperidad para la industria de la piedra. 

A medida que las empresas producían grandes cantida-
des de triturados pétreos, comenzó a impactarse en mayor 
grado el paisaje de las sierras. En cercanías a la ciudad de 
Tandil se empezaron a observar los frentes de cantera a 
distancia, hecho que, sumado a la mayor intensidad y fre-
cuencia de las voladuras, derivó en serios problemas am-
bientales. Los inconvenientes llevaron al dictado de nor-
mas municipales destinadas a regular la actividad. En la 
década de 1990 se produjo un sostenido avance urbano so-
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bre los faldeos serranos y, como consecuencia, se genera-
ron conflictos de intereses entre los sectores minero, turís-
tico e inmobiliario. En el año 1998 se hizo necesario que 
los gobiernos provincial, municipal y los sectores empre-
sariales acercaran posiciones apelando al mecanismo de 
mediación. Si bien se arribó a un acuerdo marco de con-
vivencia entre las distintas actividades económicas, el in-
conveniente sigue latente.

LA PIEDRA EN OTROS DISTRITOS

 Los primeros trabajos destinados a la obtención de pie-
dras graníticas para construcción en la provincia fueron 
realizados en la isla Martín García. Ésta constituye un pe-
queño afloramiento (168 hectáreas) perteneciente al Cra-
tón del Río de La Plata (Dalla Salda et al. 1988) y se loca-
liza en aguas del río homónimo conectando Tandilia con 
el basamento uruguayo (Dalla Salda 1981). Según el his-
toriador Jorge Alfonsín (com. pers.), de la isla, y probable-
mente también de áreas cercanas a Montevideo, tienen que 
haber sido traídos los primeros materiales pétreos para pa-
vimentos de la ciudad de Buenos Aires, aún en época co-
lonial. En 1805 el Cabildo decidió empedrar las calles del 
Cabildo y de las Torres (actual avenida Rivadavia) hasta 
los corrales de Miserere (actual Plaza Once). Por su par-
te, dice Llambí (1972): “.... Martín García es el punto más 
cercano a la Capital Federal donde afloran rocas del ba-
samento cristalino antiguo, las cuales han sido intensa-
mente explotadas en épocas pasadas para ser utilizadas 
en distintas obras de aquella urbe, como así también para 
pavimentar algunas calles y de la ciudad de Rosario” .... 
“en abril de 1863 el señor Matías Istariza solicitó permi-
so al gobierno de Buenos Aires para extraer de sus cante-
ras 250 a 300 toneladas de piedra”….. “Con anterioridad, 
en tiempos del Virrey Arredondo, las canteras de piedras 
eran explotadas por los recluidos del penal allí existente 
y con ellas empedraron las primeras calles de Buenos Ai-
res” …. “por el año 1790” … “el gestor de la obra fue Mi-

guel de Azcuénaga, quien tuvo que vencer muchas dificul-
tades para llevar a feliz término su iniciativa. Así por ejem-
plo, el Virrey Marqués de Loreto sostenía que la vibración 
producida por el paso de las carretas sobre la piedra, ha-
ría peligrar la estabilidad de las casas. Al fin triunfó Az-
cuénaga y los viajes con embarcaciones cargadas de pie-
dras se sucedían a la isla, día por medio ….”. 

La localidad de Sierra Chica constituye otro clásico dis-
trito dedicado a la piedra ornamental y triturada. Poblada 
inicialmente por familias arribadas desde Italia alrededor 
de 1880, entre los precursores cabe destacar a Martín Gre-
gorini, a quien se debe la construcción de la casa de piedra 

Tren decauville en cantera de Sierra Chica

Guía de la Provincia Buenos Aires, 1896

Aviso publicitario de Martín Gregorini en la Guía de 1896
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que habitó con su familia y que hoy forma parte del patri-
monio histórico de la localidad. En 1890 Gregorini obtie-
ne un desvío del ferrocarril del Sud, que le permite des-
pachar masivamente materiales de sus canteras a Buenos 
Aires. Seguido luego por sus descendientes, proveyó ado-
quines y materiales para frentes que, entre otras numero-
sas obras, se pueden observar en las fachadas del Banco 
de la Nación Argentina y en el palacio de La Prensa (Ma-
rio Gregorini, com. pers.). También debe mencionarse a 
Tomás Barbieri, quien en 1926 comenzó el desarrollo de 
la cantera e industria que dio lugar a la Marmolería Sierra 
Chica S.A., las canteras Campolonghi, Cenit y otras, algu-
nas de las cuales continúan en la actualidad.

El comienzo de la actividad minera en Sierra Chica está 
ligado, asimismo, a la instalación de su antigua peniten-
ciaría, cuya existencia data de 1882. La excelente cantera 
del penal comenzó sus actividades en 1885 con la produc-
ción adoquines, cordones y bloques, habiéndose iniciado 
su mecanización muy tempranamente, en 1911, para la ob-
tención de triturados pétreos. Las labores mineras ofrecen 
un valor histórico especial, en virtud de haber sido desa-
rrolladas desde entonces por los reclusos, como trabajos 
forzados, pero al mismo tiempo como parte de un obje-
tivo de capacitación en oficios para su rehabilitación so-
cial previa a la recuperación de la libertad. Sin embargo, 
por duro que resultara el trabajo en la cantera, no parece 
haber sido así para los presos, que preferían la pesada ta-
rea al encierro. Según testimonios publicados por el dia-
rio Clarín de fecha 27 de agosto de 1995: “La vida es tan 
dura en Sierra Chica, que los internos sienten que es un 
privilegio salir a picar piedra a mazazos, como los forza-
dos de principio de siglo”. Con respecto al destino del ma-
terial y a la relación entre los penados y la cantera, la mis-
ma edición dice “…los ingresos de la cantera -se vende a 
$ 7 la tonelada de granito- se usan para reformar la cár-
cel y para pagar un salario a los presos. Los marroneros 
-como les dicen a los que pican piedra- cobran 1,80 $ por 
día, que luego invierten en yerba y cigarrillos….”, mien-
tras que según crónica de Belisario Roldán (h) para Caras 
y Caretas de 1905 “…. el cariño que demuestran los pe-
nados por el trabajo y la placidez de sus rostros duran-
te la media hora que á cada uno, por turno, les toca per-
manecer en la cantera arrancando y picando piedra. Esa 
media hora al aire libre constituye sin duda el aliciente de 
las 24 horas restantes ”.

En el área de Sierras Bayas se encuentran la cantera 
Piatti, ubicada en el cerro Sotuyo, que para 1905 contaba 
con una dotación de 500 empleados y la cantera Villa Mó-
nica, mientras que en Dos Naciones (partido de Balcarce) 
merece destacarse la cantera de “granito negro” que fuera 
utilizado para el revestimiento interior de la Catedral de La 
Plata y muchos frentes de edificios de la capital provincial 
y de la ciudad de Buenos Aires (Radice 1949).

En el ámbito de las Sierras Australes debe mencionar-
se la cantera de López Lecube, que fue motivo de inten-
sa explotación desde principios del siglo XX hasta 1936, 
especialmente para las obras del ferrocarril del Sud, ade-

más de otras ubicadas en cercanías de las localidades de 
Saavedra y Dufaur.

OTROS DATOS DE INTERÉS

Como se deduce del relato previo, fueron los grandes 
emprendimientos mineros vinculados con la fabricación 
de cal y cemento y la producción de piedra los que tuvie-
ron la mayor repercusión socio-económica en la región. Sin 
embargo, no puede omitirse alguna información referida a 
otras explotaciones que, aunque individualmente pueden 
considerarse menores, en conjunto han constituido una im-
portante actividad económica con inserción para gran can-
tidad de trabajadores.

Entre ellas, cabe señalar la producción de arcillas, cuya 
explotación se remonta más allá del período de la colo-
nia. Utilizadas principalmente en la industria refractaria 
y de la cerámica, las minas han provisto de materia pri-
ma a las principales fábricas de nuestro país y se localizan 
en su mayoría en los distritos: Olavarría; Chillar-López-
Barker-Claraz; San Manuel-La Numancia y Balcarce-Cha-
padmalal. En inmediaciones de Claraz (partido de Neco-
chea) se destaca la mina San Ramón por haber sido la pri-
mera y una de las muy pocas en la provincia que se explo-
tó mediante laboreo subterráneo. Su producción, de arci-
lla refractaria, fue muy importante a fines de la década del 
60 y principios de los años 70 (Angelelli et al. 1973). Pro-
blemas geológicos (profundidad del manto) y la reducción 
del mercado impidieron continuar con una explotación de 
esas características. 

Otro recurso aprovechado intensamente desde comien-
zos del siglo XIX en los relieves positivos bonaerenses, 
particularmente en las áreas de Balcarce-Chapadmalal 
(Sierras Septentrionales) y Tornquist-Pigué (Sierras Aus-
trales) fue la roca cuarcítica. Su principal destino fue la 
producción de triturados para la construcción, bloques y 
lajas para revestimiento “piedra Mar del Plata” y en menor 
medida para la elaboración de polvos abrasivos. Como fue-
ra dicho, en las décadas de 1930 y 1940 muchos picapedre-
ros de Olavarría y Tandil, que antes fabricaban adoquines 
y cordones, se trasladaron a Mar del Plata para trabajar en 
la cantera del puerto, con cuyas rocas se construyeron mi-
les de chalets de veraneo (Gregorini, com. pers.). 

Una mención especial merecen las salinas del sudoes-
te bonaerense. La producción de sal, primeramente desti-
nada sólo para consumo humano, adquirió mayor relevan-
cia a partir de la demanda para el ganado bovino y poste-
riormente para los saladeros de cueros instalados en Bue-
nos Aires. 

Ya en el año 1901 se estableció la empresa La Auro-
ra S.A. en Salinas Chicas (Partido de Villarino), en tanto 
Fortunato Anzoátegui comenzó la explotación de las sali-
nas de Gaviotas. La Compañía Anglo Argentina S.A. hizo 
lo propio en la salina de Piedras Blancas, en cercanías de 
Cardenal Cagliero (partido de Patagones), mientras que 
años más tarde se sumó la salinera Las Barrancas en Sali-
nas Chicas (Corti 1933). La industria fue creciendo a me-
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dida que se iban instalando redes ferroviarias con conexio-
nes hasta las propias salinas y a la diversificación de los 
usos de la sal, que modernamente se consume en grandes 
volúmenes en la industria química, petroquímica y pape-
lera, entre otras. El sistema de explotación de “cosecha” se 
mantiene hasta hoy, aunque con la mecanización del proce-
so extractivo y del transporte. Si bien el mineral explotado 
ha sido fundamentalmente halita, debe señalarse que tam-
bién ha habido extracción de mirabilita a partir de aguas 
sulfatadas en las lagunas de Chasilauquén, Epecuén e Hi-
nojo-Las Tunas.

Para finalizar cabe un párrafo particular referido a los 
minerales metalíferos. Si bien al momento actual no ha 
sido alumbrado ningún yacimiento destacable de este tipo 
en territorio bonaerense, debe señalarse que tampoco fue 
realizado ningún plan sistemático de prospección en tal 
sentido, a partir de lo cual no debe descartarse el hallaz-
go de depósitos metálicos económicamente rentables. Por 
el contrario, existen datos alentadores, aunque insegu-
ros, entre los cuales puede mencionarse la cita de Suárez 
García (1940) quien hace referencia a la “sensacional no-
ticia” que bajo el título “Una mina de oro cerca de Lobe-
ría” fuera publicada en la edición del periódico de Bue-
nos Aires, El Pueblo, del 13 de octubre de 1937: “según 
la cual el vecino de Lobería D. José Francia, de profe-
sión constructor, había certificado la existencia de una 
mina de oro descubierta por sus antepasados, hacía 43 
años, en un paraje cercano de Lobería; pudiendo pro-
bar, por documentos en su poder, que, aun cuando mal 
explotada, se obtuvo un porcentaje de 65 gramos de oro 
por mil Kilogramos de material en bruto, con un 40% de 
otros metales de valor”. Más adelante relata que, partir 
de esta noticia, un periódico de Necochea publicó la de-

claración de D. Francisco Fortunato, quien afirmó “tra-
bajamos hace más de 40 años, en tiempos de la gober-
nación del Dr. Guillermo Udaondo” .... “Los yacimientos 
auríferos estaban ubicados en el campo La Suiza” .... “a 
unas quince cuadras al sureste de la casa de negocio La 
Suiza -hoy tapera- ....” y luego dice “Como prueba de la 
existencia y calidad del mineral, se enviaron al gobier-
no dos botones y dos chapas confeccionados con el oro 
extraído de la mina” ..... “El dueño del campo, al tener 
conocimiento de la existencia de la mina y de su explota-
ción, promovió una cuestión a los que trabajaban en ella, 
considerándolos como intrusos, -cuestión que fue resuel-
ta en su favor-, y los mineros fueron desalojados, para lo 
cual se envió un piquete de guardia de cárceles”. El au-
tor remata el relato con una interesante afirmación “Es in-
cuestionable ante los testimonios aducidos que en el sub-
suelo loberense existe oro, el valioso metal que ha cons-
tituido, al par que la fuente fabulosa de enriquecimiento 
para algunas regiones, el origen de tragedias colectivas 
entre los grupos de buscadores de oro”.

A lo largo del relato se ha reseñado información que in-
tenta reflejar la evolución histórica y, al mismo tiempo, la 
importancia económica de una minería no tradicional como 
la bonaerense, dedicada a las rocas de aplicación y los mi-
nerales industriales. Por otra parte, surgen en la narración 
varios pasajes en los cuales se refleja la caída del empleo 
como consecuencia de la tecnificación, hecho común a to-
dos los procesos industriales de muchas partes del mundo 
y que no pareció correcto evitarlos. Resulta necesario, en-
tonces, recordar que para beneficio integral de la sociedad 
los procesos de reconversión tecnológica deben ir acom-
pañados, indefectiblemente, por otros planificados de re-
conversión laboral.
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 La actividad minera en la provincia del Chaco se cir-
cunscribe a la explotación de sustancias de tercera catego-
ría, específicamente, arenas para construcción, triturados 
pétreos y arcillas utilizadas como materia prima en la in-
dustria de las cerámicas rojas.

Las arenas se obtienen en su totalidad mediante el dra-
gado del lecho del río Paraná en jurisdicción provincial y 
son depositadas en instalaciones de tratamiento (silos y pi-
letas de decantación) ubicadas en los puertos de Barran-
queras y Vilelas, sobre el riacho Barranqueras. 

En la actualidad operan cinco empresas areneras, las 
que en conjunto producen alrededor de 500.000 toneladas 
anuales, de las cuales el 70 % corresponde a arena fina 
(hasta 0,5 mm de diámetro), y el 30 % restante a arena 
gruesa (más de 0,5 mm de diámetro). La producción anual 
de arenas sufre pronunciadas oscilaciones en razón de su 
estrecha relación con la inversión, pública y privada, en la 
industria de la construcción y obras de infraestructura.

Los yacimientos cuarcíticos, aptos para la producción de 
triturados pétreos, están situados al sudoeste de la provincia, 
en los departamentos 9 de Julio, Chacabuco y 25 de Mayo, 
cerca del límite con la provincia de Santiago del Estero.

El yacimiento Las Piedritas es el único en explotación, 
con frentes bien desarrollados y reservas conocidas, mien-
tras que Palo Blanco y El Picazo son conocidos por perfora-
ciones realizadas en el medio del monte, en las que aparece 
material de características muy similares al de Las Piedri-
tas. Dichos yacimientos están totalmente vírgenes, no obs-
tante presumirse la existencia de grandes reservas de mate-
rial pétreo, con un encape de dos metros como máximo.

Los triturados pétreos se utilizan, casi exclusivamente, 
en la construcción y consolidación de rutas, caminos ve-
cinales y accesos a poblaciones, aunque las pruebas y en-
sayos efectuados en el Centro de Investigación para las In-
dustrias Mineras (CIIM) determinaron la aptitud del mate-
rial (cuarcitas, calcáreos y areniscas) para la construcción 
de mosaicos, baldosas y hormigón armado.

La producción de la cantera Las Piedritas durante el año 
2000 fue de 200.000 toneladas, en diferentes granulome-
trías: material para ripio, 0-9 mm, 9-20 mm y 20-50 milí-

metros. En años de fuerte inversión en obras viales alcan-
zó las 600.000 toneladas.

La primera sustancia mineral transformada por la ac-
tividad humana en la provincia del Chaco fueron las arci-
llas. Las principales tribus aborígenes asentadas en el te-
rritorio elaboraban rudimentarios cacharros de cerámica y 
todo tipo de figuras, animales y humanas, las que aún en 
la actualidad, son fabricadas y vendidas como artesanías 
locales.

Los mejores yacimientos de arcillas aptas para indus-
trialización se ubican en los departamentos San Fernan-
do, Comandante Fernández y Bermejo, y proveen materia 
prima para la fabricación de tejas, ladrillos cerámicos, pi-
sos, y otros materiales. 

No se cuenta con información confiable respecto de los 
volúmenes de explotación de arcillas, aunque resulta opor-
tuno señalar que en las décadas de los años 70 y 80 la pro-
vincia contaba con una pujante industria de cerámicas ro-
jas, cuya producción abastecía las necesidades locales y era 
comercializada en provincias limítrofes. En la actualidad, y 
como expresión de la crisis productiva general, sólo operan 
tres establecimientos industriales, dedicados casi exclusi-
vamente a la producción de ladrillos cerámicos.

REGULACIÓN PROVINCIAL DE LA 
ACTIVIDAD MINERA

En el año 1984, la provincia del Chaco comenzó a re-
gular las explotaciones de sustancias minerales realizadas 
en su territorio, organizó su Autoridad minera, de carác-
ter administrativo, en la ex Subsecretaria de Planificación 
Económica y Asistencia a la Pequeña y Mediana Empresa 
dependiente del Ministerio de Economía, Obras y Servi-
cios Públicos, encargando la atención del tema a la enton-
ces Dirección de Industrias. El primer instrumento norma-
tivo referido al sector minero fue el decreto Nº 51 del año 
1981, el que creaba un Registro de Productores, establecía 
los requisitos que debían cumplir los mismos para obtener 
permisos y concesiones mineras, y determinaba las carac-
terísticas de los derechos que se otorgaban. En el año 1994 
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se dictó el decreto Nº 1891, que perfeccionaba y ampliaba 
las disposiciones del decreto Nº 51/81.

En 1995, a consecuencia de una modificación de la ley 
de Ministerios, la Autoridad minera pasó al Ministerio de 
la Producción, el que lo ejerce a través de su Subsecreta-
ría de Comercio, Cooperativas, Industria y Minería, sien-
do el organismo de apoyo administrativo - técnico y eje-
cutor directo de las decisiones de dicha Autoridad minera, 
la Dirección de Industria y Minería.

A pesar de la escasa significación del sector minero 
en su producto bruto provincial, gracias a la asistencia 
brindada por el Proyecto PASMA II, la Autoridad mine-
ra del Chaco fue dotada de un moderno equipamiento, y 
su personal recibió la capacitación necesaria para brindar 
un servicio público minero moderno y eficaz, hallándose 
en condiciones de realizar una correcta administración de 
sus recursos, y brindar a los inversores las garantías de se-
guridad jurídica necesarias para la adquisición, manteni-
miento, transferencia y pérdida de derechos mineros.

En tal sentido, resulta oportuno destacar que en mayo 
de 2001 fue sancionada la Ley Nº 4889, que establece 
el Código de Procedimientos Mineros de la provincia 
del Chaco, resultando una de las primeras provincias en 
transformar en ley el Proyecto de Código de Procedi-
mientos Mineros Unificados elaborado y consensuado 
en el ámbito del Componente Legal del Proyecto PAS-
MA, atendiendo a un reclamo efectuado por el sector 
empresario en el sentido de contar con una legislación 
minera adjetiva lo más uniforme posible en todo el país. 
También durante el año 2001 se sancionó la ley Nº 4903, 
que dispone la percepción de regalías mineras, siendo 
sus disposiciones concordantes con las de la ley nacio-
nal Nº 24.196 y sus modificatorias, a las que el Chaco se 
halla adherido.

A pesar de contar actualmente con minería de la tercera 
categoría, la provincia del Chaco posee los recursos mate-
riales y humanos, y el marco jurídico adecuado para aten-
der cualquier tipo de pedimento minero.
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La actividad extractiva en la provincia de Entre Ríos 
comienza con las tres corrientes que la poblaron: la proce-
dente de Santa Fe (Cayastá), la más importante; la del nor-
deste desde Yapeyú, puerto más meridional de los Jesui-
tas del Uruguay y la del sudeste orientada por los Gober-
nadores y Virreyes.

“En 1607 Hernandarias realizó su famosa entrada a la 
Banda de los Charrúas” (Gianello 1951) y en “1608 infor-
ma sobre las características del suelo desde el Paraná has-
ta Uruguay” (Gianello 1951), si bien desde 1603 ya se ha-
bían poblado las áreas ribereñas del río Paraná.

En 1660, la Compañía de Jesús funda la Estancia San 
Miguel, en la ribera del río Paraná, en Bajada (hoy Paraná), 
dependiente del Cabildo de Santa Fe, y comienza la explo-
tación de calizas organógenas para cal, como así también 
arcillas para cerámicas rojas.

Por la margen derecha del río Uruguay, la Compañía 
desciende simultáneamente hacia el sur, fundando la Es-
tancia Mandisoví (Federación), Puerto Salto Chico (Con-
cordia), Estancia El Yerbal y Yeruá.

Es muy probable que en el siglo XVII, ya se conocían 
los yacimientos de yeso de Paraná, Piedras Blancas y Her-
nandarias puesto que esta última, era la cabecera de la es-
tancia de don Hernando Arias de Saavedra, yerno de Juan 
de Garay fundador de Santa Fe de la Vera Cruz.

“El padre Parras, en el relato de su viaje a Asunción de 
1753, como Visitador de la Orden de San Francisco, re-
fiere que el barco que lo conducía hizo escala en la Ba-
jada (Paraná) para cargar 100 sacos de cal, que los Je-
suitas enviaban a Asunción, embolsadas en sacos de cue-
ro de toro, por ser el material más barato e impermeable 
a la humedad del ambiente” (Urquiza Almandoz, 1978). 
Las explotaciones fueron continuadas por la Orden de los 
Franciscanos y por particulares, al ser expulsada la Orden 
de la Compañía de Jesús, en 1767.

“La creación del Virreinato del Río de la Plata aumen-
tó poderosamente la acción directa, ejercida desde Bue-
nos Aires.” (Gianello 1951)

En 1776 el virrey Pedro de Cevallos designa a Manuel 
Antonio Barquín como Veedor del Virreinato, quien más tar-

de, inicia las explotaciones de areniscas calcretizadas para 
cal, en lo que hoy es el Palmar de Colón. “A Barquín sucedió 
en el negocio el doctor José Miguel Díaz Vélez, hasta el mo-
mento en que las luchas que asolaron el territorio entrerria-
no paralizaron la explotación” (Pérez Colman 1936).

Cabe consignar que en 1782, en el mapa realizado por el 
Oficial de Dragones de Almanza don Tomás de Rocamora, 
comisionado por el entonces virrey Juan José de Vértiz y 
Salcedo, figura “La calera de los Ingleses” al sur de Gua-
leguaychú, hoy departamento Islas del Ibicuy. En el infor-
me del 11 de agosto de 1782, Rocamora destaca: “...en esta 
parte inferior de Gualeguaychú, a un palmo o dos de ex-
cavación, y también superficialmente, se encuentran con 
prodigiosa abundancia de conchillas sueltas y en masa, y 
creo único material de su especie en estos dominios, que 
fomenta las caleras de Chirif, Wrigth y Ormaechea y pro-
ducía bastante esa industria.”.... (Urquiza Almandoz 1978). 
En este mismo informe se cita por primera vez la extrac-
ción de... “granilla”... (arena).”... (Gianello 1951) 

“El mismo Comisionado propone, en su informe del 27 
de agosto de 1783 la creación de un tributo a mercancías 
para el sostenimiento y fomento, con la finalidad de con-
tribuir a la construcción de viviendas, iglesias, escuelas y 
cárceles, donde cita entre otras a la cal y yeso; dando el 
primer dato estadístico al determinar que desde la Bajada 
se envían 8000 arrobas de cal a Buenos Aires y propone un 
monto de un cuartillo por peso; dando la primera manifes-
tación de independencia económica territorial, por cuan-
to se pagaba en Santa Fe. Confirmándose el tributo el 24 
de mayo de 1784 designándose al Doctor Pacheco, como 
Abogado Fiscal.” (Urquiza Almandoz 1978).

El siglo XVIII se caracterizó por la etapa fundacional 
de pueblos en la provincia de Entre Ríos y, por consiguien-
te, se da la construcción de viviendas, edificios de gobier-
no e iglesias. Esto trajo aparejado la utilización de mate-
riales pétreos y en especial de la cal y el yeso para la ge-
neración de productos tal como: argamasa, pintura, artí-
culos de yeso y la fabricación de tejas y baldosas a partir 
de arcillas plásticas propias de depósitos fluviales. Se im-
plementan incipientes redes de caminos y sendas para el 
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movimiento de mercaderías e información, como así tam-
bién, ganado y ejércitos.

A las explotaciones de cal y piedra para la construcción 
en Paraná (Bajada) y Colón (Calera Barquín), y a las explo-
taciones de conchillas del departamento de Gualeguaychú; 
se le suman las del sur de Puerto Ruiz, más tarde conocida 
como La Conchera, departamento Islas del Ibicuy 

La fabricación de ladrillos fue importante para la época. 
Las características climáticas de alta humedad, no daban 
lugar para la construcción de adobes típicos por la fragili-
dad ante la pluviosidad, si bien se los usó en interiores.

Según los trabajos históricos en la zona (Murature 1994 
y Anadon y Murature 1995), fue muy probable que a fines 
del siglo XVIII se tuviera conocimiento de los yacimien-
tos de calizas organógenas para la generación de cal en los 
alrededores de la actual ciudad de Victoria. 

En los comienzos del siglo XIX, Entre Ríos ya poseía 
una infraestructura minera importante en el rubro de cali-
zas para la fabricación de cal, rocas de aplicación, arcillas 
para cerámicas rojas (tejas y baldosas) y también artesa-
nal (vasijas y macetas). Se utilizaban areniscas, calcretes 
(tosca) y basaltos en la construcción de muros y pequeñas 
obras de arte. Cabe destacar que en 1824 se efectuó el pri-
mer Censo, donde se puede dilucidar la actividad minera 
directamente, no a través de la actividad industrial como 
siempre se la observó. 

Este siglo desde su inicio, da a Entre Ríos y en especial 
a Paraná una importancia trascendental en el conocimien-
to geológico y minero, alberga al geólogo francés Alcides 
d’ Orbigny y al novel viajero Carlos Darwin pero ambos 
restringieron sus observaciones a las riberas del Paraná, 
determinando el primero las bases de la geología de En-
tre Ríos y Corrientes mientras el segundo recién se inicia-

ba en las ciencias naturales siendo más tarde, un hito en el 
conocimiento de las mismas.

El marco social y político de Entre Ríos en los años 1825 
a 1840 presenta estado de conflictos. ....“Tan pronto como 
llegué me vi rodeado de curiosos, entre los cuales había 
franceses, italianos y otros extranjeros, que me aconseja-
ron, de inmediato, no ir del puerto a la ciudad sin armas, 
a la hora de la siesta o por la noche, porque me expondría 
a ser asesinado,”… (D’ Orbigny 1828). 

“....a pesar del corto número de habitantes, ninguna 
provincia ha sufrido más revoluciones sangrientas. Hay 
aquí diputados, ministros, ejército regular y gobernadores; 
por tanto, no es extraño que haya revoluciones. Esta pro-
vincia llegará a ser de seguro uno de los países más ricos 
del Plata” (Darwin 1833). Interpretación que un siglo antes 
manifestara don Tomás de Rocamora al virrey Vértiz.

Es importante destacar que ...”en el lustro corrido entre 
1845 y 1850, la producción de cales entrerrianas sufrió un 
serio inconveniente, derivado de la resolución adoptada 
por el gobierno de Buenos Aires por la que se prohibía ex-
traer pólvora por agua (río Paraná) de dicha provincia” 
(Urquiza Almandoz 1978). 

Se supone que esta resolución, según distintos autores, 
fue para que el general Urquiza no pudiera obtener la mis-
ma para actividades bélicas.

“Es que la pólvora también constituía un elemento in-
dispensable para los trabajos de explotación de canteras 
de cal y piedra cuyo ritmo de producción se vio considera-
blemente trabado por la falta de provisión de aquel mate-
rial. Hacia 1850 funcionaban en el territorio de la provin-
cia 17 hornos de cal.” (Urquiza Almandoz 1978). 

Si bien las explotaciones continuaban, la piedra funda-
mental de la minería entrerriana y del país es ubicada por 

Reproducción de la estadística de la producción de cal de 1854 (Urquiza Almandoz 1978)
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el gobierno de la Confederación Argentina que da origen 
a la institucionalización nacional de la minería.

“El 17 de julio de 1854, organizado ya el gobierno na-
cional presidido por el general Urquiza, se dicta un decre-
to por el cual se crea un Museo Nacional en nuestra ciudad 
dependiente del Ministerio del Interior, debiendo recibir 
de las provincias, productos vegetales, minerales e indus-
triales. Se lo instala en la planta alta de la casa del Banco 
Nacional. Para su organización y dirección, desígnase al 
coronel Alfredo M. Du Graty” (Sors 1981).

“A su dirección se debe el selecto conjunto de muestras 
de minerales remitidos a la Exposición Universal de Pa-
rís efectuada en 1855, que logra una mención honorífica 
y una medalla de la Sociedad Universal de Londres para 
el estímulo de la industria.” (Sors 1981).

“La explotación del yeso en 1854 se redujo al envío a 
Buenos Aires de 1400 quintales al estado de sulfato hidra-
tado que se vendieron en Paraná a 2,50 francos el quintal. 
La explotación y la fabricación del yeso podrían originar 
una industria con grandes posibilidades ya que hoy se lo 
importa de Europa, muy caro, y llega en malísimo esta-
do por que no se toman todas las precauciones necesarias 
para preservarlo del contacto del aire, cuya humedad lo 
deteriora completamente.” (Du Graty 1854). 

Es indudable que la cita refleja los siguientes aspectos: 
a) la explotación del yeso se concentraba en Paraná y no 
se tenía noción de cubicación de yacimiento; b) puesto que 
duró muy poco la extracción del yeso en la zona, no existen 
datos concretos sobre si el mineral que se explotaba era el 
de edad terciaria o el de edad cuaternaria, por cuanto este 
último se agotó en esta ciudad a principios del siglo XX y 
del más antiguo no se tiene información de haber sido ex-
plotado; c) la moneda en uso, era el franco francés. 

En 1856 Du Graty deja la Dirección del Museo Nacio-
nal de Paraná y en 1857 se nombra al geólogo francés Au-
gusto Bravard, de concepción filosófica diluviana y amigo 
de Alcides D’ Orbigny (catastrofista), como Inspector Ge-
neral de Minas de la Confederación Argentina a los efec-
tos de generar una reorganización, exploración, prospec-
ción de las posibles riquezas mineras y control de las ex-
plotaciones existentes. En 1858 el Presidente Confedera-
do Justo José de Urquiza, también lo designa Director del 
Museo Nacional de Paraná.

Mientras tanto, el Presidente solicita la asistencia técni-
ca del médico y naturalista francés Martín de Moussy para 
que realice un trabajo pionero en relevamiento de los recur-
sos naturales y potencialidades de toda la Confederación.

El trabajo encomendado a Martín de Moussy quedó 
plasmado en su obra “Description Geographique et Statis-
tique de la Confederatión Argentina” cuya edición fue efec-
tuada en Francia, para mostrar la Confederación a todo el 
Mundo. Entre muchas cosas, se describe por primera vez 
el potencial minero de Entre Ríos, a tal punto que cita las 
ágatas y calcedonias de la ribera del río Uruguay, hacien-
do hincapié en la bijouterie.

Esta obra, gigantesca para su época, hizo conocer ese 
potencial en el Viejo Mundo como parte de la política in-

ternacional encarada por el presidente don Justo José de 
Urquiza. Vale la pena recordar que, en esa misma línea, 
había firmado en 1855 el primer Tratado de Amistad, Co-
mercio y Navegación entre la Confederación y la herma-
na República de Chile, único con ese carácter hasta el sus-
cripto en 1984 en la Ciudad del Vaticano.

La explotación de calcáreo era el más significativo de la 
época...”De pronto se abre el río con una anchura majes-
tuosa, se pasa muy cerca de una punta de barranca que se 
interna libremente en el río, por el oriente, y se tiene otra 
vez al costado la costa escarpada, casi a pico, de la forma-
ción terciaria, abierta en varios sitios por las caleras ali-
neadas a lo largo de la orilla, junto a grandes hornos de 
cal, en los que se quema piedra calcárea y luego embolsada 
se embarca para llevarla hasta Buenos Aires. Una vida co-
mercial activa e industriosa se descubre como por encanto 
en país joven; apenas puede uno creer a sus propios ojos al 
ver estos establecimientos a 100 leguas de la desembocadu-
ra del gran río, tan lejos tierra adentro. Pero la cal tiene un 
gran valor; en muchas leguas a la redonda no se encuentra 
un material tan útil y de tan fácil explotación, como aquí en 
la inmediata proximidad de Paraná; cinco hornos trabajan 
allí a poca distancia uno de otro” (Burmeister 1860).

“Había transcurrido siete años de vigencia de la Cons-
titución nacional cuando el gobierno de la Confederación 
Argentina, radicado en Paraná, dictó el decreto del 22 de 
diciembre de 1960 por el cual encomendó a don Domingo 
de Oro que estudiara las condiciones de desenvolvimien-
to de la minería en las provincias de San Luis, Córdoba, 
San Juan y La Rioja y propusiera al gobierno las medi-
das reglamentarias más urgentes, esto es, la preparación 
de un código de minería.”.....“...el Gobierno le remuneró 
con 8.000 pesos fuertes por sus trabajos de elaboración 
del proyecto de Código.” (Catalano 1979). Esta versión de 
Código de Minería es poco conocida en la ciencia jurídi-
ca-minera nacional.

El terremoto de Mendoza del 20 de mayo de 1861, sor-
prende a dos enviados de la Confederación, a Domingo de 
Oro que salva su vida pero quedan afectadas sus dos pier-
nas para toda su vida, y al Inspector General de Minas de la 
Confederación Argentina, geólogo Augusto Bravard, quien 
fallece en ese acontecimiento. 

La actividad minera, también se ve reflejada en el es-
cudo de la Municipalidad de Paraná, que fue presentado 
el 25 de mayo de 1877 en conmemoración de la fecha pa-
tria, contando entre sus atributos generales dos en particu-
lar: la entrada a un túnel en la barranca para la extracción 
de las calizas organógenas y además rocas apiladas deba-
jo de un manojo de trigo, como representación de la acti-
vidad económica relevante de aquellos tiempos. Este es-
cudo fue aceptado cinco días después por el Consejo De-
liberante (Municipalidad de Paraná 1889).

En esta época se desarrolla en la Provincia una inten-
sa explotación de tosca (calcretes) de la costa del río Uru-
guay, principalmente en lo que luego se denominó la zona 
de la Calera de Colombo (departamento Colón) y el arro-
yo de La China (departamento Concepción del Uruguay) 
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como roca de aplicación y generación de cal (fines siglo 
XIX y principios XX).

Entre Ríos supo mantener su actividad minera intacta y 
con vigor ya que para el inicio del siglo XX continuaba con 
sus exportaciones de cal a Santa Fe, Rosario, Buenos Aires 
y Paraguay y el resto de las provincias del nordeste, con-
sumiendo materiales propios en la construcción de peque-
ñas obras de arte y viales, caminos consolidados, puertos 
y ferrocarril. Se inició la utilización de los cantos rodados 
explotados por barcos “refoulier” en el río Uruguay y en 
sus terrazas, desde Federación a Concepción del Uruguay, 
y el aprovechamiento de la tosca (calcretes) de las barran-
cas de las riberas de los ríos Paraná y Uruguay. 

Las arenas para la construcción, si bien fueron utiliza-
das desde el siglo XVII, es a finales del siglo XX donde se 
registra su mayor consumo. En este siglo, en las décadas 
del 30 al 60, tiene el máximo auge la fabricación de cemen-
to y yeso decayendo totalmente la fabricación de cal has-
ta desaparecer, surgiendo otro rubro de suma importancia 
hasta nuestros días, como son las arenas silíceas aptas para 
la fabricación de vidrios huecos y planos en las localidades 
de Colonia Ensayo (departamento Diamante) y Mazaruca 
(departamento Islas del Ibicuy) respectivamente.

Es sumamente importante rescatar la tradición que tie-
ne el sector obrero minero, por cuanto la Asociación Obre-
ra Minera Argentina-Seccional Entre Ríos se fundó el 14 
de junio de 1944. Es decir que, el sector minero se institu-
yó antes que el empresarial y que la legislación provincial 
específica, ley 5005, que data del año 1965. 

Al final de los años 40 el Gobierno Nacional decide ini-
ciar por primera vez trabajos relacionado con lo minero es-
pecífico en Entre Ríos...”Hacer geología económica no sig-
nifica publicar una enumeración de los yacimientos explo-
tados en el país, completándola con una lista standard de 
los materiales. Bien desarrollada, esta actividad comien-
za por la cubicación del yacimiento, lo sitúa en su posición 
geológica exacta y estudia las propiedades que interesan 
en cada caso; penetra en los vastos campos de la ingenie-
ría, la metalurgia, la cerámica y la química para indicar 
como debe explotarse el material, dar ejemplos de aplica-
ciones ya llevados a cabo y sugerir otras posibles; por úl-
timo establece las condiciones de accesibilidad de los ya-
cimientos y la posible competencia en la producción, ya 
sea nacional o extranjera” (Cordini 1949). El trabajo que 
presenta esta cita pertenece a un geólogo entrerriano que, 
con el mismo, marcó un hito en el conocimiento de la mi-
nería de la Provincia aún vigente hasta nuestros días

En la década del 70, más precisamente en 1973, se crea 
la Dirección de Minería de Entre Ríos como Autoridad Mi-
nera Provincial, función que correspondió a la Dirección de 
Industria y Comercio, la que continúa en la actualidad.

Es indudable que desde finales de los años 70 hasta que 
termina el milenio, Entre Ríos tuvo la mayor expansión en 
las explotaciones hasta el presente a causa de la generación 
de grandes obras de infraestructura, abasteciendo funda-
mentalmente arenas, canto rodado, yeso, basalto y cemen-
to Pórtland. Este último rubro deja de producirse a princi-

pio de la década del 80 por agotamiento de los yacimien-
tos de calcáreos organógenos de Paraná. Las pocas reser-
vas que quedaron en los alrededores de Victoria se utili-
zaron luego como aditamento en la fabricación de alimen-
tos balanceados, principalmente para la avicultura. A par-
tir de 1975, a las arenas para vidrio se suman arenas para 
fracturación de pozos petrolíferos, pero con poca duración 
por inicio de importaciones.

Paradójicamente, en el período mencionado, Entre Ríos 
ocupó el tercer y cuarto lugar en lo que hace al valor de la 
producción minera nacional en el rubro de los minerales 
no metalíferos y rocas de aplicación, después de las pro-
vincias de Buenos Aires y Córdoba.

En 1977 comienza la exploración, prospección y tipi-
ficación de los materiales pelíticos de la provincia, con el 
denominado Plan Arcillas, del cual surgen diferentes usos 
de los mismos. En sus inicios participó el Museo Argenti-
no de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” e Insti-
tuto Nacional de Investigación de las Ciencias Naturales, y 
durante las décadas de los años 80 y 90 se sumaron la Au-
toridad Minera Nacional, el Centro de Investigación de la 
Industria Minera (perteneciente al INTI) y el Instituto Na-
cional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Cabe destacar que el yeso desde la década del 80 hasta la 
actualidad se lo exporta a Paraguay y que durante un corto 
período se lo envió a la República Oriental del Uruguay.

El Municipio de Piedras Blancas en su Escudo, también 
tiene representada a la minería, en este caso el yeso, activi-
dad económica principal, fundacional y de la cual lleva su 
nombre el pueblo. El emblema se presentó en 1994. 

A finales de 1982 en el área minera provincial, comien-
zan a esbozarse las idea del hidrotermalismo. Aunque la 
tendencia hacia la hipótesis de la existencia de fallas en el 
río Uruguay era la dominante, típica de la antigua geomor-
fología davisiana que: “ donde corre un río hay falla”, otros 
pensaban más opuestamente diciendo que el río no corría 
por una fractura (Padula 1972).

En 1986 se realizaron los primeros perfiles geoeléctri-
cos, continuándose con los estudios durante los años sub-
siguientes, generándo la difusión territorial y dando ori-
gen el primer informe integral sobre las posibilidades de la 
existencia del recurso en 1992. El alumbramiento de aguas 
termales se produjo el 24 de noviembre de 1994 en la Ciu-
dad de Federación y, paulatinamente, se sumaron las lo-
calidades de Concordia, Colón. Villa Elisa, La Paz, María 
Grande y Chajarí, hasta ser considerado como el recurso 
económico que más se desarrolló en el país, según algu-
nas opiniones.

A raíz del recuerdo del Pozo Nogoyá 1 (El Pueblito) de 
exploración hecho por YPF, Planeamiento de la Goberna-
ción exhuma, en 1974, la idea de la exploración por petró-
leo. En la década del 80 la Autoridad Minera Provincial 
retoma esa hipótesis y la desarrolla en la década siguien-
te. Estas tareas conducen finalmente a concretar un in-
forme técnico y a acciones políticas sobre el recurso has-
ta 1999, dejando para el futuro la idea de explorar y perfo-
rar un nuevo pozo.
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A partir de 1989/90 se inician las misiones comerciales 
del Gobierno Provincial hacia el exterior, en el rubro mine-
ría, habiendo surgido nuevos usos en arenas y gravas espe-
ciales para filtrado que se exportaron a Ecuador, Paraguay, 
Uruguay, Brasil, Bolivia y Chile hasta 1999. 

En 1992 se solicita asesoramiento al Instituto Federal 
de Geociencias y Recursos Naturales de Hannover (BGR), 
República Federal de Alemania, representado por el Dr. 
Walter Lorenz B. (1994), asistencia que la provincia no 
tuvo desde la época de la Confederación Argentina, con 
el objeto de visualizar un futuro para la minería de En-
tre Ríos.

Respecto de la cartografía minera y geológica de toda 
la provincia, en el año 1936 aparece un mapa sobre sue-
los y rocas, el que también integraba a la provincia de Co-
rrientes. Cuarenta años después se edita el Mapa Minero 
Provincial por la Dirección Nacional de Economía Mine-
ra, y en 1995 se instituye el primer Mapa Geológico Mi-
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nero Provincial (ley 24. 224) que comprende además, lu-
gares de interés geológico. 

En 1996, con la Cámara de Actividades Mineras de En-
tre Ríos (creada en 1990) y la Asociación Obrera Minera 
Argentina (Seccional Entre Ríos) se realizó la primera mi-
sión de Entre Ríos a Chile.

Con la instalación del gas al final de los años 90 en toda 
la Provincia y la actividad de la Central Hidroeléctrica de 
Salto Grande, se abre una nueva etapa en rubros que deman-
dan su utilización en arcillas para cerámicas rojas, arcillas 
expandidas, productos minerales generados por procesos 
electrointensivos, como lana de rocas y de revestimiento de 
alta resistencia a agentes corrosivos y otros, como rocas or-
namentales rústicas y piedras preciosas para bijouterie.

Es justo destacar que la Autoridad Minera Provincial 
desde los años 80 participó constantemente en todas las 
acciones que llevaron a la concreción del antiguo Conse-
jo Consultivo de Autoridades Mineras y al vigente Conse-
jo Federal de Minería en todos sus proyectos, programas 
y actividades.
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ANTECEDENTES DE LA ÉPOCA COLONIAL

El comienzo de la exploración y de la actividad minera 
en la provincia de Misiones debe atribuirse a la época de 
los primeros colonizadores europeos de la región, en este 
caso representados por los Jesuitas, quienes ocuparon des-
de principios del siglo XVII hasta finales del siglo XVIII, 
los territorios habitados por importantes comunidades gua-
raníes entre el río Paraná y el río Uruguay, y fundaron las 
notorias “ciudades - estado”, llamadas “reducciones”.

Todos los edificios de las reducciones se construían uti-
lizando rocas existentes en la comarca, extraídas de can-
teras abiertas en las vecindades de los asentamientos, bien 
escuadradas y transformadas in situ.

Los materiales que fueron empleados para la construc-
ción eran las areniscas (que afloran en el área de San Igna-
cio, Corpus, Santa Ana y Loreto) y el “tacurú”, que consis-
te en intercalaciones de óxido férrico en niveles lateríticos, 
que se hallan esporádicamente en los suelos rojos de toda 
la región. Además, usaron bloques de basalto, en el relle-
no de los cimientos de sus construcciones.

A los Jesuitas se les debe atribuir además, la utiliza-
ción del “tacurú” para la manufactura de herramientas en 
hierro dulce.

Por lo que se refiere a la legendaria presencia de riquí-
simas minas de oro y plata en las orillas del río Uruguay, 
explotadas por los Jesuitas para adornar sus templos, pue-
de considerarse sin ninguna duda que se trata de pura fan-
tasía popular, en parte estimulada por el frecuente hallaz-
go de pequeñas chispas de cobre nativo, no alterado, en 
las superficies de diaclasas de los basaltos. Al respecto es 
interesante conocer una antigua crónica enviada al enton-
ces virrey Bruno Francisco de Zavala, en 1785, reproduci-
da por el Padre Hernández (1913).

....“Excmo. señor Virrey: - Señor: En cumplimiento de 
lo que V. E. me manda en su oficio de 10 del presente mes, 
que entere á V. E. del servicio de que trata D. Julián de 
Lara en el Memorial que original acompaña, y también del 
actual estado de las minas de los pueblos de las Misiones, 
lo ejecuto con toda individualidad desde su origen. El de-

seo de que V. E. se entere de este importante asunto de mi-
nas disculpará la prolijidad.”

“Mientras vino á esta capital el capitán del regimien-
to de Mallorca Don Juan Francisco de la Riva Herrera, á 
quien al tiempo del extrañamiento nombró el Excmo. Sr. D. 
Francisco de Paula Bucareli Gobernador interino de vein-
te pueblos de los de Misiones, Se puso por S. E. en Cande-
laria para que gobernase aquellas Misiones D. Carlos Jo-
sef de Añasco vecino de la ciudad de Corrientes. Éste, por 
las noticias que adquirió de los indios, de unas minas de 
cobre de adonde, sacaban este metal en tiempo de los Je-
suitas, dio parte á S. E., remitiendo algunas piedras; me-
tálicas de la mina del Aguapey, distrito del pueblo de San-
ta Ana, que le descubrió Francisco Javier Chequá, Corre-
gidor de aquel pueblo, á quien por este servicio se le con-
cedió por el Sr. Capitán general en virtud de la ley 15. tít. 
19. lib. 4. de Indias, excepción de tributos y así está ano-
tado en el empadronamiento que se hizo en el año de 1772. 
También remitió Añasco unos ramitos de cobre naturales, 
que se sacaban de la capilla de San Antonio, de la otra 
banda del Paraná, territorio de Candelaria”.

“Habiendo determinado el Excmo. Sr. Bucareli que que-
dase un solo Gobernador de los treinta pueblos de Misio-
nes, con tres Tenientes de Gobernador á sus órdenes, según 
consta de su auto de 27 de Diciembre de 1769; me nombró 
por Gobernador interino, ampliándome á todos ellos el ante-
cedente título que me había expedido, mandándome que pa-
sase luego á Candelaria, á que se retirase D. Carlos Josef de 
Añasco, según solicitaba, y cuando me entregase de mando, 
me manifestase de aquellas minas que había noticiado, Así 
lo ejecuté, pasando un día personalmente con dicho Añasco 
al paraje del Aguapey, y allí vi las excavaciones no profun-
das de donde se habían sacado las dichas muestras: y se ex-
trajeron otras piedras metálicas de cobre, con asistencia del 
Corregidor Francisco Javier Chequá y el Cabildo de Santa 
Ana, y otras personas que asistieron. También otro día pasé 
al otro lado del Paraná con el mismo Añasco á la capilla de 
San Antonio, y allí vi de dónde se sacaban los ramitos de co-
bre. que era entré la unión ó veta de unas piedras muy du-
ras. De todo lo visto y reconocido informé á S. E”. 

MISIONES

Fenelón Avila*

*Dirección General de Minería de Misiones
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 “Después desde Corrientes pasó á esta capital D. Car-
los Josef de Añasco con algunas muestras que trajo de 
aquellos metales, siendo ya Gobernador y Capitán general 
de estas provincias el Excmo. Sr. D. Juan Josef de Vértiz, 
y en virtud de ellas y las esperanzas que prometía Añas-
co, se formó una compañía de minas para ir á trabajar en 
Misiones, en, la que al público entraron D. Manuel Tro-
cornal, D. Benito Gómez de la Fuente y D. Juan de Lasala, 
vecinos de esta ciudad, y D, Carlos Josef de Añasco como 
descubridor, y por minero D, Julián de Lara, á quien se le 
dio en Acuerdo de Real Hacienda facultad de trabajar en 
aquellas minas y des cubrir otras”.

 “Con este despacho, y órdenes qué me llevó del Sr. Ca-
pitán general pasó á Misiones el expresado Lara, y se apli-
có desde luego a laborear la mina del Aguapey, dándose-
le los auxilios de víveres é indios que pedía. Allí se situó: 
y en la excavación que hizo, llego á sacar cortado de una 
veta el pedazo de cobre que dice del peso de nueve libras. 
Pero luego dio en agua aquella excavación y se anegó con 
lo que no pudo proseguirla, y se aplicó á arrancar algu-
nas piedras que llamaba papas, y decía que por fundición 
se sacaría de ellas cobre, las que hacía moler. Y aunque 
duró largo tiempo, no llegó el caso de haber fundido to-
das las papas. Con lo que S. M no tuvo derecho alguno de 
este trabajo; y los interesados gastaron algún caudal, que 
procuraron restaurar de algún modo reduciendo en Co-
rrientes los efectos que llevaron para fomento de las minas 
á ganado vacuno y vendiéndolo á los pueblos”.

“También de esta compañía fueron á trabajar en la 
mina de la capilla de San Antonio de Candelaria. La du-
reza de las piedras entre las que se crían aquellos ramos 
de cobre no la podían vencer con combos y barretas, por 
lo que cesaron de ella. Eso fue lo que se sacó de esta com-
pañía de minas: y yo algunas altercaciones sobre el tra-
tamiento de los indios y salarios, y pretender estar exen-
tos del Gobernador de Misiones”.

 “De lo expuesto se demuestra que D. Julián de Lara no 
fue descubridor de aquellas minas, sino que fue á trabajar-
las como minero en virtud del ajuste que hizo en la contra-
ta con D. Carlos Josef de Añasco y compañía”.

“El ruido de estas minas, y el hallarse en varios para-
jes muestras de cobre, hizo formar otra compañía de mi-
nas, en que entró D. Antonio García Alvarez con Cristó-
bal Julves, platero. Gastaron, según dicen mas de cinco 
mil pesos en salarios, víveres y herramientas en las exca-
vaciones y catas: y no sacaron utilidad alguna, ni hubo de 
qué atribuir derechos á S. M. por sus quintos”.

“D. Julián de Lara, después que se retiró de las mi-
nas, porque los de la compañía no quisieron gastar mas, 
por ser hombre trabajador, como lo acreditó en las cha-
cras que plantó en el Aguapey, estuvo un poco de tiempo 
de Administrador interino en el pueblo de San Borja. por 
haber muerto el que cuidaba aquel pueblo: al que dirigió 
y adelantó según el tiempo que estuvo. Dio sus cuentas, y 
se le pagó su sueldo.

 “Después pasó á la provincia del Paraguay, y volvió 
a Misiones; y habiendo, según dice, ido hasta la mina del 

Aguapey, procuró sacar de allí algunas piedras metáli-
cas, que cuando llegó á esta capital me trajo una de cobre 
que entregué á V. E. para que viese aquella producción: y 
ahora dos pedazos pequeños del mismo cobre de las pie-
dras de Aguapey, que dice fundió en Yapeyú, y unos rami-
tos del cobre de la capilla de San Antonio de Candelaria, 
adonde también dice pasó, y que para ablandar las pie-
dras de su criadero dice lo hizo á fuerza de fuego, por no 
tener pólvora para darle barrenos. “

“El cobre de la mina del Aguapey muestra serlo de bue-
na calidad y pudiera tener alguna mezcla de oro. Para ver 
si la tenía, procuré se hiciera la separación de metales: y 
no se halló la tuviese: ó porque no se hizo bien la opera-
ción ó porque sólo se ejecutó la experiencia en cosa de una 
onza de dicho cobre”.

“El paraje de donde se sacan estas piedras en el Agua-
pey no es cerro ó monte alto, sino una loma alta y exten-
dida: por lo que nunca me parece se puedan seguir las ve-
tas hondas. porque al profundizar las excavaciones han de 
dar en agua, como sucedió con la que hizo Lara.”

“Es cierto que en varías partes de Misiones se hallan 
piedras con vetas de cobre. En el patio de la casa princi-
pal del pueblo de ltapúa reparé en el empedrado en que 
caen las aguas del tejado haber varias piedras con pintas 
de cobre. Allí decían que los Jesuitas hicieron fundición 
de metales en homallitas. El Visitador P. Antonio Garriga 
puso precepto que no se trabajasen las minas de cobre en 
Misiones: evidencia de que las hay y que trabajaban: lo 
que acreditan las muchas campanas, algunas bien gran-
des, que hay en las torres y campanarios de las iglesias y 
en los pueblos, peroles grandes y fundos de fundición, que 
sirven para cocer la miel de caña y otros menesteres”.

“En el pueblo de ltapúa, en un cerro que está sobre 
el Paraná á distancia de una legua viniendo de ltapúa á 
Candelaria, al que llaman itá - ibití, por noticias que me 
dieron los indios que de allí sacaban piedras los Jesuitas, 
fui á reconocerlo con algunas herramientas: y en un lado 
con una barreta mandé quebrar una piedra: y el pedazo 
que se partió tenía pintas visibles de plata. Y de otra pie-
dra del mismo cerro, que de en medio de él en mi presen-
cia sacó un negro esclavo mío, por parecerme metálica, 
la hice moler, y con azogue se recogió de ella dos ó tres 
adarmes de plata. La piedra que recogí y tenía pintas de 
plata, la dejé en ltapúa en el cuarto en que habitaba mien-
tras iba al empadronamiento: y cuando volví ya no estaba; 
y después no tuve tiempo ni lugar de volver á aquel cerro 
á hacer sacar otras piedras”.

“Fierro hay en abundancia en Misiones. Muchos cerca-
dos de las huertas de los colegios o casas principales son 
de piedras á vena de fierro. Cuando estuve en Misiones la 
primera vez en el año de 1749, siendo Teniente de drago-
nes, en una conversación con los padres en el pueblo de 
San Miguel, se descuidó el Compañero en decir que se ha-
bía hecho fierro y advertí que el P. Cura no aprobaba que 
su Compañero hubiera dicho aquello con lo que calló y el 
cura prosiguió diciendo que cuando no venía a tiempo el 
fierro que pedían al P. Procurador de Misiones, de esta 
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capital, porque del todo no parasen las faenas y labran-
zas por falta de herramientas, alguna vez se había hecho 
algún poco de fierro, pero que, considerado el trabajo, les 
salía mas caro que el comprado y que nunca era tan bueno 
como el de Vizcaya”.

“Del cerro de San Miguel del pueblo de Ntra. Sra. de Fe, 
en el Tebicuary, siendo Visitador de los pueblos D. Antonio 
García por noticia que le dieron los indios de unas exca-
vaciones del tiempo de los Jesuitas, me trajo unas piedras 
verdosas, y resbalosas. Habiéndolas hecho moler él mis-
mo en un almirez lavando aquel polvo, quedó en el fondo 
de la vasija una puntita, muestra pequeña de metal amari-
llo que valuó por oro (el que pudo ser metal del mismo al-
mirez) con cuya noticia mandé de aquellas Piedras al Ex-
cmo. Sr. Bucareli y avisé según me habían informado de 
dónde eran: y que decían tenían oro. Después mandé traer 
otra porción de aquellas piedras: y cuando vino D. Julián 
de Lara a los pueblos, le, di una porción de ellas para que 
viese el metal que contenían expresándole lo que me ha-
bían informado: y según me dijo por el beneficio de moler-
las y lavarlas, no dejaron señal de metal alguno. Después 
habiendo venido á los pueblos desde esta capital D. Josef 
Coene, vecino del Paraguay, que era uno de los compañe-
ros de Lara, para ver aquellos trabajos, y pagar lo que se 
debía, le mostré aquellas piedras, reparando en lo resba-
loso de ellas, á mi presencia estregó un medio real y quedó 
suavizado: con lo que dijo que podrían tener azogue: y que 
un catalán platero, llamado Francisco de Torres, que tenía 
en la mina por inteligente en metales, las reconocería y ha-
ría algún ensayo ó experiencia con lo que me conformé. En 
efecto, este platero á mi vista en el pueblo hizo una horna-
lla, y alambique, y allí moldas, amasando unas bolitas, las 
puso en el alambique: y a fuerza de fuego saco de ellas al-
gún azogue: que ví destilar. Con el que se recogió, me pre-
sentó Coeno un pedimento Jurado, en vista del cual le adju-
diqué que por su medio se había descubierto el azogue que 
contenían aquellas piedras”.

“De esta mina de azogue se volvió á tratar cuando estuvo 
aquí Don Josef Ramírez, minero que vino de Lima, que pre-
tendió ir a trabajarlo: y aquí de unas piedras que le remití 
á D. Juan de Lasala, hizo ensayo: y sacó de ellas azogue en 
presencia de varios que comisionó el señor D. Manuel Fer-
nández, Intendente. El minero D. Josef Ramírez porque no 
se le dieron auxilios con testimonio de los autos, se embarcó 
para España, No sé su paradero, ó si se ha muerto”.

“Después que D. Josef Coene me presentó el azogue que 
se había sacado en ltapúa, se me presentó D. Antonio Gar-
cía Álvarez con una limetita de azogue, jurando que la ha-
bía extraído de las piedras del mencionado cerro, de que 
me había traído la muestra y dado noticia, pretendiendo 
le declarase descubridor del azogue, á lo que le respondí 
que esta presentación y descubrimiento lo había ya ejecu-
tado Coeno, y tenía dado parte, lo que refiero por ser este 
hecho corroborante de que las piedras de aquel cerro son 
de azogue”.

“Sentado que en Misiones hay minerales de metales y 
azogue, y que aunque se ha ido á trabajar aquellas minas, 

más ha sido el deseo de utilizarse que la pericia de los ope-
rarios; si viniesen inteligentes mineros como se prometen en 
la nueva Ordenanza, no dudo que las minas de Misiones se 
podrían producir utilidades al Real Erario y al público sin 
perjuicio de sus naturales“

“Es lo que debo informar á V. E., cuya superior inteli-
gencia determinará lo que halle por conveniente al servi-
cio de S. M. y al público”.

“Nuestro Señor guarde á V. E. muchos años - Buenos Ai-
res, á 15 de Octubre de 1785. 

LA EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Con excepción del limitado aprovechamiento del hierro 
realizado por los Jesuitas, y a pesar de las numerosas ci-
tas de la crónica transcripta, no se tienen antecedentes de 
ninguna actividad de extracción económica de minerales 
metálicos, hasta los intentos efectuados a partir de la dé-
cada de 1960. 

En varios trabajos se ha señalado la presencia de chispi-
tas de cobre nativo dentro de hendiduras o cavidades de los 
basaltos. El origen de ese cobre se atribuye a la descompo-
sición de los silicatos de cobre, como parte de la evolución 
magmática, por interacción de agua meteórica o por en-
friamiento. Cuantitativamente, resulta ser de mínima im-
portancia en términos económicos.

Posiblemente la única minería que tuvo continuidad des-
de la época de los Jesuitas fue la de las areniscas (Miem-
bro Solari) que, por su lajosidad y su facilidad de cincelado 
para hacer sobrerelieves, permitió su uso en los frontispi-

Mina Wanda
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cios de las iglesias. Se siguieron utilizando en la industria 
de la construcción, como roca de aplicación y algunas ar-
tesanías rudimentarias. Sin embargo, las canteras se fue-
ron abandonando y sólo queda una en actividad, con posi-
bilidades de cerrar.

Hacia el de la década de 1950 comenzó a desarrollarse 
la explotación de canteras de basalto, cuando se inició el 
reemplazo del enripiado de las avenidas y calles céntricas 
de Posadas por la pavimentación. Los basaltos del Miem-
bro Posadas (Cretácico) se emplean en la producción de ári-
dos para hormigones y pavimentos, pero además se pue-
de pensar en un mercado mucho más amplio y de nivel in-
ternacional dado que su respuesta al corte y pulido la con-
vierte en una roca ornamental de interés.

Existen antecedentes de búsqueda de minerales metálicos 
y carbón, realizados en el período 1948-1954, por compañías 
de dudosa seriedad y ética profesional, como lo fuera la So-
ciedad Geofísica para Investigaciones del Subsuelo.

En la década de 1960, comenzó una actividad minera 
más decidida, que adquirió importancia en la década de 
1970, con diferentes emprendimientos como los que se ci-
tan en los siguientes títulos.

Piedras preciosas

La provincia de Misiones puede considerarse privilegia-
da por la presencia de formaciones portadoras de minerales 
gemológicos, en especial el grupo del cuarzo. Entre los más 
característicos por su belleza se encuentran cristal de roca, 
cuarzo ahumado, amatista, ágata, cuarzo cabello de venus, 
citrino, cuarzo rosado, calcedonia, entre otros.

En la década de 1970 comenzó la producción en la lo-
calidad de Wanda, y luego en Puerto Libertad. A partir de 
1980 se denuncian nuevas manifestaciones en otros luga-
res de la Provincia, encontrándose en el año 2000 zonas de 
interesantes perspectivas en las proximidades de El Sober-
bio, que corresponden a la cuenca del río Uruguay.

Este tipo de minería se complementó con la instalación 
de establecimientos dedicados a la lapidación de las ge-
mas

El hierro 

El hierro de la región está representado por los depósi-
tos residuales que se encuentran intercalados en el suelo 
laterítico misionero, que fueron objeto de preocupación ya 
en 1925, durante la presidencia de M. T. de Alvear, quien 
efectuó una reserva para la Nación. 

A comienzos de la década de 1960, el gobierno provin-
cial se interesó decididamente en las posibilidades mineras 
de la Provincia, particularmente en la factibilidad que ofre-
cían los minerales de hierro. Tan es así que, por ley N° 150, 
de octubre de 1961, se creó la Sociedad de Economía Mix-
ta de Explotación Minera: “FERRO-MISIONERA”, cuyo 
objetivo era ...”la exploración, prospección, estudios y ex-
plotación de yacimientos de hierro, cobre y manganeso”..., 
con un capital inicial de M$N 500.000.000.

Diferentes informes geológico-mineros realizados en-
tre 1960 y 1985 definieron sus características y posibili-
dades económicas.

El mineral de hierro de Misiones constituye bancos que 
muchas veces por su compacidad, coloración y aspecto poro-
so, debido a los numerosos alvéolos y cavidades que exhibe, 
se asemejan a los hormigueros que caracterizan la región. 

Los bancos de mineral de hierro, con potencias variables 
de 5 centímetros hasta 3 metros, aparecen en la superficie o 
muy cerca de ella y en posición horizontal, integrando aflo-
ramientos de extensión igualmente variables En cuanto al 
mineral en sí, está representado por cuerpos concrecionales, 
nodulares pisolíticos cuyo tamaño oscila por lo genera1 en-
tre 1 y 3 milímetros, pero que, ocasionalmente, pueden lle-
gar hasta 6 y 9 centímetros. Estos nódulos o concreciones 
están compuestos por óxidos de hierro hidratados.

Los yacimientos se ubican en una franja paralela al río 
Paraná, de unos 20 km de ancho, que va desde el río Igua-
zú hasta el arroyo Itaembé, y en la zona sur del territorio 
provincial. Los estudios más detallados se hicieron en las 
áreas de Eldorado-Montecarlo, Santa Inés y Concepción de 
la Sierra. Como resultado de esos estudios se cubicaron las 
reservas que se indican en el cuadro siguiente.

Área Potencia 
media

Ley 
media 
de Fe

Reserva en 
toneladas

Santa Inés 0,72 28,07 10.723.441

Concepción de la Sierra 0,37 34,70 4.928.128

Eldorado - Montecarlo 0,60 37,00 8.076.562

En varias oportunidades se efectuaron estudios de con-
centración, con resultados dispares. Los realizados en el 
laboratorio de la Dirección de Minas y Geología de la Pro-
vincia lograron elevar en 12 puntos el tenor de hierro, a tra-
vés de una concentración magnética por vía húmeda, con 
una previa tostación reductora.

Los estudios hechos en la década de 1960 incluían un am-
plio programa para determinar las posibilidades siderúrgi-
cas del mineral. De ese programa sólo se cumplió (y en for-
ma parcial) su primer paso: la instalación y operación de un 
pequeño alto horno de 20 toneladas por día. Se pudo com-
probar que era factible elaborar arrabio semihematítico, apto 
para fundición, usando carbón vegetal producido en la mis-
ma zona. No obstante el programa fue interrumpido.

Según la Guía CIIE (1983) alrededor de 1980, dos em-
presas europeas se interesaron en obtener la concesión de 
los yacimientos ferríferos y radicar plantas siderúrgicas. Sin 
embargo, la iniciativa abortó en la etapa de búsqueda de los 
mecanismos aptos para la licitación y adjudicación.

Las minas de hierro ubicadas en la provincia de Misio-
nes fueron manifestadas originalmente por el Departamen-
to Geológico Minero de la Dirección General de Minas y 
Geología y mantenidas en reserva hasta 1993, año en el que 
caducaron por imperio de la cláusula tercera de la ley N° 
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24.228 ( Ley de Acuerdo Federal Minero). Estas minas se 
encuentran actualmente en disponibilidad. 

Los suelos rojos

Los suelos rojos o suelos lateríticos cubren una gran 
parte del territorio provincial. Es un suelo de tipo residual 
desarrollado a partir de los basaltos, que tiene la particu-
laridad de estar enriquecido en ciertos elementos como 
hierro, aluminio y titanio. La presencia de estos elementos 
provocó varios intentos de aprovechamiento y, también 
varias explotaciones que tuvieron éxito en su momento.

A partir de la década de 1970 se comenzaron a explotar 
los suelos rojos como arcillas ricas en hierro y aluminio 
para la fabricación de sustancias coagulantes destinadas a 
la potabilización del agua. Por esa época el consumidor era 
Obras Sanitarias de la Nación y adquiría unas 60.000 to-
neladas anuales que provenían del yacimiento Scotto Cué, 
propiedad del Estado provincial. Incluso, para facilitar el 
transporte se construyó y habilitó un ramal ferroviario del 
entonces ferrocarril General Urquiza.

Posteriormente, en la década de 1980, el servicio que 
prestaba el Gobierno Nacional se descentralizó y cada Pro-
vincia tuvo su propio organismo de Obras Sanitarias. Esto 
diversificó el mercado de los coagulantes y en Misiones 
comenzó la actividad de empresas privadas. La actividad 
iba en aumento y ya se pensaba en la fabricación de coa-
gulantes para exportar. 

Por la misma época se iniciaron estudios para ver la fac-
tibilidad de obtener óxidos de aluminio, de titanio y de hie-
rro por procesamiento de los suelos rojos.

Todos estos emprendimientos se hicieron en el marco 
de una política de sustitución de importaciones. A partir 
de la década de 1990, se produjo un cambio en esa política 
y la actividad minera descripta se abandonó.

La búsqueda de bauxita

En otro artículo de la presente obra se describe la bús-
queda de bauxitas en territorio provincial, llevada a cabo 
entre 1973 y 1981 por la Secretaría de Minería de la Na-
ción, por convenio con COPEDESMEL, y la colaboración 
de la Dirección de Minería de la Provincia. Los resultados 
fueron negativos.

La búsqueda de Tierras Raras 

La hipótesis de sostén a la posible existencia de yacimien-
tos de Tierras Raras en la provincia de Misiones está vincu-

lada a la analogía de conformación encontrada en algunas de 
las numerosas estructuras circulares localizadas por todo el 
territorio misionero y aquélla de los macizos alcalinos pre-
sentes en las áreas cercanas del Brasil y del Paraguay.

Algunos de estos macizos alcalinos resultan ser porta-
dores de mineralizaciones de Tierras Raras y representan 
el 5% del total. Las estructuras circulares halladas en la 
provincia de Misiones fueron consideradas por lo tanto, en 
forma hipotética, una condición geológica favorable para 
el descubrimiento de cuerpos intrusivos ultramáficos por-
tadores de carbonatitas y por ende un elemento de poten-
cialidad yacimentológica para el hallazgo de Tierras Ra-
ras de importancia.

En consideración a esta hipótesis, a mediados del año 
1987 la Secretaría de Estado de Minería en el ámbito de su 
programa de expansión minera, seleccionó a la provincia 
de Misiones entre las áreas prioritarias para el comienzo 
de un programa de prospección para Tierras Raras con el 
total apoyo y participación de la, entonces, Dirección Ge-
neral de Minas y Geología. Para ello se buscó la contri-
bución de la Comunidad Económica Europea con la que 
se firmó el Contrato Asociativo de Búsqueda NC11-072-I 
(A), mediante el cual participó la firma italiana Technos-
tone S.P.A. de Carrara, responsable del trabajo.

En el marco de ese programa, se realizaron búsquedas, 
cuya finalidad era la definición del significado geológico y 
yacimentológico de algunas estructuras circulares presen-
tes en la provincia de Misiones. Las conclusiones de Tech-
nostone, de febrero de 1989, fueron las siguientes: “....Pue-
de afirmarse ahora con evidencia y certeza que en la Pro-
vincia de Misiones no hay condiciones geológicas favora-
bles a la presencia de mineralizaciones de Tierras Raras 
de interés económico”. ....“La continuación de la búsque-
da de Tierras Raras prevista como segunda fase del pro-
yecto en la Provincia de Misiones, por lo tanto no resulta 
justificada”. ...“Esta conclusión cierra en forma definiti-
va las perspectivas geomineras para Tierras Raras en la 
Provincia de Misiones”... 

REFLEXIÓN FINAL

Esta breve historia de la minería en Misiones nos mues-
tra dos aspectos encontrados. Uno, la antigüedad de la ac-
tividad, que podría haber formado una cultura minera más 
desarrollada y no lo fue. El otro, los esfuerzos realizados 
para expandir una actividad minera que hasta el momen-
to no termina de “despegar”, quizás como consecuencia 
de lo primero, quizás por metodologías de investigación 
equivocadas...
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INTRODUCCIÓN

La importancia de la sal data de tiempos prehistóricos, 
en los que ya era usada para sazonar las comidas y preser-
var los alimentos. Pero el mejor ejemplo de su valioso pa-
pel en la vida del hombre es el hecho de haber sido utili-
zada como moneda en las civilizaciones antiguas y que de 
ella derive la palabra “salario”, porque era con sal que se 
pagaba parte de los jornales a los soldados romanos.

Hoy, no sólo es empleada para enriquecer el sabor de 
las comidas, sino que es requerida como materia prima en 
numerosas industrias, figurando entre ellas, las industrias 
químicas, petroquímicas, del papel, entre otras.

LOS COMIENZOS

La sal es uno de los primeros productos no metalíferos 
que se explotó en la República Argentina. Esta industria 
comenzó a desarrollarse en el país, a partir de tiempos co-
loniales. Sólo una pequeña porción era destinada a consu-
mo humano, siendo el gran impulsor inicial de su utiliza-
ción la introducción en el país de la ganadería. Para este 
uso, se tomaba la sal para consumo de ganado bovino, pero 
el gran incremento de la demanda aconteció al momento de 
la construcción de grandes saladeros de cueros en los alre-
dedores de la ciudad de Buenos Aires, motivo por el cual 
se empezó a extraer sal de algunos cuerpos salinos de la 
provincia de Buenos Aires, con el fin de suplantar al pro-
ducto importado desde Europa.

Para ello, en épocas de la colonia, se organizaban expedi-
ciones para transportar la sal desde las salinas pampeanas, 
aunque el abastecimiento de este producto no era periódico, 
e incluso era inseguro, ya que antes 1880 era este un territo-
rio ocupado por los indios. Por lo tanto, hacia fines del siglo 
XIX es que se inicia la explotación continuada en algunas 
salinas de las provincias de Buenos Aires y La Pampa, he-
cho que también se vio favorecido por el establecimiento de 
redes ferroviarias en buena parte de la zona pampeana.

Las primeras noticias que existen en el país de aprove-
chamiento del recurso salino se remontan a la época del 

virreynato, más precisamente en 1778, cuando el virrey 
Vértiz dispuso la ejecución de un campaña a las Salinas 
Grandes (hoy territorio de la provincia de La Pampa), en la 
cual se emplearon 600 carretas operadas con 12.000 bue-
yes y 2600 caballos. Esta campaña estaba integrada por 
100 hombres y 400 soldados de escolta, habida cuenta que 
eran dominios indígenas, y lo serían por un siglo más aún 
(Stauffacher 1967).

Posteriores expediciones partieron luego desde la Guar-
dia de Frontera de Luján (hoy ciudad de Mercedes, provin-
cia de Buenos Aires), las que se llevaban a cabo en época 
estival entre los meses de octubre a abril, tiempo favorable 
para extraer la sal. Esos viajes duraban más de dos meses, 
dependiendo de las condiciones en que se encontraban los 
campos salinos para su aprovechamiento.

Estas tareas fueron interrumpidas cuando se produjo el 
arribo de las tribus araucanas a la región pampeana, co-
mandadas, entre otros, por Calfucurá, el jefe indígena más 
conocido de la dinastía de los Piedra, quienes fijaron como 
campamento base las Salinas Grandes, entre otras razones 
por la disponibilidad de agua dulce que allí existe, bien pre-
ciado en las áridas praderas del oriente pampeano. La ocu-
pación se produjo en 1831, y perduró por casi medio siglo, 
hasta que se efectuaron las campañas militares conocidas 
como la Conquista del Desierto, en el año 1879.

La ocupación de las salinas pampeanas motivó que se 
intentara aprovechar la sal de otras salinas de nuestro te-
rritorio (entre otros, Salinas Grandes de Córdoba, La Rio-
ja, Bahía Blanca, puerto San Julián, Santa Cruz, etc.), las 
que no pudieron asegurar una provisión constante de sal 
hacia Buenos Aires. Por esta razón, se retomó la importa-
ción de este producto, situación que se mantuvo hasta en-
trado el siglo XX (Corti 1933).

A comienzos del siglo XX (1901) la firma La Aurora 
S.A. (hoy La Aurora SAICyG) comenzó su actividad en 
las salinas Chicas, favorecida por su privilegiada situación 
geográfica (60 km al oeste de la ciudad de Bahía Blanca).

Pocos años más tarde, en 1909, la Compañía Introduc-
tora de Buenos Aires (CIBA), una de las grandes saline-
ras de la actualidad, ampliamente conocida por la produc-
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ción de sal para consumo humano, inició la extracción de 
sal de cosecha, en forma regular, en las salinas Grandes de 
Hidalgo (La Pampa). Esa explotación se interrumpió hace 
unos diez años a causa de que la salina se encuentra inun-
dada. La Compañía extrae ahora su materia prima de la sa-
lina Colorada Chica.

Poco más al oeste, y también favorecida por el paso del fe-
rrocarril Sur (hoy ferrocarril Roca), la firma Fortunato An-
zoátegui SASFAG comenzó la extracción de sal en las sali-
nas de Gaviotas. El inicio de la actividad extractiva, motivó 
la literal fundación de un poblado sobre el paso del ferroca-
rril, a unos pocos kilómetros al norte de la salina, que llegó 
a alojar unas 30 familias, con escuela y oficina postal, hoy 
totalmente abandonadas, ya que la firma que actualmente la 
trabaja, transporta su personal desde los poblados cercanos 
(La Adela y Río Colorado). Otra salina que empezó a ope-
rar tempranamente fue la salina de Piedras, también cono-
cida como Cagliero, administrada por la Compañía Anglo 
Argentina S.A.. Esta empresa también embarcaba el produ-
cido por ferrocarril, en el paraje denominado Desvío Sali-
nero, en el sudoeste del partido de Patagones.

En 1917 se inició la explotación de cloruro de sodio en 
la salina del Bebedero (San Luis), a cargo de CIBA. Ante-
riormente a esa fecha, se explotaba a pequeña escala, a car-
go de productores mendocinos. La prolongación de las vías 
férreas hasta las adyacencias de la salina facilitó en gran 
medida incrementar su actividad, si bien siempre con vo-
lúmenes más modestos que las del oriente pampeano. Este 
hecho se revierte en los últimos años, ya que San Luis, con 
la salina El Bebedero como único centro activo, pasa ser en 
la última década la principal provincia productora de sal 
del país, con más del 40% del total extraído.

Hubo otras explotaciones ubicadas en la zona patagóni-
ca, favorecidas por encontrarse sobre la zona costera, tal 
como la salina Grande, en la península Valdés, donde la ex-
tracción de sal común arrancó en el año 1896. Esta salina 
tuvo gran impulso cuatro años más tarde, a comienzos del 
siglo XX, con la instalación de un decauville, que permi-
tía llevar el mineral hasta su embarque en Puerto Pirámi-
de, que se mantuvo activo sólo hasta el año 1913. La pro-
ducción de sal de la salina Grande se vio luego desplazada 
por la proveniente de la zona pampeana. En el año 1933, co-
menzó a operar la salina del Gualicho, en el NE de la pro-
vincia de Río Negro, la cual continúa en nuestros días.

Mayor actividad extractiva se alcanzó a partir de la dé-
cada del 30 y 40, con la expansión de las compañías ya ins-
taladas, a la vez que se iniciaron otras, tal como la saline-
ra Las Barrancas, en salinas Chicas (provincia de Buenos 
Aires), y la salina del Lote 4 (provincia de La Pampa) co-
nocida como salitral negro, con la operatoria de la Salinera 
El Progreso, que permanece hasta hoy. Otras explotaciones 
precarias, sin embargo, no han perseverado en el tiempo, 
tal como ocurrió con la salina El Chancho (La Pampa). 

Según datos de Corti (1933) en las tres primeras déca-
das del siglo XX, los principales productores fueron: Sali-
nas Grandes (Cía. Introductora B.A.), Anzoátegui (F. An-
zoátegui Ltda.), Bernasconi (Klappenbach y Napolitano) 

y General Campos (Ballester y Molina) en la provincia de 
La Pampa y Cardenal Cagliero (Cía. Wilson Ltda.) y Sa-
linas Chicas (Graciarena Ltda.) en la provincia de Buenos 
Aires. La Compañía Introductora también extraía de la sa-
lina del Bebedero, San Luis, y estaban activas también las 
Salinas Grandes de Córdoba con considerable volumen en 
ese momento.

En sus inicios, el transporte de la producción desde la 
salina propiamente dicha era a través de líneas ferroviarias 
que se instalaban ex profeso dentro de la misma salina, con 
gran empleo de mano de obra local, y luego era evacuada a 
través pequeños ferrocarriles (decauville) a terminales cer-
canas, tal como es el caso de las salinas Chicas y Cagliero, 
en el sur de la provincia de Buenos Aires.

EL CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA 
SALINERA

El gran impulso de la industria salinera ocurrió en tiem-
pos de la Primera Guerra Mundial, momento a partir del 
cual se comienza gradualmente a cubrir la demanda na-
cional con la producción interna, sin embargo el abaste-
cimiento total se conseguirá en los inicios de la década 
del 40. Este incremento se debe, en parte, a la protección 
aduanera que a partir de 1923 se implementó sobre la sal 
común, debido a la fuerte incidencia que tenía el flete so-
bre los precios internos que, salvo las explotaciones cerca-
nas al puerto de Buenos Aires (salinas Grandes de Hidal-
go, Anzoátegui y Chicas), eran mayores que los de la im-
portada desde los países europeos, en particular desde la 
península Ibérica.

Tradicionalmente, en el mercado interno, la sal común 
se empleó para consumo humano y conservación de ali-
mentos, además del salado y curtido de pieles. El desarro-
llo de la ganadería en la pampa húmeda ha determinado 
que sean las salinas que se localizan en esta región las que 
incrementan la producción, al mismo tiempo que sus usos 
fueron diversificándose. Cabe mencionar que actualmente 
alrededor del 10% de esta sustancia se utiliza para consumo 
hogareño (poco más de 100.000 t), que se destina a nuestro 
país y a los limítrofes (Paraguay, Uruguay), que carecen 
prácticamente de este recurso mineral. Así, la industria de 
la sal común ocupa un lugar muy destacado dentro del ru-
bro de minerales no metalíferos, no sólo en cuanto a volu-
men sino también por el valor monetario, ya que la produc-
ción actual excede el millón de toneladas anuales.

No han sido pocos los inconvenientes que ha tenido que 
superar la industria salinera para su desarrollo. Sumado al 
gran incremento en el precio final que ocasionaba el flete, 
la sal nacional presentaba algunos inconvenientes para el 
uso en la industria del cuero y salado de carnes, que fue-
ron, hasta la década del 40 aproximadamente, la utilidad 
principal de este producto. 

Al comercializarse sal poco estacionada se tenían dos 
problemas principales: la humedad natural, así como tam-
bién la falta de eliminación de organismos que viven en 
esas condiciones de alta salinidad, que muchas veces oca-
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sionaba que no se cumpliera con el objetivo de la conser-
vación de la misma. El estacionado de la sal en parvas, mé-
todo muy sencillo que sólo “inmoviliza” el producto deter-
minado tiempo, permitió subsanar en gran medida los pro-
blemas que ocasionaba su uso crudo.

El tipo de explotación a manera de “cosecha” se ha man-
tenido hasta la actualidad en la región pampeana, ganan-
do terreno la mecanización en su proceso y transporte, y 
en su industrialización.

LOS ÚLTIMOS AÑOS

El desarrollo industrial ha favorecido en gran medida 
a la expansión de la actividad extractiva de sal. Una cues-
tión particular es la industria petroquímica, que para la ela-
boración algunos productos requiere de sal común, como 
es el caso de la fabricación de tubos de PVC (polivinil-
cloruro).

El constante incremento de la producción de sal común 
en nuestro territorio ha determinado que sea un bien ex-

portado a países limítrofes, aunque en cantidades relati-
vamente modestas, revirtiendo de tal manera lo aconteci-
do en los primeros años del siglo pasado. En los últimos 
años, las explotaciones han tenido un gran impulso a par-
tir del desarrollo de la industria petroquímica, química y 
del papel, entre otras, donde varias salineras derivan un 
gran porcentaje del total producido, llegando a superar el 
50% del mismo.

La fuente de extracción de sal común, sin embargo, 
con la sola excepción de la salina del Bebedero, provin-
cia de San Luis, no registra cambios importantes, siendo 
La Pampa y Buenos Aires las provincias que han man-
tenido un muy importante nivel de producción a lo lar-
go de los años, mientras que las otras regiones siguen en 
un nivel modesto.

Cabe citar por último la contribución que ha tenido la 
industria de la sal en el desarrollo de las poblaciones, fun-
damentalmente en la zona pampeana. Tal es el caso de las 
localidades de Hidalgo, Anzoátegui y General San Mar-
tín, en la provincia de La Pampa. 
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INTRODUCCIÓN

La explotación de sal es la más antigua actividad minera 
de la actual provincia de La Pampa. Fue iniciada por los in-
dígenas, seguida por los españoles a partir del siglo XVII, 
y continuada durante todo el período independiente.

Otros minerales industriales como la bentonita y el yeso, 
y rocas de aplicación como el granito y el mármol, se su-
maron en tiempos mucho más recientes

Aunque habitualmente se considera que esta Provincia 
carece de minería metalífera, a fines del siglo XIX e ini-
cios del XX, hubo una explotación de cobre en el departa-
mento Curacó, a 20 km de las sierras de Lihué Calel, que 
exportó su producción, y en los últimos años se ha visto 
renacer el interés de algunas empresas por la búsqueda de 
depósitos metalíferos.

En los años 1916 y 1921 se efectuaron los primeros pe-
didos de cateo de hidrocarburos, sobre la base de la presen-
cia de exudaciones asfálticas en Salitral Negro, de acuerdo 
a las normas del Código de Minería. Sin embargo, a par-
tir del descubrimiento en la región de Colonia Chica, en 
1968, La Pampa pasó a integrar la lista de provincias pro-
ductoras de petróleo y gas, con una significativa inciden-
cia económica.

MINERALES INDUSTRIALES
Sal común

Los indígenas ya consumían sal de las salinas de Hidal-
go cuando, en 1668, los españoles descubrieron este yaci-
miento. Al respecto, los autores Colombato (historiador) y 
Pumilla (escritor novelista), en su Clave de Sal (1996) ex-
presaban:

...”El Piloto Mayor de la Real Armada, don Pablo Zizur 
fue quien localizó astronómica y geográficamente a las sa-
linas de Hidalgo. Después de 118 años se logró cartogra-
fiar el yacimiento minero que los españoles de Buenos Ai-
res venían explotando desde 1668...”. 

...”Con el descubrimiento de las Salinas Grandes de Hi-
dalgo se inició una nueva ronda de conflictos por su do-

minio. Ya se había establecido el “camino de la sal”. Has-
ta ese momento la sal se transportaba en barco desde Es-
paña. El tasajo, la carne salada, tenía un valor alimenta-
rio relativo para los paladares europeos, sobre todo te-
niendo en cuenta la abundancia de carne fresca. La sal 
para conservar era destinada al mantenimiento de las co-
lonias de esclavos. La función decisiva era como conser-
vadora de cueros. El cuero era un elemento de un valor 
increíble..”. 

...”En el libro de Wenceslao Jaime Molins, intitulado 
“Nuestra Pampa”, consigna que en los yacimientos de Sa-
linas Grandes, en años de buena cosecha, solían trabajar 
hasta quinientos obreros mientras que la dotación perma-
nente del lugar no era nunca inferior a los ciento cuaren-
ta. La narración indica que en 1922 “cada peón (tomado 
en conjunto con relación a los diversos menesteres del in-
genio) producía algo más de dos toneladas diarias. Ga-
naba un jornal de tres pesos, estirable a seis en tiempos 
de cosecha.”.......

Las salinas de Hidalgo se trabajaron hasta hace unos diez 
años, pero la explotación se interrumpió por causas de inun-
dación. En otro artículo de este libro se detalla la evolución 
de la industria salinera en toda la región pampeana.

Yeso

El trabajo del geólogo Seara (1968) “Estudio de las con-
diciones hidroeológicas de Puelches y alrededores”, es un 
estudio esencialmente hidrogeológico, basado en la pros-
pección geofísica, e indica en el ítem correspondiente a los 
Recursos Naturales que ....“la región tiene algunos yaci-
mientos cuya exploración y posterior explotación signifi-
caría una fuente de trabajo de relevancia para esta zona 
que actualmente carece en absoluto de ella”. Al referirse a 
los minerales en cuestión dice que el yeso es el más accesi-
ble de los yacimientos y el que tiene más amplia difusión, 
y que está ubicado a la vera de la ruta nacional 152. Que lo 
ha podido seguir desde unos 15 km antes de Puelches has-
ta unos 6 km de pasada esa localidad. Detalla además que 
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hacia el sur y fuera ya de la ruta puede encontrárselo, sin 
mucho trabajo, hasta una legua de distancia. A su vez indi-
ca que el espesor del manto no está bien determinado, pero 
en las calicatas que efectuó puede apreciarse que el yeso 
puro tiene una potencia de un metro, siguiendo en profun-
didad una mezcla de yeso, rodados patagónicos y calcáreos, 
de los que también puede recuperarse una parte. 

Corría el año 1974 y la empresa Durlock S.A. Comercial 
e Industrial, constituida para elaborar tableros de yeso des-
tinados a la construcción, se hallaba explorando las posi-
bilidades de abastecerse de yeso en piedra y estaba en vías 
de radicar una planta industrial en la zona del Alto Valle 
del Río Negro, en la provincia de Río Negro. Fue en ese 
momento cuando uno de sus directores, el Ing. Edmundo 
Poodts, tuvo referencias sobre la presencia del yeso des-
cripto por Seara en la provincia de La Pampa, y que hasta 
ese momento no registraba descubrimiento de yacimientos 
de interés económico. Los hermanos Hugo y Carlos Lara 
fueron quienes descubrieron las primeras manifestaciones 
en la zona de Puelches, departamento Curacó y prestaron 
gentilmente su colaboración en las tareas de reconocimien-
to y exploración de detalle de los yacimientos. 

La posibilidad de la instalación de un polo de desarro-
llo industrial con base minera incentivó al gobierno, en ese 
momento a cargo del Sr. Aquiles Regazzoli, a prestar una 
gran cooperación. Así fue como la Provincia brindó apo-
yo aéreo en forma de vuelos de reconocimiento a través de 
una aeronave Piper 300, modelo Cherokee six, de la Direc-
ción de Aeronaútica Provincial y un helicóptero Bell facili-
tado por el Ejército Argentino, todo lo cual incidió en una 
apreciable reducción del período de ejecución de las ta-
reas exploratorias, sobretodo permitiendo la selección de 
las áreas mejor dotadas desde el punto de vista de sus po-
sibilidades yesíferas visibles. 

El presidente de la empresa Durlock, a mediados del año 
1974, solicitó la concesión de la cantera de yeso debido a 
que la firma tenía un proyecto de instalación de una fábrica 
de tableros de yeso revestidos con celulosa, tipo “Gypsum-
board”, en la provincia de La Pampa. Los bienes a producir 
eran placas de yeso de espesores entre 7 y 15 mm, anchos 
entre 0,50 y 1,25 metros, y largos que oscilaban entre los 
2,4 y 4,0 metros, revestidos exteriormente con papeles es-
peciales, destinados a la construcción de la tabiquería in-
terior y cielorrasos, sin mezclas húmedas y con una sensi-
ble reducción de los plazos de construcción.

Sobre la base de un estudio de mercado y de consultas 
tecnológicas, planteó la construcción de una planta cuya 
capacidad alcanzaría 4 millones y medio de metros cua-
drados anuales, siendo necesaria una inversión del orden 
de los 60 millones de pesos. El proyecto incluía la explota-
ción del mineral, su elaboración primaria por calcinación 
y posterior fabricación de las placas.

Finalmente por Disposición Minera 180/75 se registra 
a favor de Durlock S.A.C. la explotación de una cantera 
de yeso diseminado con una superficie de 10.000 ha y se 
la concede a la firma por un plazo de 40 años. La explo-
tación comenzó en 1977, y la planta se instaló en ese mis-

mo año en la localidad de Gral. Acha, ubicada a 154 km 
de Puelches. 

En el año 1990 la empresa Minera José Cholino e Hi-
jos S.R.L., que también es citada en lo atinente a la histo-
ria de la bentonita, comenzó a suministrar, a la planta de 
la empresa Durlock, este mineral que se extraía de una es-
combrera de yeso localizada al pie del dique Casa de Pie-
dra y generada durante la construcción del mismo. Desde 
ese año y hasta que se agotó la escombrera, en 1995, la em-
presa proveyó unas 9000 toneladas anuales de yeso. Poste-
riormente comenzó a extraer yeso desde el yacimiento La 
Fragata, ubicada a 25 km al sur de Colonia 25 de Mayo, y 
a 320 km de la planta industrial de Durlock. Contaba con 
una planta de trituración y mantuvo un campamento fijo 
hasta su abandono en el año 1998. Durante esos tres años 
fueron extraídas aproximadamente unas 150.000 toneladas. 
El abandono se produjo debido a que, además de la reduc-
ción de las reservas sufridas por la explotación, vastos sec-
tores mineralizados presentaban intercalaciones de arcilli-
tas oscuras que disminuyeron la calidad requerida por la 
planta. Actualmente el yeso es provisto por la cantera que 
Minera José Cholino posee en Río Negro.

Bentonita

La explotación de la bentonita en la provincia de La 
Pampa data del año 1979. En 1980 la extracción fue de 4727 
toneladas, en tanto que la del año 2000 ascendió a 20.000 
toneladas. La Formación Allen (Maastrichtiano-Campa-
niano) es la portadora de esta arcilla que se halla forman-
do hasta tres horizontes dentro del paquete de fangolitas. 
Si bien el depósito es extenso los bancos de interés econó-
mico son muy delgados y su espesor varía desde 0,1 hasta 
0,6 metros. Los valores de índice de hinchamiento de las 
bentonitas de la provincia son relativamente altos frente a 
las exigencias del mercado por lo que figuran como una 
de las mejores de su tipo en el país. En todos los casos se 
trata de bentonitas sódicas. 

La región donde se desarrollan las minas corresponde 
al área 25 de Mayo, departamento Puelén, única zona en 
la que se encuentran los pozos petrolíferos y gasíferos de 
la provincia, cuyo yacimiento más importante es el de Me-
danito-25 de Mayo que corresponde al borde de la Cuenca 
Neuquina y fuera concedida a la empresa Pérez Companc 
S.A. (actualmente PECOM). Por encontrarse en el centro 
de una zona petrolera, la misma presenta rasgos típicos de 
la actividad, tales como importante redes de picadas que 
han sido utilizadas para trabajos geofísicos y caminos de 
acceso a los diferentes pozos hidrocarburíferos. 

La historia de la bentonita en La Pampa la han hecho 
unas pocas empresas que se han dedicado a la comerciali-
zación de este importante mineral. La actividad de extrac-
ción y venta de este mineral se inició con el esfuerzo per-
sonal del Sr. José Cholino, pionero en esta actividad, quien 
denunció, a fines de la década del 70, las primeras mani-
festaciones. Cholino, en compañía de sus cuatro hijos, puso 
en marcha la compañía que, posteriormente, en 1984, se 
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constituyó como persona jurídica bajo la denominación de 
Minera José Cholino e Hijos S.R.L..

Desde el año 1989 es la responsable de la explotación del 
yacimiento Islas Malvinas, que posee 17 minas, con una 
reserva de 1.000.000 de toneladas, con la que actualmente 
abastece a productores industriales de la región patagóni-
ca que elaboran el mineral cuyo principal destino es la ac-
tividad petrolera y fundiciones.

También hacen entrega de este mineral a la empresa Mi-
nerales Patagónicos S.R.L., la cual lo exporta a Brasil y su 
uso final es el de suavizante de jabones en polvo. 

A partir de 1998 la empresa puso en marcha una plan-
ta de molienda ubicada en el propio yacimiento, a unos 30 
km de la localidad de 25 de Mayo. De este modo, no sólo 
comercializa la bentonita en bruto sino que coloca un pro-
ducto con elaboración industrial ampliamente requerido 
tanto en el mercado nacional como en el ámbito del Mer-
cosur, cuyo principal comprador es Brasil. 

Desde 1989 hasta 1998 la comercialización de bentonita 
en bruto oscilaba entre 5000 y 8000 t anuales. Desde que 
se instaló la planta, en 1998, los valores varían entre 3000 
y 4000 t anuales de bentonita en bruto, y cerca de 20.000 
toneladas para el producto elaborado. 

Otra empresa líder en la actividad es Minerales de La 
Pampa S.R.L., que comenzó como empresa jurídicamente 
constituida en 1985, y cuya actividad principal desde sus 
inicios es la industrial minera. Cuenta con una planta ubi-
cada en Parque Industrial 25 de Mayo, que cubre una su-
perficie de 600 m2, y tiene una producción de 1200 tone-
ladas. Se encarga de la molienda, selección y comerciali-
zación de bentonita con destino a la industria de la fundi-
ción, la actividad petrolera, alimentos balanceados y fa-
bricación de pinturas, entre otros. La empresa Minera José 
Cholino e Hijos S.R.L., mediante contrato está extrayen-
do bentonita del yacimiento Perito Moreno, concesionado 
a Minerales de la Pampa. El material extraído abastece a 
la planta industrial que la empresa tiene en la localidad de 
25 de Mayo. El yacimiento Perito Moreno con reservas es-

timadas en 300.000 toneladas es colindante al yacimien-
to Islas Malvinas. 

Por último, una tercera empresa, Talcomin Sur Minera-
les, explota en la misma área la cantera Trehue cuyo mate-
rial es trasladado para su procesamiento en las plantas in-
dustriales que dispone la empresa en la localidad de Catriel 
y en la de Plaza Huincul, cubriendo demandas en el mer-
cado interno y exportando, en parte, a Brasil. 

ROCAS DE APLICACIÓN

Granito: Los afloramientos graníticos ubicados al NO 
del departamento Puelén fueron explotados, en terrenos 
privados, durante 1978 y 1979. De allí se extrajeron blo-
ques, los que se industrializaron en planchas en los telares 
y pulidoras automatizadas que la firma Alessandrini Hnos. 
posee en Cipolleti (Río Negro). La firma mencionada reali-
zó una importante inversión minera en el área que nos ocu-
pa, pero la falta de un acuerdo económico con el titular de 
la tierra tiene paralizada esta actividad. Se extrajeron del 
yacimiento un total de 40 m3 de granito. 

Mármol: Un afloramiento interesante es el que se ha-
lla en Limay Mahuida y se trata de un mármol negro, ma-
terial que se está extrayendo desde fines de la década pa-
sada por su actual concesionario el Sr. Osvaldo Rudolf. 
Este material es sumamente valioso como material de or-
namentación. 

MINERALES METALÍFEROS

A fines del siglo XIX e inicios del XX, en la provincia 
de La Pampa se explotó cobre, mineral de importancia no 
sólo por su valor económico sino por el estratégico. Las mi-
nas de donde se extrajo el mineral se hallan ubicadas en el 
departamento Curacó, a 20 km de las sierras de Lihué Ca-
lel. La compañía que se encargó de su explotación fue Mi-
nerales de La Pampa.

N° de registro Minas Solicitante

1 Descubridora Sepúlveda y Bovadilla (representante)

2 Elvira Sepúlveda y Bovadilla (representante)

3 Elisa Sepúlveda y Bovadilla (representante)

4 Aura del Plata Sepúlveda y Lima

5 Flor de La Pampa Sepúlveda y Millot

6 Tesoro Argentino Sepúlveda y Millot

7 Libertadora Sepúlveda y Arredondo

8 Estrella Solitaria Sepúlveda y Suárez 

9 Dos Chilenos Sepúlveda y Bovadilla

10 Paz con Chile Sepúlveda y Lima

11 Argentina Sepúlveda y Carranza

12 María Angélica Sepúlveda y Lima

13 Adolfo Alsina Terranova y Punquet

14 Heurcithe de Sorient Sepúlveda y Millot

Datos del Expte N° 680, Letra K. Gobernación de la Pampa Central, año 1891 (Hernández 1980)
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Raúl Hernández, en un interesante trabajo publicado 
en 1980, rescató esta parte casi desconocida de la minería 
provincial. Este autor comenta que la historia de la zona 
comienza con los sacerdotes jesuitas que transitaron por el 
territorio pampeano, cuando era paso obligado en la ruta 
de más de 2500 km que unía Valdivia (Chile) con Asun-
ción (Paraguay), allá por los siglos XVII y XVIII. En uno 
de esos viajes descubrieron las vetas del mineral de cobre, 
anotando dicha información en un pergamino que quedó 
en Chile. El mismo fue hallado por el chileno Tomás Bo-
vadilla quien, después de haberse efectuado la Campaña 
al Desierto, ingresó a nuestro país y se dedicó a buscar las 
minas. Esto ocurrió aproximadamente entre 1886 y 1887, 
como consta en el expediente Nº 680-K-1981, del Minis-
terio de Hacienda, iniciado por un tal Pedro Rizzónico, 
en el que se lee ”... en el Territorio Nacional de General 
Acha al sud de la Sierra denominada Lihuel Calel a una 
distancia aproximada de cuatro leguas en una loma baja 
lindando por el Sud con un salitral a la distancia de una 
legua, don Tomás Bovadilla ha descubierto y denuncia-
do una mina de mineral de cobre plateado en criadero de 
cuarzo con rumbo al parecer de Sud a Oeste enteramen-
te nueva y en el terreno a explotar... a la que ha dado el 
nombre de Elvira...”.

Posteriormente, entre 1888 y 1893, se realizaron una 
serie de denuncias de hallazgos lo que lleva a que en 1891 
el Ministerio de Hacienda resuelva solicitar a los explo-
tadores de minas la correspondiente autorización de la-
boreo y al no obtener respuesta el Departamento confec-
ciona el padrón con los datos que posee. (ver tabla pre-
cedente)

Como se observa en la tabla, el co-propietario de la 
mayoría de las minas es el señor Juan de Dios Sepúlveda. 
Este hombre, chileno, se asoció con Bovadilla y constitu-
yeron la sociedad Minerales de La Pampa.

Hernández reprodujo información de Ambrosetti, es-
critor que narra cuál era el procedimiento utilizado para 
la extracción del mineral, de la siguiente manera: “El pro-
cedimiento empleado para la explotación de las minas es 
primitivo; se han abierto las bocas minas, ya sea en for-
ma de pique o de chiflón; El pique es un pozo vertical, 
al que se baja o del que se extrae el mineral por medio 
de un torno a mano, que sube o baja una pelota de cue-
ro. El chiflón es una galería con más o menos inclina-
ción que sigue una veta dada, y a la que se baja a pie por 
ella, extrayéndose el mineral a hombro, en sacos de cue-
ro (capachos) que llevan a la espalda unos peones espe-
ciales llamados Apires (también se lo conoce como trin-
chera). El minero es el que se ocupa en el fondo del pi-
que o del chiflón en preparar los barrenos para cargar-
los con dinamita”. 

Algunos comentarios simpáticos de ese escritor resul-
tan interesantes para analizar el bagaje de supersticio-
nes y creencias que tenían y, en algunos lugares aún hoy 
perduran, entre los mineros. Ambrosetti explica de esta 
manera: “El hacer barrenos es un trabajo que requiere 
mucha constancia y práctica, pues todo se reduce a gol-

pear con un martillo pesado sobre una barreta corta, la 
que se hace dar vuelta poco a poco a cada golpe, extra-
yendo con una cucharita el polvo producido; este ejer-
cicio al principio hace doler mucho las muñecas y el re-
medio que los mineros tiene para esto, es ceñirlos con 
una cinta colorada....La posición incómoda de los mine-
ros que tienen que estar gran parte del tiempo agacha-
dos y haciendo barrenos, ya abajo, de frente y muchas 
veces arriba, les acarrea dolores de cintura que ellos cu-
ran, o mejor creen curar, tendiéndose en el suelo de ba-
rriga, y haciéndose pisar la cintura por una niña que se 
llame Juanita..”.

Por información de la Dirección General de Fabrica-
ciones Militares (DGFM), que data del año 1953, el volu-
men de material acumulado y separado del estéril en las 
proximidades de los laboreos alcanzaba las 127 tonela-
das. De los restos de construcción encontrados en el área 
se dedujo que en su momento existió un gran movimien-
to de personas, y que si bien no se ha podido hallar datos 
sobre el número de habitantes, el hecho de haber existi-
do hasta una estafeta postal que transportaba la corres-
pondencia hasta Hucal evidencia la importancia que ad-
quirió la explotación. 

Luego de ser extraído de los piques y chiflones, el ma-
terial rocoso era depositado en inmediaciones de las bo-
caminas a la espera de ser cargados en los carros que lo 
trasladarían a la estación Hucal del ferrocarril. Ya en Hu-
cal, el material se cargaba y en un día llegaba al puerto, 
en Bahía Blanca. Desde allí se embarcaba con rumbo a 
Inglaterra. La utilización de esta traza se extendió desde 
1886 hasta 1898 ó 1899, años en que se habilitó el segun-
do tramo del ferrocarril del Sud. A partir de este hecho 
la nueva ruta utilizada unía en una línea recta las minas y 
la estación Pichi Mahuida, situada en la margen derecha 
del río Colorado, sobre el territorio de Río Negro, desde 
donde llegaba a Bahía Blanca. Esta picada se la conoció 
como Picada de los Sepúlveda, la que debe su nombre a 
quien la construyó. 

En el año 1890 la explotación de este mineral sufrió 
una crisis que posteriormente se superó. Los motivos de 
la crisis fueron la falta de un ramal del ferrocarril que 
llegue hasta el distrito minero y evite el largo y costoso 
transporte del mineral en carros hasta la Estación Hucal, 
o de un establecimiento con horno de reducción, el que 
podría alimentarse con la leña de alpataco y piquillín su-
mamente abundantes en el lugar, que podría haber aba-
ratado un porcentaje nada despreciable en el flete. No se 
puede aseverar si fue a causa de la crisis citada preceden-
temente pero, a principios del siglo pasado, la explotación 
cambió de manos y pasó a un grupo de ingleses radica-
dos en Bahía Blanca, que algunos historiadores suponen 
que puede haber estado vinculado con los propietarios de 
los ferrocarriles. 

Entre los años 1902 y 1904 se mensuraron las ocho mi-
nas, algunas de las cuales mantuvieron los nombres ante-
riores. Esto se puede apreciar en la tabla de minas men-
surada que se inserta.
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Nombre de las 
Minas minas 
mensuradas

Fecha de 
mensura

Solicitante

Estrella Solitaria 10-6-1902 Eugene West

La Descubridora 10-6-1902 Eugene West

Flor de la Pampa 10-6-1902 Eugene West

Hucal 23-1-1904 A. Boggs

Naicó 23-1-1904 James Gray

Gamay 23-1-1904 W.B. Harding Green

Epupel 23-1-1904 George G. Stanton

Utracán 23-1-1904 Charles A. Frery

En febrero de 1908, la Nueva Provincia, el diario de 
mayor circulación de la ciudad de Bahía Blanca, publica-
ba: “........La compañía cambió hace algún tiempo el per-
sonal del trabajo contratando mineros españoles escogi-
dos. Las obras adelantan satisfactoriamente. En tres me-
ses se han perforado 153 metros. ....Actualmente en Lihuel 
Calel se sufre algo por la falta de agua buena. Los peones 
beben agua salada del mismo mineral porque no es posi-
ble obtener de otra clase hasta que lleguen las crecientes 
del río Salado que son las que abastecen de agua dulce a 
estos parajes...”

Si bien no hay mayor información, Hernández (1980) 
afirma que se registró cierta actividad en las minas hasta el 
año 1913. Como constancia de su abandono, el mismo autor 
cita que en el año 1919 se apersonó en la región un inspec-
tor enviado por la Dirección Nacional de Tierras Fiscales, 
quien manifestó en su informe: ...“En el lote 3, parte Nor-

te, más o menos en el centro, se encuentran las ruinas de 
lo que fueron las poblaciones mineras denominadas Mine-
rales de La Pampa, actualmente abandonadas” 

En el año 1953, como consecuencia de las gestiones rea-
lizadas por el gobernador Duval, la Dirección General de 
Fabricaciones Militares envía una comisión de trabajo con 
la finalidad de que evalúe las minas. En un párrafo de su 
informe dice: ...“Se llega a la conclusión de que se está en 
presencia de un pequeño yacimiento que no resulta eco-
nómicamente interesante, máxime teniendo en cuenta las 
serias dificultades que significa la carencia de recursos 
naturales propios y de la región, la topografía de la zona, 
distancia hasta el ferrocarril, etc. Más desfavorables aún 
para el depósito mineral de tan exiguas perspectivas como 
el que nos ocupa”.

Sin embargo, en el año 1968, la Dirección de Minas 
de la Pampa, dependiente del Ministerio de Economía y 
Asuntos Agrarios hizo críticas al informe, señalando al-
gunos de los errores que se cometieron en la elaboración 
del mismo.

Después de muchos cambios de concesionarios las mi-
nas fueron otorgadas a la Compañía Minera Argentina Ca-
nadiense SAMICALIFM, quienes después de efectuar ca-
teos con instrumental actualizado se retiró dejando las mi-
nas en calidad de caducas por falta de pagos de aranceles. 
Se desconocen los resultados de tales cateos. 

A partir del año 1995, posiblemente a raíz de nuevos 
datos proporcionados por relevamientos aerogeofísiscos, 
varias empresas, entre ellas MIM Argentina (Operations) 
S.A., Pegasus Gold, Canadian Mining Group S.A., Geo-
gram S.R.L., BHP World Exploration, Río Tinto y Teck Mi-
nera Argentina S.A. han solicitado cateos de minerales de 
primera y segunda categoría en los departamentos de Cu-
racó, Chical Có, Chalileo, Puelén y Limay Mahuida. 
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 Compendiar históricamente la explotación, beneficio y 
comercialización del wolframio en nuestro país, desde su 
descubrimiento hasta la paralización de las actividades pro-
ductivas, supone incursionar sobre los aspectos técnicos, 
científicos, económicos y geopolíticos de la historia uni-
versal, atendiendo a la significación del metal en la indus-
tria moderna y su correlación inmediata con las contiendas 
bélicas, que actuaron traccionando la demanda en el mer-
cado y monopolizando su tenencia en función del poderío 
militar, económico y político de las naciones.

La producción de wolframio en la Argentina, por consi-
guiente, ha tenido una relación de dependencia con la evo-
lución de los conflictos internacionales en forma directa, 
constituyéndose en una fuente de producción y exportación 
de concentrados de importancia mundial, que suscitó nu-
merosas y fuertes situaciones de carácter político, econó-
mico e institucional, motivando la intervención y preocu-
pación del Gobierno nacional en los ciclos de expansión y 
depresión de su actividad.

Indudablemente entonces, la minería del wolframio ha 
ocupado dentro de la historia nacional un lugar preponde-
rante en la producción de materias primas de origen natu-
ral, más que cualquier otro producto minero no combus-
tible, en el transcurso del siglo XX. Por ello, se considera 
procedente abordar su temática en forma vinculada a los 
acontecimientos o eventos internacionales que marcaron 
indeleblemente la historia universal.

A fin de facilitar su lectura, la obra se ha desarrollado 
de manera cronológica o mediante citas de períodos o co-
mentarios de autores o hechos relevantes, que permitirán 
situarse correlativamente en su proceso y evolución. 

CARACTERÍSTICAS DEL WOLFRAMIO

Para mejor ilustración del lector, es conveniente citar 
algunas características particulares del wolframio que 
coadyuvarán a una mejor interpretación de su significa-
ción en la minería argentina.

El wolframio, también llamado tungsteno o wolfram, 
fue utilizado por primera vez en 1847, debido a las inves-

tigaciones que se realizaban en Francia y Alemania, en los 
ensayos para la obtención de aleaciones especiales. Ad-
quiere relevancia a partir de 1898, mediante su utilización 
en aleaciones con el hierro que permitieron cortar aceros 
con mayor rapidez, acorde a la dureza y resistencia que le 
otorga a las aleaciones.

La fabricación de aleaciones ferrosas consume el 40% 
del wolframio obtenido de la producción minera a esca-
la mundial. Cuando se adiciona al hierro o al acero forma 
aceros cortantes de alta dureza, incluso a altas temperatu-
ras, respondiendo a las acciones de desgaste con excelente 
comportamiento, resistente al impacto y a la corrosión. Es 
de gran importancia en la industria pesada, para la fabrica-
ción de maquinaria, equipos y herramientas, especialmente 
en la industria bélica, relacionándose el incremento de su 
producción a los conflictos militares mundiales.

También tiene otros usos. La elaboración de carburo de 
wolframio consume el 38 % de la producción mundial, re-
emplazando al diamante en muchas aplicaciones, para tro-
queles y perforaciones, constituyendo uno de los mejores 
materiales para herramientas duras, reteniendo sus propie-
dades a altas temperaturas. El wolframio metálico puro, en 
alambre, barra y láminas, es muy importante para la fabri-
cación de lámparas eléctricas, productos electrónicos y en 
la industria eléctrica en general, consumiendo el 15% del 
total producido. Otras aplicaciones son varillas para sol-
dar, blancos para rayos x, alambres de plomo, cátodos para 
tubos de poder y plaquitas de distribuidores de automóvi-
les y aeronaves.

De los compuestos minerales conocidos, sólo dos de ellos 
tienen importancia económica para la obtención del metal, 
la wolframita [(Fe,Mn)WO

4
] y la scheelita (CaWO

4
).

PERÍODO 1850-1900

La minería del siglo XIX, en la Argentina, en especial 
en su segunda mitad, estaba caracterizada fundamental-
mente por las explotaciones de yacimientos de oro, plata, 
cobre, plomo, hierro, carbón y otras sustancias, que signi-
ficaron ingentes esfuerzos y capitales en su exploración y 
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explotación en nuestro territorio, posibilitando un recono-
cimiento de los recursos mineros de singular importancia. 
Dentro de este contexto, y en una activa búsqueda de nue-
vos yacimientos minerales, atraídos por la creciente de-
manda industrial del wolframio en los países europeos pro-
ductores de aceros al tungsteno, en el año 1870 se descubre 
en la provincia de Córdoba el primer yacimiento de wol-
framio de nuestro país, la mina San Ignacio, ubicada en la 
quebrada de La Viuda, en el departamento San Alberto, al 
norte de la localidad de Villa Dolores.

Con esta cita, se inicia una prolongada y discontinua ex-
ploración, explotación y beneficio del wolframio en la Ar-
gentina, caracterizado por ciclos de alta producción en mi-
nas, plantas de concentración, gran ocupación de mano de 
obra, inversión de capitales, movimiento de concesiones 
mineras, adquisición de equipos, máquinas y herramien-
tas, pero también, desarrollo y decadencia de las econo-
mías regionales, cierre de minas, desocupación y preocu-
pación en las esferas políticas sobre la problemática del de-
sarrollo de la minería del wolframio, constituyéndose en 
el tiempo en un clásico de la dependencia del mercado ex-
terno y su monopolio.

Así, la minería del wolframio transita más de 125 años 
de vigencia desde su descubrimiento, generando volúmenes 
importantes de mineral, cuyo destino principal y casi ex-
cluyente ha sido la exportación vinculada, en los picos más 
altos de actividad, a los conflictos bélicos internacionales 
del siglo XX. Por lo tanto su evolución histórica encuen-
tra en dichos acontecimientos, aliados a la modernización 
tecnológica, su expresión más manifiesta de una industria 
minera en plena actividad, que se va consolidando a partir 
de los hitos que se citan en los siguientes párrafos.

En 1874, se reconocen y comienza la explotación de los 
yacimientos de wolframio del distrito Cerro Áspero, en la 
sierra de Comechingones, en la provincia de Córdoba, es-
pecíficamente en la mina San Virgilio. Allí se descubre el 
mineral molibdenita, acompañando la mena de wolframio. 
En el año 1885 se formaliza la Compañía Explotadora de 
Minas, de los señores Fischer y Henkel, para la explotación 
de esas minas de wolframio, constituyendo el primer em-
prendimiento privado para el beneficio del mineral.

El moderno metal para la época, concitó fuerte interés 
en los exploradores mineros, permitiendo en 1887 el descu-
brimiento del yacimiento más importante de la Argentina 
y de América latina, denominado Los Cóndores-El Águi-
la, a 12 kilómetros de la localidad de Concarán, en la mar-
gen derecha del arroyo Las Cañas y a 550 metros de altura 
sobre el nivel del mar, en la provincia de San Luis.

Dicho hallazgo fue realizado por Medardo Aguirre y Pe-
dro Regalado, quienes al año siguiente, venden a la Casa 
Herwig de Rosario (provincia de Santa Fe) las propiedades 
mineras del distrito, fundándose en la ocasión la Compañía 
Minera Hansa, de capitales de origen alemán, por un mon-
to de $400.000 pesos oro. Esta compañía, instaló la prime-
ra planta de concentración de minerales de wolframio, con 
una capacidad de 210 toneladas por 20 horas, producien-
do alrededor de 50 toneladas de concentrados del 65% al 

68% de WO
3
. Posteriormente se alumbran los yacimientos 

del distrito de Auti, en la sierra de Guasapampa, departa-
mento Minas, en la provincia de Córdoba, y la Compañía 
Minera Hansa emprende la explotación en forma conjunta 
de los distritos Cerro Áspero y Auti.

Así, con los hechos citados, culmina un ciclo que se con-
sidera preparatorio del desarrollo de la minería del wolfra-
mio, caracterizado por la presencia exclusiva del capital 
privado en su iniciativa de generación de fuentes de mate-
ria prima del metal.

Como dato estadístico del período consignado, en el año 
1899 se reconoce la producción de 325 toneladas de mineral 
a escala nacional, de las cuales 50 corresponden a la pro-
vincia de San Luis, referidas al año anterior.

PERÍODO 1900-1920

El inicio del siglo XX, encuentra a la minería del wol-
framio en una tendencia creciente hacia su desarrollo pro-
ductivo, ingresando al sistema fuertes inversiones en ex-
ploración, preparación, explotación y beneficio, que mar-
caron el alumbramiento de nuevas reservas de mineral y la 
reactivación de otras ya conocidas. Así, en 1900 comienza 
la explotación del distrito La Bismutina, en el departamen-
to Minas, pedanía La Argentina, en la provincia de Córdo-
ba, en la que el mineral de wolframio se asocia a bismutita 
y bismutina, fuentes de obtención de bismuto. Los traba-
jos fueron realizados por la Compañía Minera Hansa, con 
leves interrupciones, hasta 1918. Éste, como otros aconte-
cimientos mineros de la época, generaron fuertes movi-
mientos de derechos mineros al amparo del Código de Mi-
nería, sancionado en 1887, principalmente en las provin-
cias de San Luis, Córdoba, La Rioja y Catamarca, citándo-
se por ejemplo, el registro en 1905 de las primeras conce-
siones mineras en el distrito Aguas de Ramón, en la sierra 
de Guasapampa, en la provincia de Córdoba.

Una referencia importante que marca el nivel de la ac-
tividad, es la producción de la planta de concentración del 
grupo minero Los Cóndores-El Águila, en la provincia de 
San Luis, que en 1908 fue de 1600 toneladas de concen-
trados, trabajando casi continuadamente hasta el año 1918. 
Esta producción sumada a otras provenientes de los diver-
sos yacimientos ya citados, permiten el inicio de las pri-
meras exportaciones oficiales de minerales de wolframio, 
indicándose para el año de referencia la cantidad de 349,64 
toneladas de concentrados, remitidas a Alemania.

Bajo la concepción de minerales estratégicos, se reacti-
van en 1910, los yacimientos del distrito de Auti (por par-
te de la Compañía Minera Hansa), en las minas Bremen, 
Hamburgo, Ellen, Brillante y Vacas Muertas y en el dis-
trito Cerro Áspero, en las minas Santa Bárbara, Santo To-
más, San Virgilio y Santa Ana. También se inician inten-
sos trabajos de extracción de minerales de wolframio en 
los aluviones de la región.

El distrito minero de Auti fue trabajado intensamente 
durante la Primera Guerra Mundial, desarrollando laboreos 
de más de 20 metros de profundidad, obteniendo un mineral 
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del 68-69% de WO
3
 por medio de obras al pirquén. También 

en este caso se explotaron los aluviones del sector.
Consecuentemente, sobre un Padrón de 84 minas de 

wolframio a escala nacional, la provincia de Córdoba con-
taba con 37 minas denunciadas. La producción obtenida 
era exportada totalmente a países como Alemania, Ingla-
terra, Bélgica, Francia, Holanda e Italia, situación que se 
mantuvo durante toda la Primera Guerra Mundial iniciada 
en 1914, remitiéndose en el período 1909 a 1913 la cantidad 
de 3221,04 toneladas de mineral concentrado.

En 1910, Moisés Kantor inicia la preparación y explota-
ción de las minas de wolframio del distrito El Manzano, en 
la sierra de Velasco, en la provincia de La Rioja, compuesto 
por una veta de cuarzo, con mica y wolframita, cuya roca 
de caja es un gneis de ojos, en cuyo contacto existe una 
fuerte alteración de feldespatos en forma de caolín.

Concomitantemente con el inicio de la guerra del 14, 
en el distrito Cerro Áspero, en la provincia de Córdoba, 
Arrighi y Buscarola descubren la mina Fischer y empren-
den su explotación por medio de dos compañías: una lla-
mada Loma Linda (propiedad de Bianchi) y la otra, Cerro 
Áspero-Numeradas. Ambas empresas son el antecedente 
de la formación posterior de la Compañía Tungsteno Ar-
gentino, de fuerte presencia en nuestra minería. También 
se reconocen depósitos aluvionales de wolframita, de los 
cuales se extrajeron más de 25.000 kilogramos de mineral, 
con un contenido medio del 69,30% de WO

3
.

Según la Estadística oficial, la producción de wolfra-
mio ascendió a las 2010 toneladas, exportándose la cifra 
de 409 toneladas.

También en este período, en la provincia de La Rioja, 
se trabajan activamente los yacimientos de wolframio del 
distrito El Manzano y El Cantadero, en la sierra de Velas-
co. Se instala una planta de concentración y hay un inten-
so laboreo minero de más de 1000 metros de desarrollo. 
Simultáneamente fueron explotados los eluviones del sec-
tor, de 4 metros de potencia. La continuidad de la explota-
ción finalizó en el año 1919.

En la misma época, durante la Primera Guerra Mundial, 
se explotaron los distritos de Agua Negra y Arrequintín, 
de propiedad de Herrera Vega, bajo la dirección técnica del 
Dr. Luciano Catalano. Se ubican a 50 kilómetros de la lo-
calidad de Rodeo, en el departamento Iglesia (San Juan), 
y a 3400 metros sobre el nivel del mar. Los yacimientos se 
componen de mantos o filones subhorizontales de cuarzo 
con wolframita. Asimismo, este modelo de yacimientos 
constituyó la excepción geológica, por encontrarse en una 
unidad morfoestructural distinta a la de las Sierras Pam-
peanas de edad paleozoica, como todos los conocidos has-
ta ese momento.

Hacia el año 1915 se percibe el inicio de un período de 
paralización de la explotación de los yacimientos metalí-
feros argentinos, que llevó a la disminución sistemática y 
continua de las operaciones en la minería del wolframio, 
hasta su punto más bajo en el año 1920.

No obstante ello, se trabajaban activamente las minas 
Mogote de la Picaza, Los Guindos y Quebrada de Los Con-

trabandistas, de scheelita acompañada por blenda. Estas mi-
nas están situadas en el distrito de Pampa de Olaen, depar-
tamento Punilla, pedanía San Antonio, en la provincia de 
Córdoba. La empresa propietaria era SOMINOL, de Espe-
che Lavíé y Jauretche, que instalan una planta de concentra-
ción en Los Guindos Uno, con trituradora a martillo, molino 
a rodillos, zarandas vibratorias, dos jigs, clasificador hidráu-
lico, tres mesas tipo Refleg e instalaciones subsidiarias.

Simultáneamente, la Compañía Minera Hansa, inicia la 
explotación de las minas del distrito La Bismutina para la 
obtención de mineral de bismuto, que era concentrado en 
la planta de Los Cóndores, en San Luis, por medio de elec-
troimanes. El laboreo minero alcanzó más de 300 metros 
de desarrollo en las minas La Bismutina 1 y 2.

Según la Estadística oficial, en 1918 se produjeron 
510 toneladas de minerales de wolframio y se exportaron 
563 toneladas.

Un hecho importante en este último año fue el descu-
brimiento de la mina San Antonio, ubicada en la quebrada 
de las Mulas, al norte del cerro San Antonio y a 22 kiló-
metros de la localidad de Londres, distrito Las Ramadas, 
departamento Belén, provincia de Catamarca. Es un yaci-
miento compuesto por más de 50 vetas en el contacto gra-
nito-esquisto, que fue trabajado hasta 1920.

También son alumbrados en la provincia de San Luis los 
yacimientos del distrito El Morro-Yulto, en las serranías 
del este de esta provincia.

En 1919, Silvino Saggiaro descubre y denuncia la mina 
María del Carmen, en el distrito Los Mogotes-Characato, 
en Pampa de Olaen, provincia de Córdoba.

Con estas breves citas, cierra el período referenciado, 
con una minería del wolframio en franca paralización, mo-
tivada por la finalización de la Primera Guerra Mundial y 
su depresión consecuente, disminuyendo la demanda y el 
interés por el metal. No obstante, se registran como datos 
productivos del período la sumatoria total a escala nacio-
nal de 9354 toneladas, siendo la provincia de San Luis la 
productora casi única.

PERÍODO 1920-1950

Comienza un período de intensa actividad minera en la 
Argentina, vinculada a la producción de minerales meta-
líferos como el hierro, manganeso, vanadio, plomo, cinc y 
plata, minerales no metalíferos como cuarzo, feldespato, 
micas, talco, caolín, arcillas y rocas de construcción y or-
namentación. La minería del wolframio queda margina-
da por los bajos precios y decaimiento de la demanda y se 
reactiva recién a mediados de la década siguiente.

La llamada Crisis del 30, indica el comienzo de un pe-
ríodo caracterizado por el desarrollo del mercado interno 
de minerales no metalíferos, al amparo del crecimiento de 
las pequeñas y medianas empresas de capital nacional y de 
transacciones especulativas en el campo de los minerales 
metalíferos, especialmente el wolframio, plomo y no me-
talíferos como las micas, inducidos por la inminencia de 
la Segunda Guerra Mundial.
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Así, en 1932, la Empresa Sociedad Minera Argentina 
inicia la explotación de las minas del distrito La Bismuti-
na, en la sierra de Guasapampa en la provincia de Córdo-
ba, ubicada a 900 metros de altura sobre el nivel del mar, 
constituidas por vetas del tipo manto, con espesores de cen-
tímetros hasta más de un metro, con corridas de más de 
250 metros. Las minas más importantes eran Hamburgo, 
La Bismutina 1 y 2, Carrasco, La Argentina, La Esfinge, 
Unión, Victoria y Marta, con wolframita en salbandas de 
cuarzo, escasa scheelita, bismutina y bismutita. 

La planta de concentración instalada por SOMINAR 
(Corporación Minera Argentina), constaba de molino a ro-
los, chancadora a mandíbula, zarandas vibratorias, mesas 
de concentración y series de jigs. No poseía circuito de flo-
tación. Su capacidad instalada era de 20 t/día, obteniendo 
un concentrado del 20% de wolframio y bismuto, que se 
enviaban a la planta de Concarán, en San Luis, para su se-
paración por electroimanes.

También se trabajaron los aluviones wolframíferos por 
medio de piques de 6 metros de profundidad promedio, 
por un metro de diámetro. Este laboreo se ensanchaba en 
profundidad hasta los 15 metros, con columnas de sostén. 
La mena o llampo estaba constituida por una canaleta de 2 
metros de ancho. El mineral se presentaba en tamaños va-
riables, desde granos finos hasta bloques de más de 70 ki-
logramos, con rodados comunes de alrededor de 15 kilo-
gramos. La ley media era entre el 0,3% al 0,5% de wolfra-
mita. Su producción de concentrados llegaba a las 5 tone-
ladas mensuales mediante el uso de maritatas. La intensa 
explotación agotó el yacimiento aluvional. El distrito tra-
bajó, sin interrupciones importantes, hasta 1944.

Los datos de producción indicaban para el período 
1939/44: 171.985 kg de mineral de wolframio, con el 58% 
de WO

3
 y 5622 kg de bismuto con el 50%.

En 1934 la mina Los Cóndores-El Águila, en la provin-
cia de San Luis, es adquirida por la Compañía Puntana de 
Minerales S.A., que reanuda la explotación en interior mina 
y de los relaves del arroyo Las Cañas, de donde se obtuvo 
alrededor de 350 toneladas de concentrados.

La presencia de SOMINAR en la minería argentina era 
un hecho insoslayable, participando activamente en el sec-
tor. Así, entre otras actividades, estudió y explotó la mina 
San Ignacio, descubierta a fines del siglo XIX y reactiva-
da en 1918. esta mina está situada a 45 km de Villa Dolo-
res, en el departamento San Alberto, pedanía Panaholma. 
Instaló una planta de concentración de 50 t/día. Los pre-
concentrados eran tratados en la planta de concentración 
de San Luis, donde se separaban los sulfuros por flotación. 
Durante el período 1939/45, produjo 146.126 kilogramos 
de concentrados con 65% WO

3
.

Debido a los acontecimientos geopolíticos mundiales, 
comienza un período de expansión de la minería del wol-
framio con motivo del rearme alemán con vistas a la Se-
gunda Guerra Mundial. Sobre esta circunstancia Angelelli 
comentaba lo siguiente: “... la gran demanda y el alto pre-
cio del wolframio en los últimos años, ha motivado el des-
cubrimiento de nuevos yacimientos de scheelita, así como 

también la rehabilitación de viejas labores y las instala-
ciones de diversas pequeñas plantas de concentración. En 
varias regiones de San Luis y Córdoba se tratan desmon-
tes antiguos y hasta se lavan arenas de arroyos y tierras 
portadoras de wolframita”.

En este contexto, SOMINAR adquiere por remate del 
Banco de la Nación Argentina los yacimientos y estable-
cimientos de beneficio de la Compañía Minera Hansa, por 
la suma de $1900 pesos, entre los que estaban los del dis-
trito Los Cóndores-El Águila. Desagotaron y limpiaron las 
labores e iniciaron la explotación y beneficio de las minas, 
invirtiendo un capital de $200.000. El mineral era trata-
do en la vieja planta de concentración hasta la instalación, 
en 1938, de una nueva planta de beneficio, que incorporó 
los procesos de gravitación y flotación, con una capacidad 
instalada de 200 t/día.

Con la presencia de SOMINAR en la minería del wol-
framio en la Argentina, se inicia un proceso de acapara-
miento especulativo, del tipo monopólico, comandado por 
una figura descollante como fue la de Thomas Williams, 
de origen norteamericano, quien representaba a los intere-
ses del Gobierno de Estados Unidos. Nombrado Conseje-
ro y Representante Oficial de la Reserva Metal Co., actuó 
como operador en el control de los yacimientos de wolfra-
mio y otros metales en el país, regulando su producción y 
comercialización, el abastecimiento de insumos, equipos, 
explosivos y herramientas. También por medio de los Ban-
cos City National Bank of New York y National Bank Bos-
ton financiaban los proyectos productivos de su interés.

El Grupo Williams integró un conjunto de sociedades 
que concentraban actividades mineras, químicas, de co-
mercio exterior e interior y un número no determinado de 
empresas de productos derivados. Entre las más importan-
tes se destacan en la industria química: la Williams Quí-
mica Técnica, Compañía Barclo Química Industrial y Co-
mercial, Compañía Industrial Progreso, Parafina del Pla-
ta, Álcalis Argentinos S.A. y Cosmoclor. También compar-
tiendo el mismo holding, se encontraban las empresas Mi-
nerales y Metales S.R.L. y la Corporación Minera Grupo 
Williams Argentina, Compañía Puntana de Minerales y la 
propia SOMINAR, con lo cual consolidaba la tenencia es-
peculativa de los Derechos Mineros provinciales.

Por medio de ejecutivos comunes, SOMINAR estaba 
vinculada a las siguientes empresas: Argentina de Cemen-
to Portland, Neumáticos Good Year, Acindar, Cities Servi-
ces Oil of Argentine, S.Squibb and Sons Argentina, Uni-
versal Film y Fox Film, todas relacionadas y controladas 
por grupos de Wall Street.

Así, el denominado Trust del Wolfram, se posicionó con 
la propiedad de los distintos distritos wolframíferos del 
país, controlando Los Cóndores-El Águila, Cerro Áspero, 
La Bismutina, Pampa de Olaen, Los Mogotes, Auti, San 
Ignacio, Los Avestruces, La Aspereza y otros de no me-
nor importancia. 

Ante los hechos mencionados, el gobernador de la pro-
vincia de Córdoba, don Amadeo Sabattini, por decreto del 
13 de mayo de 1937, anula las concesiones mineras del 
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Grupo Williams, generando conflictos políticos, jurídicos 
y económicos, que perduraron en el tiempo.

En 1936, se descubre y comienza la explotación de los 
yacimientos de wolframio en la provincia de Mendoza, 
principalmente en la mina La Josefina, ubicada a 2000 m 
de altura, en la Cordillera Frontal, departamento Tunuyán. 
La Josefina está constituida por vetas de wolframita en 
cuarzo, con una ley media entre 0,5% y el 1% de WO

3
. Se 

desarrollaron 10 niveles de explotación y se estimaron unas 
20.000 t de reservas de mineral. Contaba con planta de con-
centración. Produjo en el período 1937/44, 155 t de concen-
trados y, entre 1945/53, 83 toneladas de concentrados. 

Entre 1936/44, en los distritos mineros de Agua Ne-
gra y Arrequintín, en la provincia de San Juan, se produ-
jeron concentrados de wolframita provenientes de la mina 
San Rafael.

En el año 1937, la Dirección de Geología y Minería de 
la provincia de Córdoba, a fin de evitar el monopolio en la 
tenencia de los Derechos Mineros en el territorio provin-
cial, impide la concesión de los mismos a favor de SOMI-
NAR y la Corporación Minera Argentina S.A., reintegrán-
dolas al patrimonio estatal.

Con motivo de la Segunda Guerra Mundial, se produce 
una verdadera fiebre del wolframio, generándose innume-
rables emprendimientos productivos y especulativos sobre 
la tenencia de los yacimientos y concesiones mineras.

Al respecto, la Dirección de Geología y Minería de la 
provincia de Córdoba, a cargo en 1938 del Dr. Luciano Ca-
talano, informa al Ministro de Obras Públicas sobre el sa-
queo en las minas de wolframio, diciendo entre otras co-
sas lo siguiente: “… Pero hay algo más, ya se practica por 
la mayoría de los negociadores de minas un plan de obs-
trucción y acaparamiento de ricas zonas mineras en la re-
gión del wolfram, de las minas San Virgilio, Cerro Áspero, 
San Ignacio, etc., donde existen a su vez minas caducas, 
que están siendo reintegradas al pleno dominio del Esta-
do, y que son explotadas al margen de la ley, por lo que 
acaparan derechos mineros cercanos. Para ello solicitan 
permisos de exploración y cateos mineros en esa región, 
y luego explotan sin control ni autorización legal, todos 
los veneros que pretenden acaparar en las dos mil hectá-
reas de la solicitación de cateo, a tal punto, que esa de-
predación se hace aún antes de tenerse concedido el per-
miso solicitado”.

Por consiguiente, en defensa de la soberanía del Estado 
sobre las minas caducas, el Dr. Luciano Catalano y el Sr. 
Julio Yorio, solicitan en términos absolutos, del Ministro 
Dr. Angel Baulina, el desalojo de las minas caducas de wol-
framio, Fischer, Santa Bárbara, Santo Tomás, La Pilcada, 
San Martín, San Lorenzo, Caracús, Las Mesadas y otras.

No obstante, en este marco de incidentes legales y po-
líticos, la Sociedad Minera Argentina S.A., fue autoriza-
da a invertir la suma de $2.800.000, subscribiendo en el 
año la suma de $561.000 pesos. La evolución de la em-
presa fue muy rápida y en 1942, había realizado la inver-
sión total autorizada, obteniendo una ganancia declarada 
de $1.117.637.

La actividad de la empresa SOMINAR era intensa en 
todos los campos, así, trabaja y explota el distrito minero 
La Bismutina, en la provincia de Córdoba, iniciando un pe-
ríodo de producción casi ininterrumpida hasta el año 1946, 
totalizando alrededor de 172 toneladas de mineral de wol-
framio, con el 60-70% de WO

3
 y 5622 kilogramos de bis-

muto con ley del 40-50%, provenientes de más de 1337 me-
tros de laboreos mineros.

En 1940 el precio del wolframio se cotizaba a $5 el ki-
logramo, siendo valuadas las minas de propiedad de SO-
MINAR en $4.577.270, mientras que la producción de wol-
framio en la provincia de Córdoba, según cifras oficiales 
era de 305 toneladas.

SOMINAR trabajó las minas Los Cóndores-El Águila, 
en la provincia de San Luis, produciendo unas 15 t/año de 
los varios mantos de cuarzo-wolframio, con mayor conte-
nido de scheelita. En Los Cóndores, se explotaron los nive-
les 0, -54, -110, -137 y -300, contabilizándose más de 12.000 
metros de laboreos durante la Segunda Guerra Mundial. En 
la mina El Águila, en cambio, no fue importante. 

En 1941, los Gobiernos de la República Argentina y de 
Estados Unidos firman un convenio de compra, de parte 
del segundo país, de toda la producción de minerales con-
siderados estratégicos y críticos, como wolframio, berilo, 
mica, torio, cromo, etc., por el término de tres años. En el 
mismo, la Argentina se comprometía a proveer 3000 to-
neladas anuales de wolframio, cuestión que no se cumplió 
en las cifras estimadas. Se fijaba un precio de $21 por uni-
dad de medida (equivalente a 20 libras igual a 9,07 kilos) 
puesto en el puerto de Nueva York. El convenio tuvo vi-
gencia hasta 1944, año en el que Estados Unidos lo can-
celó unilateralmente, ante el cúmulo de reservas almace-
nadas y del conocimiento de la finalización de la Segun-
da Guerra Mundial.

Al margen del convenio, se explotaron activamente di-
versos distritos mineros. SOMINAR trabajó las minas La 
Viuda y El Puente (scheelita y wolframita suordinadas), si-
tuadas en el departamento San Alberto en la provincia de 
Córdoba, en el distrito San Ignacio. El contenido de sche-
elita era entre el 0,1% y el 0,5%. Las operaciones continua-
ron sin interrupciones hasta el año 1944. 

La Compañía Minera de Cuyo explotó la mina La Grin-
ga, en el distrito San Ignacio en la provincia de Córdoba, 
instalando una pequeña planta de concentración. La Em-
presa American Mining Co., de Estados Unidos, produjo 
25 t de concentrados de wolframio, provenientes de la mina 
El Morro I, en el distrito La Aspereza, en la provincia de 
San Luis, conocido desde el año 1918, estudiado y explo-
tado por la compañía citada desde 1937. 

David Villafañe Lastra trabajó en 1942, las minas de 
wolframio de Santa Sabina, en la sierra Nevada en la pro-
vincia de Córdoba. La mina principal denominada El Qui-
to, constituía un yacimiento mixto, de metamorfismo de 
contacto y filones de cuarzo. Se operó al pirquén y se ins-
taló una pequeña planta de concentración. El rendimiento 
medio, operando con maritatas, fue del 1-2% de concen-
trados con una ley del 70-75% de WO

3
, totalizando alrede-
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dor de 8 toneladas de concentrados a mano. También en esa 
provincia, se registra producción de scheelita proveniente 
del distrito Pampa de Olaen, por la empresa SOMINOL, en 
cantidad de 150 toneladas para los años 1943/44. 

En la provincia de Catamarca, la Compañía Argentina 
Minera Copacabana, controlaba y producía mineral de wol-
framio de la mina San Antonio, de 10 pertenencias, con un 
laboreo minero existente de más de 2000 metros, con una 
ley media del 8% de wolframita. Se instaló una planta de 
concentración en la mina, la que produjo en los años 42/44, 
273 toneladas de concentrados con 65% de WO

3
. También 

en esta provincia, durante el período 1937/45, se explota-
ron las minas del distrito Tinogasta, como Buena Suerte, 
Los Viejos, El Aragonés, Andacolla, San Isidro y La Ban-
da, por la Compañía Minera Argentina, totalizando más de 
300 toneladas de mineral con el 68-70% de WO

3
. Se inclu-

yen en esta cifra los recuperados de los aluviones wolfra-
míferos de Los Viejos, trabajados intensamente.

En la provincia de San Juan, la Compañía Minera Hual-
camayo, explotaba un grupo de 16 minas, con 18 pertenen-
cias, en el departamento Iglesia, en el cerro El Bronce.

En la provincia de Mendoza, la Compañía Minera San 
Pablo, controlaba 10 minas de wolframio, con 55 perte-
nencias.

En la provincia de San Luis operaba la Compañía Mi-
nera Corporación Angloamericana, concesionaria del gru-
po minero El Totoral, compuesto por 9 minas que suma-
ban 20 pertenencias.

En la provincia de La Rioja, la Compañía Tungsteno Ar-
gentino controlaba la explotación de los distritos mineros 
del El Chacho, La Esperanza y El Cantadero, en sus mi-
nas San Carlos, Milagros, Rico, El Chacho y Josefa, regis-
trándose para el período 1939/44 una producción para esa 
provincia de 64 toneladas de concentrados.

La presencia de SOMINAR es muy importante en la mi-
nería del wolframio, en el contexto descripto. Así, y a fin 
de mejorar el nivel de producción, instaló en 1943 en el dis-
trito minero Los Cóndores-El Águila, una planta de con-
centración de mineral complementaria, con capacidad de 
30 t/día, trabajando las minas en los niveles 0, 54, 60, 110, 
137 y 230. Las tareas de explotación eran dificultosas por 
la emanación de abundantes gases de interior mina, situa-
ción que hizo abandonar a los obreros argentinos, sustitu-
yéndolos por mineros de origen boliviano y chileno. Pro-
dujo en el año de referencia el 30 % del total nacional de 
wolframio.

También bajo control de SOMINAR, se explotó el dis-
trito minero Los Avestruces, en la provincia de San Luis, 
a 7 km de San Martín y a 58 km de Concarán, a 1000 m 
s.n.m. El yacimiento más trabajado tenía una corrida de 
2000 metros, una potencia de 0,20 a 4,00 metros, con sche-
elita como mineral principal y wolframita subordinada. Se 
realizaron exploraciones y mejoramiento de las labores y de 
la planta instalada en 1940, de 20 t/día incrementada a 100 
t/día. Su producción total desde 1939 al año 1945 ascendió 
a la suma de 259.740 kg de scheelita concentrada. Paralizó 
las actividades en el mes de noviembre de 1945.

Además SOMINAR operó el distrito minero La Aspe-
reza, ubicado a 6 km de la localidad de Tilisarao en la pro-
vincia de San Luis. El conjunto de yacimientos se compo-
nía principalmente por la mina La Aspereza y Ampliación, 
conformada por 5 vetas con scheelita, en 7 pertenencias. 
Fue trabajada sobre los 300 metros de corrida por medio 
de trincheras a cielo abierto de 2-3 metros de ancho y po-
zos de 20 metros de profundidad. La mina Ampliación, 
trabajó varios años, llegando a producir entre 15 a 25 t/
año de concentrados, por medio de una planta concentra-
dora rudimentaria.

Otra mina de scheelita controlada por SOMINAR fue 
La Estancia Segunda, de 6 hectáreas. Poco se sabe sobre 
su producción, pero se reconocen datos de tres grupos mi-
neros en la provincia de San Luis, indicando 837 tonela-
das de concentrados, sobre un total provincial de 1300 to-
neladas registradas.

A pesar de los hechos políticos y jurídicos sucedidos 
en la provincia de Córdoba, el Grupo Williams, en el de-
cir de Luis Sommi (1956): “... ante los obstáculos encon-
trados por las medidas tomadas o propiciadas por la Di-
rección de Geología y Minería de la provincia de Córdo-
ba, no se amilanó, continuando la lucha recurriendo a to-
dos los medios y resortes posibles. Los resultados no se hi-
cieron esperar, y en el año de referencia la compañía lo-
gra controlar todos los Derechos Mineros pretendidos en 
la década del 30. Así, en el presente año, controla en Cór-
doba seis Grupos Mineros, compuesto de 42 minas, 113 
pertenencias, cubriendo 788 hectáreas. Asimismo, por in-
terpósitas personas controlaba otros Grupos Mineros. La 
Corporación Minera Argentina había reducido su activi-
dad a los aluviones wolframíferos del río Los Sauces en 
el Departamento Calamuchita, mientras SOMINAR era 
la empresa dominante en todos los Distritos Mineros de 
la Provincia”. 

Así, controlaba y explotaba el distrito minero de Ca-
lamuchita, con su mina principal San Virgilio, conocida 
como Mina Vieja o Grande, donde mejoró las labores y 
las instalaciones generales y de la planta rudimentaria de 
concentración. Durante la Segunda Guerra produjo, según 
datos informales 179.750 kilogramos de wolframio, con un 
contenido promedio del 70,3% de WO

3
, concentrados fina-

les obtenidos en la planta de concentración en Concarán, 
provincia de San Luis.

La Empresa Tungsteno Argentina (fundada en 1942), 
trabaja y explota la mina Fischer, a 2,5 km de la mina San 
Virgilio, con un capital inicial de $1.000.000. La empresa 
tenía como presidente al A.E. Gorostiza y como vicepresi-
dente a C. Tornsquist, quien a su vez era presidente de MA-
TSA. En el período 1942/46, produjo en la planta de con-
centración más de 300 toneladas de wolframio.

La Compañía Minera Cerro Áspero, controlada por SO-
MINAR, explota las minas Numeradas Nº 2, 3, 4 y 5, La 
Pilcada, San Lorenzo y otras.

También de propiedad de SOMINAR, se trabajan las 
minas del distrito Characato-Olaen en la provincia de Cór-
doba, departamento Punilla, pedanía San Antonio. Consta-
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ba de 35 pertenencias, en 16 minas denunciadas. Las más 
importantes conocidas eran la Berrotarán y María del Car-
men, que produjeron 10 toneladas de concentrados en 1939, 
en tanto en 1943/44 obtuvieron 150 toneladas. Otros yaci-
mientos explotados por la misma compañía, fueron las mi-
nas La Federal, La Hoyada, Iberia y 25 de Mayo del gru-
po Candelaria, en el departamento Cruz del Eje, pedanía 
Candelaria en la provincia de Córdoba. No se tienen da-
tos de producción.

SOMINAR, explota el grupo minero de Auti, en la sie-
rra de Guasapampa, departamento Minas, con 9 pertenen-
cias en 6 minas, entre ellas se cuentan La Armonía, La 
Blanca, San Antonio, San Francisco, San Martín y San 
Vicente. Datos de producción del distrito indican para el 
año 1939, la cantidad de 24 toneladas de concentrados de 
wolframio. Al respecto, el Dr. Luciano Catalano comenta 
en su informe que SOMINAR no explotaba directamente, 
sino que lo hacía por contrato a cuenta y riesgo de los mi-
neros, que trabajaban al pirquén, a destajo, sin vigilancia, 
dirección técnica y sin seguros a los trabajadores. Abona-
ban a razón de $25 por metro de avance en labores de 1,80 
por 2,00 metros. El precio del mineral estaba entre $0,80 a 
$1,20 por kilogramo con el 65% de WO

3
, que era llevado a 

la planta de La Bismutina para su concentración, cotizán-
dose el precio en función de la ley obtenida. Se destaca que 
en el trabajo de pirquineo participaban niños entre 5 a 6 
años de edad y mujeres, lo que contituía una flagrante vio-
lación a todas las leyes del trabajo y reglas humanitarias.

El día 5 de enero de 1943, se funda la Compañía Mi-
nas Argentinas S.A. (MATSA), con un capital social de 
$500.000, estimulada por la Reserva Federal de Metales 
Co., para movilizar las minas de wolframio y transferirlas 
a terceros para su explotación. Trabajó el grupo minero El 
Durazno, en el departamento Pringles, en la provincia de 
San Luis, integrado por las minas Florida, Gran Chocaya, 
Estancia Ánima y Tasna, con un total de 48 hectáreas. La 
empresa estaba presidida por Carlos Tornsquist y en su Di-
rectorio se encontraban representantes de las compañías 
National Lead Co., Minera Aguilar y Dreyfus y Cía.. Los 
trabajos fueron escasos debido a la baja demanda del único 
comprador que denunció el contrato previo de provisión.

A pesar de ser el año de mayor producción de wolfra-
mio en el país, sólo se destinó al mercado interno el 1% de 
la misma, exportándose el resto, en gran parte, a los Esta-
dos Unidos, contribuyendo en el 10,5% de las importacio-
nes totales de este país.

A fin de ilustrar la importancia de la empresa SOMI-
NAR en la minería del wolframio en la Argentina, se ex-
presa que durante el período 1939-1943, solamente produ-
jo en ocho distritos mineros bajo su control, en las provin-
cias de San Luis y Córdoba, 1041 toneladas de concentra-
dos, que significaron el 12,8% del total nacional de 8101 
toneladas. Sin embargo se estima que, sumando la pro-
ducción de wolframio en todas las minas de su propiedad, 
más las de terceros representantes, su participación supe-
raba el 60% de ese total. El precio del wolframio se coti-
zaba a $6,80 el kg con el 65% de WO

3
.

En el año 1944 se realiza en nuestro país el Segundo 
Congreso Minero Industrial Argentino, donde se subraya 
que “ …La producción de minerales de tungsteno ocupa 
el primer término dentro de los valores económicos de la 
extracción de los minerales metalíferos y el segundo en la 
minería total del país, después del petróleo…”.

Constituyendo un país netamente exportador de wolfra-
mio, la Argentina comienza la industrialización de la ma-
teria prima, iniciándose la instalación de la fábrica CLIP 
S.R.L., fundada con un capital de $3.000.000, para produ-
cir carburo de tungsteno, a partir de la scheelita. Así tam-
bién se instala la empresa Depósitos Monteagudo S.R.L., 
sociedad perteneciente al Grupo Williams, para la fabri-
cación de filamentos de tungsteno para lámparas eléctri-
cas. A pesar de estos emprendimientos, no se modificó el 
perfil de dependencia del mercado externo.

En el Segundo Congreso Minero Industrial Argentino, 
el Dr. Guillermo J. Cano, en referencia a la minería del 
wolframio y en especial a la brusca caída de la demanda, 
comenta: “… La extracción de wolframio sustenta a mi-
les de pirquineros de San Luis, Córdoba, La Rioja, Cata-
marca, San Juan y Mendoza, a más de varios centenares 
de obreros que laborean grandes explotaciones. Monopo-
lizado de hecho el mercado consumidor, por razones bé-
licas, el comprador único goza del privilegio de imponer 
el precio y aún el de hacer jugar en la faz comercial fac-
tores totalmente extraños a ella, habiendo dejado imagi-
nar su propósito de suspender toda adquisición. Esa ac-
titud deriva de que ha cesado la necesidad de wolframio 
argentino en mercados extranjeros. Las industrias extran-
jeras de guerra, y también las de postguerra, le necesita-
rán aún por mucho tiempo. Y esos miles de pirquineros y 
obreros argentinos del wolframio tienen derecho a espe-
rar la tutela estatal”.

En el mencionado Congreso, P. Sgrosso sostuvo la tesis 
de que: “…los minerales de wolframio no pueden perder 
su valor por tratarse de un elemento importantísimo en la 
fabricación de aceros y otros productos”, agregando que 
“ se consideró una ponencia de la provincia de San Luis, 
que la comisión aprobó en todos sus detalles, sugiriendo 
la conveniencia de que el Estado adquiera la producción 
de wolframio argentino”. Sugerencia que no fue tenida en 
cuenta posteriormente en los niveles de decisión guberna-
mental. Así, a partir de 1945, la demanda exterior se sus-
pendió totalmente, y como no se habían tomado los recau-
dos necesarios para formar una reserva fiscal, se abando-
nó el trabajo en las minas, reduciéndose la producción a 
niveles insignificantes.

En el año 1945, SOMINAR giraba con un capital de 
$8.329.142, suspendiendo las operaciones productivas en 
el distrito Los Cóndores-El Águila. En 1946, SOMINAR 
constituida la primer productora nacional durante la Segun-
da Guerra Mundial, contabiliza la producción entre 1939 
y 1945 en 1.041.000 kg de mineral concentrado de wolfra-
mio. En 1947 reanuda las explotaciones mineras en el dis-
trito Los Cóndores-El Águila, en la provincia de San Luis. 
En 1948 fue autorizada a elevar su capital a la suma de 
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$10.000.000, declarando una ganancia de $1.037.162 pesos, 
aunque no realizaba inversiones de capital de importancia.

La Compañía Tungsteno Argentina, explota el grupo 
minero Río de Los Sauces, en sus minas Lambaré, Fis-
cher y Nueve, controlando 3500 hectáreas de las 6500 del 
total. La zona mineralizada estaba conformada por 40 a 
50 filones de espesores entre 0,50 m a 1,50 metros, con 
wolframita, scheelita, molibdenita, galena, algo de pirita 
cuprífera, en ganga de cuarzo, feldespato, escasa fluori-
ta y algo de berilo. Datos reconocidos del grupo minero 
mostraban una reserva de mineral medido, para la mina 
Lambaré de 12.700 toneladas y probable de 3700 tonela-
das, con un 5% de mineral de wolframio y 1,2% de mo-
libdenita. Para las minas Nueve y Siete una reserva de 
15.000 toneladas, con 2-3 % de wolframita. La mina Fis-
cher con un 1-4% de wolframita, sin datos de reservas. 
Contaba con instalaciones como campamento, usina, plan-
ta de concentración ubicada a 1800 metros de altura, una 
red de caminos mineros de enlace, polvorines, etcétera. 
La planta de concentración constaba de dos molinos a bo-
las, clasificador tipo Atkin, baterias de jigs, espesadores 
Dorr y mesas de concentración que rendían 25-35 t/día, 
circuito de flotación, con espesadores reactivos con olea-
to, ricino, y sintéticos. Como depresores se usaban silica-
tos alcalinos, bicromato de potasio, potasio acidificado y 
engrudo de almidón.

La empresa invirtió la suma de $3.090.007 en el desa-
rrollo de la mina y modernización de la planta de concen-
tración. Trabajaban 23 empleados y 23 obreros, de ellos 40 
eran argentinos y 6 extranjeros. La extracción total de mi-
neral ascendió a 7500 toneladas con el 3,5 al 4% de wol-
framita y un total de producción de concentrados de 280 
toneladas.

En la provincia de Córdoba, la producción de wolframio 
se realizaba en nueve departamentos y varias pedanías, re-
gistrándose 480 minas, 137 de scheelita y 307 de wolframi-
ta, con sólo 12 toneladas de mineral producido.

Según datos estimados, en 1949, el grupo minero Los 
Cóndores-El Águila, de propiedad de SOMINAR, produ-
jo en el período 1939/49 la cifra de 3.722.546 kg de wol-
framio y 139.463 kg de bismuto, paralizando las activida-
des el 30 de junio.

La Revista Minas y Canteras, en su número de diciembre 
de ese año comenta sobre la minería del tungsteno en nues-
tro país, señalando lo siguiente: “…Sigue la baja de los mi-
nerales de tungsteno, sin posibilidades de mejorar, porque 
Estados Unidos, no ha alterado su precio de 18,50 dólares 
el punto para los minerales de importación. En realidad, la 
minería del tungsteno en nuestro país ha dejado de existir. 
No hay ninguna explotación trabajando y no existe ningu-
na posibilidad de que vuelva a hacerlo, hasta que mejoren 
los precios y lleguen a un nivel muy superior al actual. Aho-
ra no solamente se necesita un mejor cambio, sino también 
un aumento del precio de los compradores”.

Consecuentemente, finalizada la Segunda Guerra Mun-
dial, el desarme de las naciones en conflictos y las nuevas 
estrategias de postguerra, llevó al “Único Comprador” de 

wolframio argentino, a suspender definitivamente la com-
pra de mineral concentrado y a deprimir sustancialmente 
los precios. Esta actitud, significó la abrupta caída de la 
producción de wolframio en nuestro país, generando una 
aguda crisis manifestada por la paralización de más de 
1.000 minas y una producción de sólo 83 toneladas en 1947, 
203 en 1948 y 158 en 1949, muy lejos del record de 1943, 
de 2181 toneladas. La década del 40 finaliza con un pano-
rama frustrante en la minería del wolframio, con 10.000 
trabajadores desocupados, plantas de concentración aban-
donadas e instalaciones desmanteladas y una desorienta-
ción total en el movimiento de las economías regionales de 
las provincias involucradas. Así culmina el período 1920-
1950 que, con sus altibajos, constituyó el más importante 
en cuanto al volumen producido, con un total de 15.515 to-
neladas en el ámbito nacional.

PERÍODO 1950-2000

Después de varios años de estancamiento en la produc-
ción de wolframio, vuelve a incrementarse la demanda del 
metal a escala mundial por la Guerra de Corea, determi-
nando un rápido e importante crecimiento, cotizándose en 
el mercado de Estados Unidos a 38 dólares el kilogramo, 
con derechos pagos de 0,50 dólares para el mineral impor-
tado. La suspensión de la entrega de suministros de wol-
framio por parte de China y Corea, que alcanzaron una ci-
fra de alrededor de las 15.000 toneladas anuales durante la 
Segunda Guerra Mundial, posibilitó un cambio en las es-
trategias de los países occidentales en el mercado del wol-
framio, generando un nuevo interés en el control de los 
abastecimientos.

Como consecuencia de ese interés se inició una inten-
sa actividad en la búsqueda y explotación de yacimien-
tos de wolframio. Ingentes compradores recorrían las pro-
vincias de Córdoba, San Luis, La Rioja, Catamarca y San 
Juan, adquiriendo los sobrantes en escombreras y relaves 
de de los yacimientos explotados durante la Segunda Gue-
rra Mundial, a un precio de $10 a $12 el kilogramo con el 
65% de WO

3
.

Por decreto del Gobierno nacional, como medida de pro-
moción, se facultó al Banco Industrial a comprar mineral 
por medio de sus Agencias de Rescate, al precio de $35 
por kilogramo, con el 65% de WO

3
. Asimismo se autori-

zaba al Instituto Argentino de Promoción e Intercambio 
a su comercialización y exportación. El objetivo del de-
creto era producir alrededor de 10.000 t/año y su propósi-
to fue explicitado en una reunión en el Teatro Colón entre 
los productores mineros y funcionarios nacionales, presi-
dida por el Sr. presidente de la Nación, el Tte. Gral. Juan 
Domingo Perón.

Con esta intervención en la comercialización del wol-
framio y otros minerales, se inició un período de partici-
pación del Estado en la regulación de la actividad produc-
tiva en el sector minero, que fueron acompañadas por me-
didas de nacionalización en otras áreas del mismo y del 
sector económico argentino.

Tomo 2.indb   346Tomo 2.indb   346 21/5/04   20:03:2921/5/04   20:03:29



WOLFRAMIO 347

Las políticas adoptadas no surtieron efecto, dada la reti-
cencia de SOMINAR a vender su producción, atendiendo a 
los precios fijados y a su actitud monopólica. No obstante 
fue autorizada a capitalizar por un valor de $30.000.000, 
aumentos considerados ficticios dado el nivel de actividad 
de la empresa.

Desde 1952 hasta 1957, la Empresa Tungsteno Argenti-
na produjo en el distrito Aguas de Ramón, sierra de Gua-
sapampa, provincia de Córdoba, 68,5 toneladas de con-
centrados, aprovechando los aluviones de wolframio del 
sector. Asimismo, dio comienzo el desarrollo significati-
vo del mercado interno del wolframio, debido sustancial-
mente al cambio estructural de la economía nacional, me-
diante la industrialización del país en diversos sectores de 
la producción, como la de automóviles, maquinarias agrí-
colas, maquinaria pesada, armamentos, etc. que continua-
ra hasta el año 1959.

El Gobierno argentino, en función de las circunstan-
cias del mercado del wolframio en cuanto a su produc-
ción, precio y al monopolio del mercado, llegó a un acuer-
do con la Compañía Minerales y Metales (subsidiaria de 
SOMINAR), que giraba con un capital de $4.000.000 y 
se ocupaba de la comercialización interna y externa del 
wolframio. El convenio se formalizó basándose en un de-
creto del 24 de marzo de 1952, donde en su primer artí-
culo autorizaba al Instituto de Promoción e Intercambio 
(IAPI) a concretar su firma, por el cual se compromete a 
vender y la empresa a comprar, para su exportación, todo 
el saldo exportable del mineral y concentrado de wolfra-
mio producido por SOMINAR y toda otra cantidad adi-
cional que el IAPI juzgue conveniente comerciar por su 
intermedio. El artículo segundo establecía la vigencia in-
mediata y con validez hasta el 30 de junio de 1958. El ar-
tículo tercero fijaba las condiciones del precio según el 
promedio del mercado de Nueva York, deducidos los cos-
tos y gastos, pero en ningún caso sería inferior al equiva-
lente de 45 dólares por unidad de 20 libras, con un conte-
nido del 65 % de WO

3
.

En 1953, no consiguiéndose los objetivos del decreto de 
marzo de 1952, en cuanto a la producción y exportación 
de wolframio, el Gobierno argentino, cedió a las deman-
das del mercado y elevó el precio oficial de los concentra-
dos de wolframio a $55,19 el kg con el 65% de WO

3
, como 

así también autorizó a SOMINAR a aumentar su capital a 
$60.000.000. Posteriormente, el Estado nacional, renunció 
al manejo exportador de wolframio, delegándolo a manos 
de las empresas del Grupo Williams, con lo cual se ases-
tó un duro golpe a la vigencia del Instituto de Promoción 
e Intercambio.

En la provincia de Córdoba, hacia el año 1955, se for-
malizaba la Compañía Tungsteno de Auti S.R.L., a cargo 
de los empresarios Federico Lorusso y Hubert Schneider, 
titulares de las minas El Carmen, Doña Inés, Ampliacio-
nes de Esmeralda, María Laura y Don Cipriano del distri-
to de Auti. Dicha compañía, amplió sus posesiones mine-
ras en el año 1957, comprando a la empresa Totora Huasi, 
el resto de las minas del distrito.

En la provincia de Río Negro, la compañía Minera Alu-
miné, explotaba la mina General San Martín (Gualicho), 
en el departamento Valcheta, a 27 km de la localidad ho-
mónima. Entre los años 1955/59 produjo 20.000 t de mine-
ral, paralizándose hasta el año 1970. En el año 1971, en su 
planta de concentración con capacidad de 120 t/día, reini-
ció con 59 toneladas, y en el año 1972, aumentó a 79 tone-
ladas, resultantes del tratamiento de mineral proveniente 
de más de 3000 metros de laboreos. El total estimado para 
el período 70/73 es de 188 toneladas. En 1981 produjo unas 
278 toneladas de concentrado.

El grupo minero estaba compuesto por las vetas co-
nocidas como Pachamama, Horizonte, Alaska, Valcheta, 
Floduardo, La Criolla y La Sexta, emplazadas en el stock 
granítico de San Martín-Lluncurá, de edad permotriásica 
que intruye metamorfitas asignadas al Precámbrico (Gru-
po Valcheta). El mineral principal es la hubnerita, segui-
da por scheelita y acompañadas por cuarzo y feldespato, 
son comunes los sulfuros y sulfosales como minerales aso-
ciados. La reserva del grupo minero, según un estudio de 
1962, se estimaba en 1563 t de WO

3
, en 121.000 t de mine-

ral con una ley media del 1,3%. Trabajos posteriores indi-
can la probabilidad de reservas del orden de las 500.000 t 
de mineral, a 100 metros de profundidad.

La producción del grupo minero San Martín era proce-
sada en la planta de Valcheta, remitiéndose los concentra-
dos por ferrocarril a las instalaciones de Metalmina en la 
localidad de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires.

También en la provincia de Río Negro y a 30 km al nor-
te de Valcheta, en la sierra de Paileman, Minera Aluminé 
trabajó la mina Guillermito, por medio de laboreos a cie-
lo abierto de 65 metros, sin datos de producción, reser-
vas y leyes.

Se reconocen trabajos de explotación en las minas Tusa-
quillas y Liquinaste, en la provincia de Jujuy, departamento 
Cochinoca, a 80 km de la localidad de Abrapampa.

En la provincia de Catamarca, en la mina San Antonio, 
se produjeron 57 t de concentrados de wolframio en el pe-
ríodo 1952/55.

El Gobierno nacional lanzó un Plan de Reactivación de 
los yacimientos de wolframio del país, mediante la organi-
zación de nuevos centros de producción, con todos los me-
dios técnicos modernos, proponiéndose instalar 12 plantas 
de concentración, 10 en la provincia de San Luis y 2 en la 
provincia de Córdoba. El proyecto fracasó al suspenderse 
la importación de las maquinarias previstas, no modificán-
dose entonces la situación de monopolio del sector wolfra-
mífero argentino.

En el período comprendido entre 1951/56 se obtuvieron 
en el distrito La Bismutina, en la provincia de Córdoba, 
118 t de concentrados de wolframio y 5 t de bismuto.

En la provincia de San Luis, en 1960, se produjeron 2277 
t de concentrados de wolframio, con el 66-71% de WO

3
 y 

344 t de bismuto, procedentes del distrito Los Cóndores. 
Mientras tanto en la provincia de Córdoba, según cifras 
oficiales ascendió a las 92,6 toneladas, y en el año 1965 se 
indicaban 38 t de concentrados.
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Angelelli (1984) cita que el total de wolframio obtenido 
desde 1939 a 1963 suma de 6619 t de concentrados. Si se 
agrega lo producido por la Compañía Minera Hansa duran-
te la Primera Guerra Mundial (alrededor de 1500 toneladas) 
se obtiene un total para la Argentina de 8100 toneladas.

En la provincia de Córdoba, y provenientes de la em-
presa SOMINOL del distrito Pampa de Olaen, se registran 
producciones de scheelita de 50 t de concentrados obteni-
dos en su planta de concentración en la mina Los Guindos 
I, de capacidad de 35 t/8 hora, entre 1952 y 1963. El mine-
ral era entregado a la Agencia de Rescate de la localidad 
de Alta Gracia. En junio de 1963, se paralizó la actividad 
del distrito a raíz de un hecho violento concitado median-
te un atentado contra la vida de Espeche Lavié, dueño de 
la empresa SOMINOL.

En el año 1970, en la provincia de Río Negro, la empre-
sa Geotécnica S.A.C.I., emprendió el laboreo de la mina 
General San Martín, remodelando la planta de concentra-
ción e instalando un moderno campamento, usinas, ofici-
nas, laboratorio y polvorines. La producción se estima en 
4460 t de mineral y 183.000 kg de concentrados, con ley 
superior al 70%, exportados a Europa en su totalidad. Pa-
ralizó sus actividades en 1973, debido a la brusca caída del 
precio internacional del wolframio.

Se reconocen, en la provincia de Catamarca, trabajos es-
porádicos desde 1936 hasta 1979, en los distritos mineros 
de wolframio del departamento Belén, en las minas San 
Antonio y Papachacra y de scheelita en cerro Negro y en 
el departamento Tinogasta en las minas Buena Suerte, Los 
Viejos y Tres Sargentos. Totalizaban un registro de minas 
de wolfranio de 28 concesiones, produciendo un total para 
el período indicado de 1250 t de mineral concentrado.

Según los datos oficiales de la Estadística Minera Ar-
gentina, durante el período 1939/81 comercializaron 26.000 
t de concentrados de wolframio, con una ley media del 
65% de WO

3
.

En la provincia de Río Negro, en la década de 1980 fue 
reactivado el grupo minero General San Martín. En esos 
pocos años produjo entre 3 y 4 toneladas de concentrados, 
últimos registros de actividad minera regular. Parte de esa 
cantidad era enviada al INVAP en Bariloche, para realizar 
trabajos de investigación aplicada, y a Córdoba y a Buenos 
Aires para metalurgia y fundición.

En la provincia de Río Negro, el Instituto de Tecnolo-
gía Minera y Aguas Subterráneas inició un estudio inte-
gral del stock granítico San Martín, incluyendo la pros-
pección de los aluviones del sector, a fin de detectar nue-
vas reservas de mineral.

En la provincia de Córdoba funcionaba la empresa TAN-
TAL, productora de compuestos de tungsteno, como carbu-
ro de tungsteno, óxido de tungsteno, pentóxido, tungstatos, 
carburo de titanio, tantalio y niobio, ácido túngstico, tungs-
teno metálico en polvo y otros. La situación de la empresa 
en esos años, estaba complicada por la importación de los 
productos derivados que fabricaba, cuestión que suscitó la 
intervención de las autoridades provinciales y nacionales 

del sector, a fin de acotar por medio de medidas arance-
larias a la importación. La planta industrial, localizada en 
Santa Rosa de Calamuchita, producía 8000 kg de óxido de 
tungsteno y 5000 kg de carburo de tungsteno, calidad in-
ternacional, destinado a la industria del metal duro y la si-
derurgia argentina, con 140 t/año para la primera y 160 t/
año para la segunda.

La producción nacional de wolframio para el año 1985 
era de 67 toneladas, y el precio de $8,75 por kg, con el 65% 
de WO

3
. Con un mercado sobreofertado a escala mundial, 

a pesar del cierre de minas importantes como Climax, Sa-
lau, Mount Carbide y Strawberry en Estados Unidos, por 
abastecimientos de los países del Lejano Oriente y la ex-
Unión Soviética, se produjo la depresión de los precios del 
wolframio a niveles de $73,10 dólares por unidad de tone-
lada métrica. En este contexto los países productores prin-
cipales eran China (30%), URSS (20,2 %), República de 
Corea (6%), Bolivia (4,7%), USA (%) 2,7 y Corea del Norte 
(2,2%). Las reservas cubicadas a escala mundial señalaban 
un total de 2,8 Mt y el consumo previsto hasta el año 2000 
se pronosticaba en 57.000 toneladas, asegurándose la pro-
visión de wolframio para la industria sin inconvenientes.

En el período 1971/1985, la provincia de Río Negro 
aportó a la producción nacional la cantidad de 502,90 t de 
mineral y 200,3 t de concentrados.

A partir de ese último año, la minería del wolframio 
prácticamente desaparece de la escena nacional, no conta-
bilizándose emprendimientos productivos de envergadu-
ra en minas y/o plantas de concentración, a pesar de todos 
los esfuerzos realizados por el sector oficial y privado en 
pos de sostener su industria. Solamente, se reconocen has-
ta el final del siglo XX, escasas recuperaciones de concen-
trados de antiguas escombreras o relaves, remanentes de 
antiguas producciones o stock disponibles en algunos dis-
tritos, sin significación estadística en la producción nacio-
nal, tornándose el país en neto importador de wolframio 
y sus derivados.

La sumatoria productiva en mineral en todas las pro-
vincias para el período 1950/00, arroja una cifra a esca-
la nacional de 10.202,7 toneladas. Consecuentemente, y 
de acuerdo a los datos estadísticos conocidos por el autor, 
en la República Argentina se han producido en total, des-
de su descubrimiento como menas de wolframio, hasta el 
año 2000, la cifra de 35.396,7 toneladas de mineral.

Por último, se hace conveniente mencionar que el pro-
ceso de Globalización de la Economía Mundial, al cual la 
Argentina a partir de 1989 no pudo sustraerse, ha puesto 
en evidencia la desproporción de los parámetros económi-
cos de su mercado interno ante el mundo, demostrando las 
asimetrías de sus costos de producción y su falta de compe-
titividad. Por lo tanto, esperar una reactivación de la mine-
ría del wolframio en un futuro mediato, es más que utópi-
co, sino cambian sustancialmente las condiciones econó-
mico-financieras del mercado mundializado, que permi-
tan una rápida y consistente reconversión de las reglas in-
ternas de la producción.
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Introducción

La historia del inicio y evolución de la minería del hie-
rro y su conexión con la siderurgia es muy breve en nues-
tro país, si se la compara con otros minerales, cuya histo-
ria se remonta prácticamente a los comienzos de la con-
solidación nacional. Aunque éstos, como el cobre y otros 
metales, se frustraron muy rápidamente como consecuen-
cia del destino agrícola-ganadero que tuvo la Argentina, 
con sustento y desarrollo a partir de la infraestructura que 
se le dispensara.

Si bien por efecto de contagio con el Alto Perú, el país 
puede que haya nacido minero, la minería tuvo luego un 
desarrollo sólo anecdótico y circunstancial, a través de ha-
llazgos de minerales por parte de pobladores locales. Mu-
chas veces sucedió que estos descubrimientos eran aprove-
chados por los así llamados “mineros de café” de poblacio-
nes importantes de las provincias, que por su mayor ilus-
tración se aprovechaban y denunciaban propiedades mine-
ras que nunca habían visitado.

En lo que hace específicamente al hierro, su explota-
ción en la Argentina tiene su punto de partida durante el 
transcurso de la primera mitad del siglo XX, entroncado 
con ambas Guerras Mundiales, fundamentalmente con la 
Segunda (1939-1945). Como vemos, entonces, es una his-
toria muy moderna.

Conceptualmente se debe admitir que el conocimien-
to que se tenía, por parte de gobernantes y emprendedores 
de nuestra nación de esa época, y hasta un pasado no muy 
lejano, respecto de la minería del hierro, en cuanto hace 
a tipo de yacimiento, sus características e importancia, y 
aún sobre la magnitud de los depósitos que existían en el 
mundo, tanto en Francia (Minnetes), Estados Unidos (ya-
cimientos del Lago superior), África y aún de Brasil, era 
extremadamente superficial. 

El concepto anterior no solamente le cabe a dirigentes 
y políticos que condujeron el país, sino aún, y esto se debe 
reconocer, a nuestros propios profesionales, geólogos, in-
genieros e idóneos dedicados a la actividad minera o de ya-
cimientos minerales.

Una excepción a esta visión “corta” de estadistas -en lo 
que compete a la economía y la minería- la constituye Do-
mingo F. Sarmiento -cuándo no- quien intuyó, probable-
mente como consecuencia de sus viajes por países que ya 
iniciaban su camino de alto nivel tecnológico, así como su 
estancia en Chile, la necesidad de tener en la Argentina un 
núcleo minero-siderúrgico a partir de algún yacimiento fe-
rrífero que eventualmente se alumbrase en nuestro territo-
rio. Al respecto, Catalano (1984) cita que cuando este ilus-
tre sanjuanino se hace cargo del gobierno de su provincia, 
en 1862, la minería adquiere cierto relieve y comienza a ser 
motivo de preocupación en las esferas oficiales. Sarmien-
to estaba persuadido de que esta actividad fomentada des-
de el Gobierno podía provocar una acción industrial favo-
rable en el interior del país. 

Debe advertirse en esta introducción que los únicos ya-
cimientos de hierro de algún interés en la Argentina son so-
lamente 9 de Octubre y Puesto Viejo (Jujuy), Sierra Gran-
de (Río Negro) y Hierro Indio (Mendoza). Otras manifes-
taciones, como las limonitas de Misiones, ciertos horizon-
tes en Salta, concentraciones naturales de hierro y titanio 
en las costas atlánticas y algún otro hallazgo circunstan-
cial, son insignificantes, término un tanto riguroso que 
aplicamos en relación con otros yacimientos -no a nivel 
mundial pero sí regional- sobre todo los brasileños y algu-
nos de Chile. Nuestros yacimientos jujeños y rionegrinos 
son potencialmente muchísimo menores y necesariamen-
te deben ser explotados por métodos subterráneos. A ello 
debemos agregar su contenido medio, bajo en hierro, con-
taminados en elementos letales para la siderurgia como lo 
son azufre y fósforo.

La realidad tecnológica que se alcanzó en Palpalá fue 
sólo un mejoramiento del mineral mediante flotación por 
medio denso, elevando muy poco el contenido de hierro, a 
52-54 % Fe, sin desalojar fósforo ni azufre, mientras que 
el de Sierra Grande fue un emprendimiento sofisticado de 
alta minería y tecnología, que permitió la obtención de un 
aglomerado (pellets) de más de 68 % Fe, sin fósforo, que 
fue parcialmente utilizado en los altos hornos de la enton-
ces SOMISA a partir de la década del 70. 
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La elaboración de este trabajo pretendidamente históri-
co está basada en estudios practicados, durante varias dé-
cadas, por diversos organismos oficiales y también priva-
dos, tales como la Dirección Nacional de Geología y Mi-
nería, el Banco Industrial de la República Argentina, la Di-
rección General de Fabricaciones Militares y otros organis-
mos provinciales. En cuanto a la nominación de profesiona-
les y técnicos, se debe mencionar enfáticamente -asumien-
do el riesgo de olvidar alguno- a las siguientes personali-
dades: E. Catalano, V. Angelelli, A. Nieniewski, E. Wle-
klinski y E. González Stegemann, entre otros. 

HISTORIA

Hasta casi el final de la mitad del siglo XX en la Ar-
gentina, todo producto derivado del hierro y su resultante, 
el acero, fue inexorablemente de importación. Una figu-
ra -aunque simplista- acabada y determinante es que has-
ta las horquillas para el cabello femenino fueron de im-
portación. 

En realidad España, durante la colonización, jamás de-
mostró interés en promover la búsqueda o extracción de 
otros metales que no fueran oro y plata. Estas circunstan-
cias evidentemente ocurrían puesto que no había ningún 
mercado interno para minerales industriales. Por otra par-
te, debe considerarse también que el mineral de hierro fue, 
y es, de escaso o pobre valor unitario; el atractivo era los 
inmortales metales preciosos oro y plata.

El Gobierno demuestra un primer interés por la mine-
ría en las Provincias Unidas del Río de la Plata con la ley 
sancionada en la Asamblea del 7 de mayo de 1813; dicha 
ley contemplaba la actividad minera a largo plazo y se sus-
pendía el sistema de la mita, que imponía el trabajo obliga-
torio de los aborígenes en las minas.

La provincia de San Juan constituye una excepción en 
cuanto a promoción y apoyo contundente a la minería. Fue 
Sarmiento en 1862, con el conocimiento que traía de la mi-
nería chilena, quien promoviera desde el gobierno provin-
cial medidas prácticas; estaba convencido de que esa ac-
tividad podría provocar una reacción industrial a favor de 
la evolución del país. En este paso fue apoyado por el go-
bierno central, a cargo de Bartolomé Mitre. 

La puntada inicial en la exploración de yacimientos fe-
rríferos tuvo lugar en 1872, durante la presidencia de Sar-
miento, y su correlato y continuidad bajo la presidencia de 
Nicolás Avellaneda, que dio pie a la creación de una socie-
dad anónima para la exploración, fundición y factura del 
mineral de hierro descubierto por Gabriel Romay. Éste es 
precisamente el primer hallazgo documentado de la mina 
ubicada en la sierra del Alto en la provincia de Catamarca. 
La idea era crear una industria de base en esos apartados 
lugares y la iniciativa se convirtió en ley, liberando dere-
chos de importación por diez años a la introducción de ele-
mentos para su trabajo y durante 20 años a la exportación 
de sus productos en bruto o manufacturados.

Una referencia histórica de importancia es la implanta-
ción del primer establecimiento militar vinculado a la mi-
nería del cobre y también del hierro. Se trata del estableci-
miento siderúrgico de Andalgalá, en la provincia de Cata-
marca, que se inició en el año 1924 con el propósito de que 
el país contara con provisión de metales para la producción 
de materiales de guerra. Por lo tanto era dependiente de la 
Dirección de Arsenales del Ministerio de Guerra.

El centro industrial de Andalgalá realizó trabajos en dos 
yacimientos ferríferos, situados entre 30 y 40 km al noroeste 
de dicha población, extrayendo cerca de 400 toneladas con 
ley de 41 % de hierro. Fuerza es reconocer que estas insta-
laciones nunca funcionaron bien desde el punto de vista téc-
nico-económico; de todas maneras constituyó un intento de 
integración regional en la minería de Catamarca. 

La crisis mundial del año 1930, que causó su efecto ne-
gativo sobre la actividad minera, en el caso de nuestro país 
fue una suerte de aliciente para la búsqueda de minera-
les en un territorio prácticamente virgen en este sentido. 
En estas circunstancias la pesquisa, ya con una tecnología 
mayor, se inclinó hacia los denominados minerales metá-
licos industriales. 

Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, en-
tonces, y la dificultad o imposibilidad de importación de 
productos de acero, se despertó en el nivel dirigencial la ne-
cesidad de contar con recursos propios. Esta circunstancia 
se conectó con el hallazgo, desde el azar, de un campesino 
norteño que en Jujuy, concretamente en Palpalá, halló y lle-
vó a las autoridades un trozo de mineral de hierro.

La aparición de los yacimientos ferríferos del noroes-
te argentino dio el puntapie inicial de lo que significó en 
nuestro país la relación minería – siderurgia, con el esta-
blecimiento posterior de los Altos Hornos en Palpalá, Za-
pla, provincia de Jujuy.

El anticlinal de Zapla, donde se ubican las formacio-
nes ferríferas cuyos yacimientos fueran luego denomina-
dos 9 de Octubre y Puesto Viejo, tiene referencias impor-
tantes en las décadas de 1920 y 1930, de Bonarelli, Feru-
glio y Frenguelli, y entre nuestros investigadores, Harring-
ton y Sgrosso. Más específicamente, la geología y la gé-
nesis de los depósitos de Zapla fueron estudiadas por V. 
Angelelli (1946). En rigor, los yacimientos ferríferos de la 
Argentina son investigados más técnicamente a partir de 
la década del 30. 

Alto horno experimental construído en 1924 en el 

Establecimiento Andalgalá (Alderete, 1985)
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Otro hito fundamental surge a partir de la ley 12.709 del 
año 1941, con la creación de la Dirección General de Fa-
bricaciones Militares que, como se verá, tuvo activa y de-
cisoria participación en la historia del hierro y la siderur-
gia en la Argentina. 

El sistema dominial, por el cual el Estado deja de ser 
sólo concesionario hacia terceros de riquezas del suelo y 
subsuelo, se inicia con el petróleo y su descubrimiento en 
1907. En lo que hace a minería estrictamente, tiene lugar 
con la sesión gratuita a favor de la entonces Dirección Ge-
neral de Fabricaciones Militares de los yacimientos ferrí-
feros de Unchimé, Santa Bárbara y Zapla, hecho que cons-
tituyó la base del establecimiento de Altos Hornos Zapla, 
creado en 1943. Este establecimiento vendría a ser el su-
cesor de aquel Arsenal de Andalgalá.

La obtención de la primera colada de arrabio totalmente 
nacional se produce en octubre de 1945, en Palpalá, Jujuy, 
partiendo de minerales de las minas de Zapla. La Argentina 
había iniciado entonces, aunque tímidamente, una época de 
definiciones económicas. Surge el propósito de abastecer las 
necesidades primarias de una naciente industria con minera-
les y metales producidos en el propio país; se trataba de las 
necesidades del mercado interno. Volviendo a la historia, ni 
la baja calidad del mineral argentino ni lo oneroso de las ex-
plotaciones subterráneas, fueron obstáculo para que a partir 
de la explotación de estos depósitos se constituyeran núcleos 
poblacionales y diera lugar a una incipiente industria minera 
ferrífera nacional. Se puso en evidencia que el esfuerzo de 
instituciones y argentinos de esos tiempos permitió así sua-
vizar los efectos de una falta casi dramática. Se debe expre-
sar que la complejidad tecnológica que requiere no solo la 
explotación, sino también la elaboración del producto metá-
lico final, no fue obtenida durante esa época. 

En lo que hace a la continuidad de la historia minera fe-
rrífera de importancia, el descubrimiento del yacimiento 
de Sierra Grande en 1947, sobre el que se tratará en detalle 
más adelante, fue el hecho de mayor significancia.

YACIMIENTOS DE HIERRO

El horizonte hematítico sedimentario de mayor impor-
tancia en su momento en el país pertenece a la cuenca se-

dimentaria del noroeste, en la provincia de Jujuy, a la cual 
se debe sumar el yacimiento de Unchimé, en Salta. Fue 
descubierto en 1939 por un poblador de la zona, que llevó 
muestras del mineral a las autoridades locales, obteniendo 
a cambio una recompensa económica.

Estos yacimientos (minas 9 de Octubre y Puesto Viejo) 
fueron trabajados por más de 40 años, sirviendo de alimento 
a los Altos Hornos Zapla. Se trató de explotaciones de tipo 
subterráneo, ya que no podía llevarse a cabo otro tipo de tra-
bajo de laboreo minero de producción. En la mina 9 de Oc-
tubre evidentemente la profundización de las labores cons-
tituía una erogación y un costo de producción creciente; no 
obstante ello, la explotación se llevó a cabo a regla de arte 
minero. La mina Puesto Viejo, con un paquete mineral en 
posición subhorizontal, permitió llevar a cabo una explota-
ción de cámaras y pilares que sin duda permitía una meto-
dología de menor costo operativo. De todas maneras, se in-
siste, se trata de un material hematítico de baja ley en hierro 
en relación con los minerales explotados mundialmente (mu-
chos de los cuales no requieren procesos de beneficio), con 
el agravante que los nuestros son portadores de elementos 
nocivos para la siderurgia, como fósforo y azufre.

Esta cuenca ferrífera puede seguirse con intermitencias 
por unos 80 km y ha sido estudiada a partir del año 1941 
por Angelelli (1942, 1946), Zardini (1948), Tabacchi (1948), 
De Vito (1949), Nieniewski y Wleklinski (1950), Wleklins-
ki (1948) y Navarro (1952, 1960). 

La zona ferrífera de Unchimé es una extensión de la 
cuenca del norte, localizada en el departamento General 
Güemes de la provincia de Salta. En verdad, el descubri-
miento de hierro en Unchimé data de 1943, dado a conocer 
por geólogos de YPF. En 1970 Pagés estudió la yacencia 
en forma integral, pero la geología fue definida por Mau-
ri en 1966. Bossi y Viramonte (1975) investigaron la géne-
sis. En el reconocimiento del horizonte ferrífero se abrie-
ron 330 frentes de muestreo a lo largo de 33 km de aflora-
miento; el contenido en hierro de las reservas, estimadas 
en algo más de 250.000 toneladas totales, está entre 32 y 
40 % de hierro. Concretamente, en este yacimiento nunca 
se llevó a cabo una explotación sistemática.

Existen numerosas manifestaciones ferríferas en la Ar-
gentina, en las provincias de San Juan, Mendoza, Salta, 

Altos Hornos Zapla 

(fotografía Panorama Minero, 1980)

Mina 9 de Octubre 

(fotografía Panorama Minero, 1980)
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Jujuy, La Rioja, Catamarca, Córdoba, Buenos Aires, Mi-
siones y Neuquén, con descripciones en algunos casos su-
perficiales y en otros algo más profundas, que sería ocio-
so enumerar en este trabajo, ya que carecen de importan-
cia en cuanto a posibilidades económicas de explotación. 
Este tipo de materia prima debe ser de producción masiva 
y a partir de reservas superiores a varias centenas de mi-
llones de toneladas, con leyes y contenidos atractivos y en 
lo posible desprovistos de elementos nocivos.

Yacimientos ferríferos magmáticos se han ubicado en las 
provincias de San Juan, Mendoza, Catamarca y Salta, pero 
se trata de depósitos de muy menor importancia, que sólo se 
mencionan a título ilustrativo. Los yacimientos residuales y 
detríticos también carecen de importancia desde el punto de 
vista volumétrico y económico. En cuanto a otro tipo de de-
pósitos, en la provincia de Buenos Aires se explotó mineral 
de hierro a partir de concreciones de hematita y limonitas 
presentes en un banco de arcillas en el cerro El Sombrerito, 
cercano a Barker, aunque con destino a pigmentos.

El yacimiento magmático Hierro Indio, uno de los más 
conocidos, cuyo primer propietario fuera C. Encina, es un 
depósito de magnetita ubicado 220 km al SO de San Rafael, 
en la provincia de Mendoza. Los estudios geológicos fue-
ron practicados por Rigal en 1942. Sufrió una explotación 
rudimentaria y superficial, durante los años ´70, con algún 
aporte esporádico a la entonces SOMISA, que determinó la 
no factibilidad de la utilización de esta materia prima ferrí-
fera en sus mezclas de ingreso a los altos hornos. 

Nuestros yacimientos tanto ferríferos como manganesí-
feros son, a escala regional y mundial, no sólo de escasa 
potencialidad sino también de explotación onerosa. En el 
mejor de los casos, en Sierra Grande, por medio de una in-
versión elevada, se llegó a obtener un concentrado por flo-
tación diferencial que permitió reducir a tenores acepta-
bles los contenidos de fósforo y azufre y la obtención, por 
el proceso de nodulización, de pellets que oportunamente 
y en cantidades condicionadas fueron utilizados en los al-
tos hornos de la entonces SOMISA. 

EL DESARROLLO DE SIERRA GRANDE

La acción del Banco Industrial, la Dirección 
Nacional de Geología y Minería y la Dirección 
General de Fabricaciones Militares

Los yacimientos ferríferos de Sierra Grande están ubica-
dos en Colonia Chilavert, departamento San Antonio Oes-
te de la provincia de Río Negro, 30 km al oeste de la cos-
ta atlántica y 120 km al sur de San Antonio Oeste. Fue-
ron descubiertos por el minero Manuel Reynero Novillo, 
quien recibió el aporte financiero del entonces Banco In-
dustrial de la República. El primer crédito lo proveyó a fi-
nes del año 1947. En rigor, Novillo realizaba prospeccio-
nes o exploraciones mineras en Río Negro y Chubut des-
de muchos años antes.

Los técnicos del Banco estimaron la importancia que 
este yacimiento podría tener para la siderurgia y la econo-

mía general del país. También la entonces Dirección Nacio-
nal de Geología y Minería realizó a partir de 1949 trabajos 
geológicos y de prospección que permitieron definir las ca-
racterísticas de la cuenca ferrífera. Entre los estudios lle-
vados a cabo por distinguidos profesionales, cabe mencio-
nar los de Herrera (1948), Valvano (1954), Navarro (1952, 
1960), Ávila (1978) y Zannettini (1981). 

Desde el punto de vista científico, Sierra Grande sólo se 
indicó como de origen sedimentario cuando se determinó 
la presencia de texturas propias de dicha génesis (oolitas) 
y otras características que lo definían como tal, aunque en 
un principio algunos autores lo calificaron como magmá-
tico, debido a su estructura tipo vetiforme. 

La Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de 
Buenos Aires colaboró también con diversos trabajos en 
1949 y 1950. Estas investigaciones dieron base para iniciar 
la determinación de la aptitud siderúrgica del mineral, así 
como para efectuar los estudios destinados a fijar la eco-
nomicidad y/o rentabilidad del proyecto. 

La Dirección General de Fabricaciones Militares 
(DGFM) toma a su cargo estos yacimientos en 1956. En 
1960 se constituyó una empresa mixta denominada Misi-
pa (Minera y Siderúrgica Patagónica-Sierra Grande S.A.) 
cuyo objetivo fue la profundización en la exploración de 
los yacimientos y la preparación y ejecución de un proyecto 
industrial para la explotación y utilización del mineral. La 
Sociedad estuvo constituida por Acindar Industria Argen-
tina de Aceros S.A. 36 %, Minera Aluminé S.A.I.C.F. 36 
%, Set S.R.L. (integrada por Semaco S.A., Ecofisa S.A. y 
Transmundo Co.) 18 % y Ferrostaal A.G. de Alemania 9 % 
(Misipa S.A. 1964).

La DGFM y Misipa, a fines de 1960, celebraron un con-
trato que establecía las etapas, modalidades y condiciones 
en que debía desarrollarse el complejo minero industrial 
de Sierra Grande. En la primera etapa se debía completar 
el estudio geológico, efectuar los ensayos de concentración 
y siderúrgicos y analizar las posibilidades de mercado para 
sus eventuales productos. Esta etapa debía culminar con la 
elaboración de un proyecto minero industrial, en caso que 
los estudios dieran positivos.

En enero de 1961 el Poder Ejecutivo declaró de interés 
nacional el desarrollo del complejo minero; esto se comple-
tó con un régimen de promoción de la siderurgia en la Pata-
gonia a efectos de la incorporación de esta región a la eco-
nomía del país. Se liberó de gravámenes y otorgaron fran-
quicias a las empresas que se vinculaban a programas rela-
cionados con la minería y la siderurgia en la Patagonia.

Misipa llevó a cabo estudios e investigaciones más pro-
fundos y de mayor detalle, labores mineras superficiales y 
subterráneas de desarrollo y fundamentalmente perforacio-
nes para determinar la potencialidad e incrementar las re-
servas; en ellas intervinieron dos geólogos alemanes, Kla-
mmer y Müller, de Ferrostaal. 

Sin embargo, Ferrostaal se retiró de la sociedad y Mi-
sipa también decidió apartarse. En ese momento, frente al 
retiro de la empresa privada, entonces, la Dirección Ge-
neral de Fabricaciones Militares debió hacerse cargo. Con 
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esto se desea expresar que en un sentido fueron las circuns-
tancias, de orden mundial en un caso y el retiro del capi-
tal privado en otro, las que prácticamente obligaron a una 
institución oficial a encarar tan tremenda operación mine-
ro-siderúrgica. 

En 1972 se inició la construcción del complejo minero-
metalúrgico, integrado por obras de minería subterránea, 
plantas de trituración y beneficio (magnético y por flota-
ción), 32 km de mineraloducto, instalaciones de pelletiza-
ción, playas y embarcadero para buques mineraleros. Las 
obras de infraestructura que acompañaron semejante com-
plejo no fueron menos impresionantes, dos acueductos de 
100 kilómetros, 800 viviendas, hospital, centros recreati-
vos, iglesia, etc.

No solamente se debe evaluar la decisión de una institu-
ción -en nuestro caso militar- de aquellos años, sino tam-
bién la convicción de esos hombres que, encabezados en 
su momento por Manuel Nicolás Savio, emularon la acción 
que practicaron Hermitte y luego Mosconi, en lo que fue 
el desarrollo de la industria del petróleo y con posteriori-
dad el gas. Se debe entonces otorgar un crédito a esa ins-

titución que continuó hasta hace pocos años en el desarro-
llo de los dos yacimientos con alguna relevancia en nuestro 
país, 9 de Octubre-Puesto Viejo y Sierra Grande. 

Si bien se ha otorgado crédito a la acción pionera de la 
Dirección General de Fabricaciones Militares en la pro-
blemática del hierro y también en el comienzo de la si-
derurgia, honestamente hay que expresar que este Orga-
nismo en un sentido sobrevaluó su acción en estos temas, 
realizando y ejecutando una serie importante de inversio-
nes que, si bien tuvieron un hondo contenido social, de-
ben calificarse como exageradas. Cada militar de gradua-
ción que pasó por la conducción de estos complejos (Al-
tos Hornos Zapla y Sierra Grande) creyó necesario dejar 
la impronta de su tránsito, agregando cada vez más acción 
social, sin el correspondiente equilibrio en lo que hace a 
prudencia económica. En ambos Complejos existían cam-
pamentos mineros casi sofisticados, cuando no poblacio-
nes, con sus hospitales, escuelas, parques recreativos, igle-
sias, etc., en un contexto que excedía en mucho las condi-
ciones económicas.

En su momento esto pudo ser, y en rigor fue, un aporte 
social, en especial en Sierra Grande, carente esa zona incul-
ta de alguna otra riqueza que potenciara la posibilidad de 
desarrollo comunitario. En cuanto a Palpalá, en Jujuy, don-
de se instalaron los primeros hornos para la obtención de 
arrabio, fue sin duda un producto de patri-paternalista.

Vale enfatizar aquí que Sierra Grande fue, desde el pun-
to de vista de la ingeniería minera aplicada, muy bien desa-
rrollado y trabajado. La mena contiene 50 % Fe con 1,5 % 
de fósforo y el pellet producido alcanzó 68 % Fe con 0,02 
% de fósforo (pellet autofundente). 

La continuación del proceso de beneficio durante más 
de diez años, realmente antieconómico, y las amplias po-
sibilidades de nutrirse de productos ferríferos: pellets de 
Vale do Rio Doce (CVRD) y minerales de alta ley y de 
muy buena aptitud siderúrgica, por su reducibilidad, de la 
zona de Corumbá, Brasil, hicieron que prácticamente de-
biera paralizarse Sierra Grande. En 1991 el gobierno na-
cional dispuso el cese de las actividades y la liquidación 
de la empresa.

Como vemos, nuestros depósitos ferríferos tienen his-
toria muy breve, pero la resultante es que en su momento 
fue necesario desarrollarlos y arribar a que esa producción 
pudiera contribuir al alimento, aunque parcial, de los altos 
hornos encargados de la producción de arrabio en el país.

SIDERURGIA

El pensamiento de Savio y la creación 
de SOMISA

Como se expresó en el ítem historia, en lo referente a 
productos elaborados la Argentina importaba prácticamen-
te todo. No obstante ello, existían pequeñas y medianas em-
presas que, con utilización de chatarra, arrabio importado 
y hornos eléctricos, daban lugar a una industria metalúrgi-
ca muy incipiente, entre las cuales se mencionan: Talleres 

Rampa acceso a la mina Sierra Grande 

(fotografía Panorama Minero, 1979)

Jumbo de perforación mina Sierra Grande 

(fotografía Panorama Minero, 1979)
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Metalúrgicos San Martín (Tamet), La Cantábrica S.A., Ar-
mco Argentina, Siam Di Tella, Gurmendi, Establecimiento 
Metalúrgico Santa Rosa, Establecimiento Mecánico Caste-
lli y varias otras de muy menor importancia.

Pero en verdad, el inicio de la siderurgia nacional, a par-
tir de la producción de arrabio, tiene lugar en Zapla en oc-
tubre de 1945, con la primera colada del Alto Horno N° 1, 
en realidad un horno pequeño a leña. Se estimó más que 
necesario el establecimiento de un primer paso que nos 
dejara, aunque parcialmente, a cubierto de necesidades de 
este material, suministro vital de las pequeñas industrias 
manufactureras.

La siderurgia es la industria pesada básica que alimen-
ta con su producto fundamental, el acero, a numerosas in-
dustrias de transformación. Constituye uno de los paráme-
tros con los cuales se mide el grado de evolución indus-
trial de los países, mediante el consumo de acero por ha-
bitante / año. 

Sin embargo, de haberse quedado la Argentina solamen-
te con Zapla, se hubieran reducido las posibilidades de ex-
pansión que permitiesen en lo futuro llegar o arribar al au-
toabastecimiento. Si bien es posible que la producción de 
nuestro arrabio en 1945, tanto en lo que hace a dimensio-
namiento cuantitativo como a costos operativos, no estu-
vieran en su momento a tono con la evolución mundial de 
aquellas épocas en la elaboración de acero, de todas ma-
neras había que llevarlo a cabo porque efectivamente no 
existía importación. También debe tenerse en cuenta, para 
evaluar el hecho, que aún antes de la Guerra (1939-1945) 
se debió subsidiar a la producción agrícola en un margen 
bastante superior que el que se aplicara en sus comienzos 
a la siderurgia.

Este pie de inicio dio lugar luego, rápidamente, al pro-
yecto de una industria siderúrgica acorde en su dimensión 
con las necesidades futuras del país; así pues nace el pro-
yecto de creación de una sociedad mixta, cuya ubicación 
física debería estar en algún lugar de la costa del río Para-
ná y con facilidades portuarias, a efectos de contemplar la 
provisión de materia prima del extranjero y el despacho de 
su propia producción.

En la idea de creación de esta sociedad, posteriormen-
te SOMISA, la acción de Manuel Nicolás Savio, a quien 
aquí se nominará como el numen de la siderurgia nacio-
nal, tuvo injerencia determinante. Este militar debió abre-
var en Europa, entonces con el grado de capitán, en la im-
portancia que tenía para el desarrollo de los países la crea-
ción de esta industria básica. 

Una síntesis de los pensamientos de este visionario, ob-
tenidos a través de sus discursos (Obras del General Savio, 
SOMISA, 1973), es la siguiente:

• “La materia prima básica que requiere la industria 
manufacturera es el acero.” 

• “La presencia del Estado en el proyecto siderúrgico es 
imprescindible, aunque debe considerarse transitoria, de 
asistencia técnica y respaldo moral. Sería un grave error 
no estimular permanentemente la acción de nuestra indus-
tria privada. Lo que se desea es una industria civil grande 

y capaz. La industria manufacturera argentina no necesita 
del Estado como socio, tiene suficiente competencia y has-
ta mayoría de edad; lo que necesita son pedidos”.

• “A efectos de un costo lo más bajo posible para la pro-
ducción nacional de material semiterminado, se estima re-
unir los requerimientos de toda las fábricas de la Nación, 
para llegar a una producción que justifique la instalación 
de altos hornos y hornos Siemens Martin.”

• “Fácil es decir que una fundición criolla no podrá 
competir con la de origen extranjero, si nos reducimos a 
parangonar los precios en el puerto de Buenos Aires, pero 
esta comparación es errónea; se deben ponderar factores 
importantísimos hacia la situación actual y el futuro. La 
industria siderurgia es primordial, se necesita tanto como 
nuestra libertad política; es por ello que su nacimiento en 
1945 es la piedra angular sobre la que han de desarro-
llarse todas las actividades, en equilibrio con las de or-
den agrícola-ganadero”.

• “Disponiendo de asesoramiento técnico adecuado se 
espera alcanzar resultados satisfactorios sin interferir en 
la iniciativa privada que celosamente debemos respetar 
en el más alto grado. Con el mayor respeto de opiniones 
contrarias, se insiste en que no podemos dejar de indus-
trializarnos, sin que ello signifique que en la Argentina lo 
vamos a producir todo”.

• “El proyecto de la Sociedad Mixta constituye una so-
lución adecuada al momento económico que vivimos en el 
año 1947, y al futuro próximo que podemos pronosticar. 
Esta fe finca en la convicción de que el Estado no debe ser 
industrial sino excepcionalmente, y aún más con la res-
tricción de que las excepciones deben ser circunstancia-
les o temporarias. Establecida una Sociedad Mixta, debe 
expresarse que de ninguna manera se debe temer la trans-
ferencia gradual y oportuna de las acciones del Estado al 
dominio privado”. 

Por otra parte, Savio fue consciente que la cantidad de 
mineral nacional era demasiado pequeña para justificar 
instalaciones en gran escala, pero siempre tuvo en cuenta 
las posibilidades de Chile y Brasil en cuanto a provisión.

Es evidente que una inversión de tan grande magnitud, 
que iba a incluir facilidades portuarias, de recepción y des-
pacho, provisión de energía, erección de altos hornos y hor-
nos de aceración, construcción de playas, y todos los ac-
cesorios hasta la obtención de productos semiterminados, 
sin tener la absoluta seguridad de una ecuación económi-
ca positiva, debió restringir la eventual apetencia del capi-
tal privado por casi una “aventura” de esta naturaleza. Es 
por ello que si bien la Sociedad Mixta Siderurgia Argen-
tina (SOMISA) tuvo la anuencia y colaboración de prácti-
camente todo el espectro y parque industrial nacional de 
la época, para llegar a su definitiva concreción debió sal-
var obstáculos de toda naturaleza, económicos, técnicos, 
industriales y aún políticos. 

Es interesante puntualizar que el entonces Ministerio de 
Agricultura se opuso enfáticamente al establecimiento y 
construcción de una planta propiciada por el Estado, al en-
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tender que iba a ser desfavorable y antieconómico, por te-
ner que adquirir la materia prima en el extranjero. También, 
es oportuno enfatizarlo, entendía que dejaríamos de adqui-
rir esos productos industriales básicos, que pagábamos con 
los ingresos de las exportaciones de nuestros tradicionales 
y fácilmente ubicables productos agrícola-ganaderos. 

Así el Estado tuvo que intervenir en el 90 % de la Socie-
dad Mixta, culminando una engorrosa y prolongada serie 
de transacciones y negociaciones con los industriales me-
talúrgicos de entonces. 

Así como la primera colada de arrabio en octubre de 
1945 en Zapla constituye un hecho histórico, la primera 
colada de la ya entonces SOMISA en el año 1962, es otro 
hito histórico de la siderurgia nacional, hecho que tuvo el 
aval político que le otorgara el gobierno de esa época, a 
cargo de Arturo Frondizi.

La evolución de la industria siderúrgica ha sido persis-
tente y sostenida, procurando fundamentalmente la dismi-
nución de energía eléctrica consumida por tonelada de ace-
ro producido. Esa evolución se ha logrado en las diferen-
tes formas de producción de hierro primario (arrabio) y en 
los procesos de reducción (acero), y ha continuado luego 
en la eliminación de pasos intermedios a través de la co-
lada continua y manufactura de tochos, slabs, etc., en for-
ma directa. 

La convicción de Manuel N. Savio, que la siderurgia 
en gran escala debía eventualmente pasar a la actividad 
privada fue, más que una predicción, una verdad, ya que 
esto tuvo lugar apenas comenzada la década de 1990, in-
tegrándose a otro grupo siderúrgico y constituyendo, en 
definitiva, una actividad industrial segura, positiva y que 
se ha expandido en otras regiones del mundo como Vene-
zuela e Italia.

Actualidad

Paradójicamente, la Argentina es un país cuyos recursos 
minerales fundamentales con destino final a la siderurgia 
(hierro, carbón coquizable y manganeso) son de existen-
cia muy poco significativa. El mineral ferrífero es de baja 
calidad y su explotación subterránea resulta onerosa; el 
manganeso es hidrotermal de baja ley, explotado también 
en forma subterránea y onerosa. En cuanto a carbón coqui-
zable, del cual se obtiene el producto tal vez de mayor in-
cidencia económica en el proceso siderúrgico, hasta ahora 
su presencia es inexistente. La Argentina sí es poseedora 

de enormes y muy ricos yacimientos de rocas carbonáticas 
-calizas y dolomías-, los principales fundentes que se utili-
zan en los altos hornos; así como yacimientos interesantes 
y económicamente explotables de fluorita, mineral utiliza-
do solamente en aceración y que sufrió en los últimos años 
fuerte disminución de su consumo específico. 

Las características diferenciales de los depósitos ferrí-
feros regionales, en especial los brasileños, es que son ex-
plotables a cielo abierto y su mineral posee altos conteni-
dos metálicos (superiores al 68 % Fe), carentes de elemen-
tos nocivos (fósforo y azufre). Más aún, los depósitos fe-
rríferos de Corumbá, en el sur de Brasil, tienen una costra 
de entre 3 y 9 metros de espesor de mineral ferrífero lixi-
viado, mejorado y triturado naturalmente, que es recogido 
con palas para su clasificación, con costos notablemente in-
feriores a los de una operación minera tradicional.

Como se ve, la situación del hierro y el manganeso en 
la Argentina contrasta fuertemente con las reservas y cali-
dad de ambos, en el vecino Brasil; en uno y otro caso con 
yacimientos sedimentarios, de enormes reservas, altas le-
yes y explotación económica. No obstante lo anterior, Ja-
pón se encuentra en iguales dificultades que nuestro país 
en cuanto a suministro de esas materias primas básicas y 
es el país de mayor producción aceril del mundo.

En la Argentina, el proceso siderúrgico en Altos Hornos 
Zapla estuvo ligado a su ubicación geográfica, de forma tal 
que su posibilidad de expansión debió atenerse a mejoras 
tecnológicas, hasta llegar en la actualidad a la elaboración 
de aceros especiales. 

En cuanto a SOMISA, ya en manos del grupo Techint, 
nominada como Siderar, evolucionó notablemente tripli-
cando su producción desde las 900.000 toneladas de ace-
ros de principio de la década del 70, con la inclusión de re-
formas productivas a primer plano de nivel mundial, tan-
to en los hornos de arrabización, como luego en el afino o 
aceración al oxígeno, considerado la última palabra de la 
técnica siderúrgica, así como la instalación de colada con-
tinua lo cual implica una formidable reducción de consu-
mo energético.

En el inicio de nuestra siderurgia, en los altos hornos 
se utilizó carbón de leña, al igual que en muchos sitios de 
Brasil. Hasta la actualidad nuestro país cuenta solamente 
con dos altos hornos de producción de arrabio a coque (en 
la actual Siderar) y varios módulos de reducción a gas (en 
Acindar y Siderca). 

La actual planta de Siderar es la única del país con pro-

Al Banco Industrial de la República Argentina concurrían, 
en afán de petición crediticia, mineros y seudo mineros de todo 
orden. Sucedió que se apersonó un descubridor de mineral 
de hierro de un yacimiento de poca importancia, requiriendo 
por qué no se le había otorgado el crédito correspondiente. La 

respuesta fue que el depósito no tenía las suficientes reservas 
como para merecer una inversión de cierta envergadura. La 
reacción del minero fue espontánea: ...“cómo quiere que tenga 
reservas si cada vez que vienen los técnicos del Banco de ins-
pección hacen un muestreo y me dejan casi sin mineral”.

PROBLEMA DE RESERVAS - Edgardo Menoyo y Carlos Herrmann
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ducción de hierro primario por alto horno a coque, las ma-
terias primas hierro y manganeso provienen de Brasil y el 
carbón de Estados Unidos, eventualmente Canadá y Polo-
nia. Los fundentes escorificantes calizas y dolomías son 
de la provincia de San Juan, producidos en unidades téc-
nicamente económicas que cubren los requerimientos to-
tales del país; eventualmente se recurren a partidas de ca-
lizas de Paraguay. En el caso de Siderca (grupo Techint), 
productor de caños sin costura para la industria del petró-
leo, alrededor del 75 % es material de exportación, lo cual 
indica claramente la calidad mundialmente reconocida, a 
costos competitivos.

Ahora bien, la posibilidad de reactivar el yacimiento de 
Sierra Grande, estudiada por técnicos japoneses hace poco 
tiempo (año 2000) para llegar a la obtención de briquetas 
de hierro de muy alto contenido metálico (más del 88 % Fe) 
queda abierta. Es probable que constituya un reacomoda-
miento de sus bases económicas y la eventual utilización de 
este producto -de mucho más alto valor unitario que el pe-
llets- en el ingreso directo a los altos hornos; si esto se con-
creta daría sustento a aquello que se inició como una suer-
te de “quijotada” minero-industrial en la Argentina de fi-
nes de los 40.

Como paradoja final de la relación hierro y siderur-
gia, Zapla se conformó a partir de la presencia de un ya-
cimiento de hierro (si bien de escasa envergadura, explo-
tación difícil y costosa y calidad no muy favorable) y la 
necesidad de productos que no se podían importar; ello 
permitió la estructura de una unidad industrial hasta cier-
to punto acelerada. Incluso se debe agregar la forestación 
programada, para la alimentación de los hornos con car-
bón de leña. Es decir, existió una unidad minero indus-

trial (hierro-siderurgia). En el caso de la Sociedad Mix-
ta Siderurgia Argentina (SOMISA), no existió tal conjun-
ción, sino que se trató de una programación fundamen-
talmente industrial, que por la magnitud inicial y por su 
expansión posterior cuantitativa y tecnológica, requirió 
una asociación económica al estilo de la que se produje-
ra mucho antes en Japón.

Para dar una idea-resumen de las actuales líneas mun-
diales de producción, diremos que la producción mundial 
de arrabio o hierro primario actualmente proviene en un 
85 % de altos hornos a coque, mientras que los denomina-
dos prerreducidos -elaborados en módulos especiales- cuya 
materia prima energética de reducción es el gas, comple-
tan el restante 15 %. El carbón coquizable con el cual se 
produce el coque siderúrgico que se carga a los altos hor-
nos se obtiene a partir de carbones especiales, que en el 
orden de 350 a 400 kg se carga en esos enormes tubos de 
ensayo que son los altos hornos. La función del coque en 
los hornos no sólo es la reducción, sino también actuar en 
el mantenimiento y sostén físico de la carga (el denomina-
do “hombre muerto”). Los módulos de prerreducción, por 
su parte, utilizan gas como combustible y fibras de plati-
no como catalizador.

Por la magnitud de las instalaciones, el capital que mo-
viliza en el mundo (mil millones de dólares por día), los 
módulos de producción, la energía que utiliza, las playas de 
acopio, puertos, transportes de materias primas y demás, 
la siderurgia es factor de creación de productos y mano de 
obra tanto en etapas anteriores como posteriores a la acti-
vidad. Es factor interviniente en industrias como la mine-
ría, refractarios, ferroaleaciones, construcción, bienes de 
capital, automotriz y conexas.
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El desarrollo de la minería del litio en la República Ar-
gentina es reconocido desde fines de la década de 1930, 
como consecuencia del incremento de la demanda de mi-
nerales estratégicos, como los de wolframio, columbio, tan-
talio y berilio, que movilizaron importantes volúmenes de 
reservas ubicadas principalmente en las Sierras Pampea-
nas de San Luis, Catamarca y Córdoba, relacionadas geo-
lógica y metalogénicamente en la tipología de yacimientos 
pegmatíticos. Ello posibilitó la exploración y explotación 
de pegmatitas del tipo zonadas, cuyas menas con minera-
les de litio permitieron su extracción y puesta en el merca-
do, conjuntamente con los minerales acompañantes, como 
los ya mencionados, a los que se suma cuarzo, feldespato y 
micas, en una explotación en general, del tipo integral.

La explotación y beneficio de los minerales de litio, se 
vio favorecida por una serie de variables, algunas estables 
y otras coyunturales, que permitieron una evolución y res-
puesta en tiempo y forma a los requerimientos del mercado. 
Entre ellas, es importante mencionar la ubicación geográ-
fica central en el territorio argentino de las reservas iden-
tificadas, las facilidades de acceso, infraestructura ade-
cuada, conocimiento geológico minero previo, el desarro-
llo de una pequeña y mediana minería instalada, la selec-
tividad de la explotación en función de las características 
del yacimiento, su mineralogía simple, contenidos de litio 
de acuerdo con estándares internacionales de la industria, 
demanda y precios atractivos, y otros factores de igual o 
mayor importancia, que incidieron fuertemente en el de-
sarrollo de los yacimientos.

Consecuentemente, la participación de la minería del li-
tio originada en yacimientos pegmatíticos constituyó una 
fuente de provisión fundamental para la industria farma-
céutica, metalúrgica, química y cerámica argentinas hasta 
fines del siglo XX, cuando la producción efectiva de sales 
de litio de yacimientos evaporíticos del norte argentino la 
ha desplazado competitivamente del mercado, a través de 
una minería de gran escala y bajos costos.

No obstante ello, debido a las características del metal 
y sus compuestos comerciales, se avizora un futuro de alto 
crecimiento de la demanda nacional e internacional, debi-

do sustancialmente a las nuevas aplicaciones en modernas 
tecnologías de sus industrias demandantes, como fuentes 
de energía, para aleaciones metálicas, productos químicos, 
cerámicos, entre otros. Si esas demandas son acompaña-
das por un sinceramiento de las políticas productivas so-
bre la minería de pequeña y mediana escala, podrían posi-
bilitar una reactivación sostenida del sector.

GENERALIDADES

En la bibliografía minera y científica geológica son 
abundantes las citas y descripciones sobre los tipos de ya-
cimientos pegmatíticos portadores de minerales de litio, 
como así también sobre las características y propiedades 
del metal, por lo cual en la presente narración no tratare-
mos esos aspectos.

No obstante, es conveniente mencionar que en los yaci-
mientos de las provincias involucradas, la ocurrencia mi-
neral más abundante y motivo comercial ha sido la presen-
cia de las variedades mineralógicas conocidas como espo-
dumeno, lepidolita y ambligonita. 

DESCUBRIMIENTO Y DESARROLLO 
PRODUCTIVO

La intensa exploración y explotación minera efectuada a 
fines de la década del 30, con motivo de la proximidad de la 
Segunda Guerra Mundial, y la demanda de minerales estra-
tégicos como el wolframio y el berilo, motivó el descubri-
miento en la provincia de San Luis de minerales de litio. Po-
siblemente la mina María del Huerto haya sido la mina des-
cubridora, ya que, como consecuencia de la producción mi-
nera de sus cuerpos pegmatíticos, en el año 1936 se registra-
ron 60 toneladas producidas en la Estadística Nacional.

Desde este punto de partida, comienza sistemáticamen-
te la búsqueda y explotación, en las sierras de San Luis y 
La Estanzuela, de minerales de litio provenientes de yaci-
mientos pegmatíticos, de aspecto filoniano, emplazados 
en metamorfitas, portadores de espodumeno, ambligoni-
ta y lepidolita. 

LITIO EN PEGMATITAS

Córdoba, San Luis y Catamarca

Roberto Eduardo Zolezzi*

*Servicio Geológico Minero Argentino, Delegación Córdoba
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provincia de Catamarca, proveniente de los yacimientos peg-
matíticos ubicados en las sierras de Ancasti y El Alto. Perte-
nece al primer distrito la mina Ipizca II y al segundo las mi-
nas Reflejos del Mar, La Herrumbrada, Juan Carlos, Lomas 
Peladas, Santa Gertrudis y otras que, en conjunto, aportaron 
en el período 1964/78 un volumen de 1730 toneladas, con 
máximos en 1965 de 402 t y 353 t al año siguiente.

Los cuerpos pegmatíticos fueron trabajados todos a cie-
lo abierto, siguiendo la zonificación de la mineralización, 
muy bien definida en la mayoría de los yacimientos explo-
tados. El contenido medio de espodumeno ha sido varia-
ble pero ha oscilado entre el 5,1% al 19%, quedando im-
portantes reservas de mineral, estimadas según Marconi 
(1973), en más de 100.000 toneladas.

Lamentablemente, no se conocen cifras confiables so-
bre la cantidad de reservas que se disponen en los distri-
tos litíferos del país, ubicados en las Sierras Pampeanas. 
La falta de estudios geológicos integrales, de datos sobre 
los laboreos efectuados, compañías registradas, denuncios 
realizados y producciones efectivas, dificultan un análisis 
de la evolución del comportamiento productivo de los mi-
nerales de litio. No obstante ello, se ha logrado conformar 
una Estadística de Producción Nacional a partir del año 
1936 hasta el año 1992; desde 1993 a 1996 no hay datos. 
En 1997 comienza la explotación del litio en los yacimien-
tos evaporíticos del norte argentino, ello origina un incre-
mento sustancial en las cifras, con 1876 toneladas, y el úl-
timo registro en 1998 con 3428 toneladas, provenientes del 
Proyecto Fénix o Salar del Hombre Muerto.

El total de mineral producido y registrado en el perío-
do indicado ascendió a las 16.349 toneladas, cifra que se 
compone de 60 toneladas iniciales en el año 1936 y cul-
mina con 620 toneladas en 1992. Como puede observarse, 
el flujo productivo alcanza real significación en la déca-
da del 50, no por el volumen, sino por la continuidad de la 
explotación minera, debido sustancialmente a los precios 
del tipo sostén que proveía el Banco Nacional de Desarro-
llo. En la década del 60 alcanza su mayor expresión volu-
métrica, con un pico en 1963 de 1436 toneladas, para de-
caer levemente en la del 70 y el 80, desapareciendo a par-
tir de 1992 de la estadística oficial.

Cuadro estadístico-
Producción de minerales de litio en toneladas

1936/1940    413,0 t
1941/1950    126,6 t
1951/1960    762,0 t
1961/1970   4.876,0 t
1971/1980   2.957,0 t
1981/1990   1.004,0 t
1991/1992    907,0 t
Total general   11.045,6 t

Indudablemente, la puesta en marcha de los yacimien-
tos de origen evaporítico, ha producido un cambio funda-
mental en la provisión de litio en la República Argentina, 

Los yacimientos más conocidos y trabajados que apor-
taron sustanciales volúmenes de minerales son: Teresaida, 
San Luis, Cabeza de Novillo, María del Huerto, Las Cue-
vas y La Totora en la sierra de San Luis, departamentos San 
Martín y Junín. En tanto en la sierra de La Estanzuela son 
las minas La Viquita, San Elías y Don Rolando, las que en 
conjunto con otras pegmatitas de la región, aportaron, con 
altibajos productivos, mineral a la producción nacional has-
ta la década del 80 en el orden de las 5000 toneladas, con 
una ley promedio entre 4,5 y 6,6 % de oxido de litio.

En realidad, es conveniente recordar que la explotación 
de los minerales de litio se desarrollaba a raíz de que las 
mismas pegmatitas contenían otras menas minerales, con 
lo cual su extracción dependía del ritmo de avance y tipo 
de laboreos mineros efectuados para los demás, separando 
y clasificando el mineral en forma manual, más allá de la 
zonalidad de las estructuras mineralizadas in situ.

Así, como consecuencia de ello, en la provincia de Cór-
doba, en el departamento San Javier, en la mina Las Ta-
pias, denunciada en 1938 por José Toranzo y, constituida 
en 1946 con tres pertenencias, se produce en el año 1963 
la manifestación de minerales de litio en la mena comple-
ja del yacimiento pegmatítico. Fue concesionada a Fabrica-
ciones Militares, quien habilitó el llamado Socavón Arce, 
labor productiva de espodumeno. La extracción de mineral 
aportó durante los años 1963/70 la cantidad de 1110 tonela-
das, con una ley media del 5,6% de óxido de litio.

El yacimiento Las Tapias es el único con minerales de li-
tio localizado en la provincia de Córdoba, a pesar de la infi-
nidad de yacimientos pegmatíticos similares descubiertos en 
su territorio. Al espodumeno lo acompañan: berilo, cuarzo, 
feldespato potásico, albita y muscovita, menas explotadas al-
ternativamente según las necesidades del mercado. 

Dicha mina fue arrendada en 1959 a la compañía de 
Productos Químicos y Electrometalúrgicos S.A. Argenti-
na (Pechiney), quen declaró en ese año una producción de 
Berilo de 3000 kg, vendidas a la Delegación del Comité 
de Comercialización de Minerales (COCOMINE), traba-
jando unas 20 personas en el yacimiento. En el año 1969, 
es arrendada nuevamente, a Phibro S.A. de Metales C.I.F., 
quedando caduca en 1979. Fue rescatada por la firma An-
dino Minerales, titular hasta la actualidad, produciendo al-
ternativamente diferentes minerales en forma escasa.

La labor productiva de espodumeno, llamada Socavón 
Arce, es la obra subterránea de mayor envergadura de la 
mina, con más de 150 metros de galerías, chimeneas, ca-
serones y conexiones laterales. La mineralización es una 
masa de cuarzo con cristales de espodumeno, de tamaño 
mediano a grande, en una proporción del 10% al 15%, con 
feldespato, albita, berilo y muscovita como acompañan-
tes. Posee estudios geológicos y se efectuaron perforacio-
nes exploratorias, de los cuales surge una reserva de mine-
ral recuperable de 360.000 toneladas, integradas por cuar-
zo y feldespato como mena principal y accesorios como 
berilo y espodumeno.

Durante la década del 60, precisamente en 1964, se reco-
nocen las primeras producciones de minerales de litio en la 
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generándose un tipo de minería diferente, de bajos costos, 
alta preinversión, tecnología de punta, y volúmenes signi-
ficativos de compuestos de litio con destino exportable. Por 
consiguiente, y en la medida que las condiciones de explo-

tabilidad de los yacimientos de rocas voladas y el consi-
guiente beneficio de sus componentes minerales, no se tor-
nen competitivos, será muy difícil pensar en una reactiva-
ción de los mismos en el corto y mediano plazo.
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INTRODUCCIÓN

En los albores de la humanidad, ya en la existencia del 
homus erectus, la invención de la rueda así como la posi-
bilidad de producción de fuego a partir de su propia inven-
tiva constituyeron hitos de evolución en lo que hace a la 
vida gregaria o comunitaria.

La plataforma que luego se trasformará en el trampolín 
para acceder a la era industrial es sin duda el carbón. El 
hallazgo de este elemento, en sus diversas aplicaciones, dio 
lugar a mejoras en el transporte, en las industrias de todo 
tipo y en definitiva en el incremento de una acción civili-
zadora en los pueblos.

Vemos así que países como Inglaterra, Estados Unidos 
de Norte América, Canadá, Australia, Alemania, Aus-
tria, Polonia, entre otros, han fincado como fundamen-
to en su proceso constante y progresivo de bienestar, al 
carbón.

Este mineral de dos aplicaciones principales: la térmi-
ca y la denominada siderúrgica o coquizable, perdurará 
en su aplicación por siglos. Análisis estadounidenses han 
adelantado que las reservas carboníferas de tipo energéti-
co y coquizable alcanzan, a ritmos progresivos de deman-
da, para más de 400 años. 

En Sudamérica, excepto Colombia y algo en Venezue-
la, la presencia de carbón de ambos usos es, diríamos, has-
ta limitada.

En la Argentina las manifestaciones carboníferas con 
excepción de Río Turbio son pequeñas. Aún así, el carbón 
de esta última es de baja calidad, ya que posee cierto gra-
do de capacidad calórica que lo hacen apto como combus-
tible, pero no tiene propiedades coquizantes, por lo que re-
sulta inapto para la producción de coque. 

Las referencias de las autoras de este trabajo sobre el 
progreso en el conocimiento del carbón han sido lógica-
mente escuetas en cada reseña en cuanto al profesional o 
investigador que de ello se ocupara. Esto ha debido ser así, 
ya que en caso contrario la extensión hubiera sido en de-
masía y probablemente diluyera los puntos esenciales que 
se creyeron necesarios destacar. Entonces se hace valer la 

relación cronológica, a efectos que el lector perciba la se-
cuencia de la evolución de este recurso.

La historia de los antecedentes del carbón en la Argenti-
na comienza en el año 1813. En mayo de ese año, la Asam-
blea presidida por Larrea sancionó el Reglamento propues-
to para el fomento de la minería del país. En el párrafo ter-
cero, se formulaba el alcance de la trascendente medida, 
concretándose que habría de declararse ciudadanos, a los 
extranjeros que establecieran trabajos de minas de deter-
minados minerales, entre ellos, específicamente en minas 
de carbón. 

INICIOS DE LA BÚSQUEDA DE CARBÓN EN 
LA ARGENTINA

Hasta mediados del siglo XIX no se dispone de docu-
mento alguno que pruebe el desarrollo de actividades car-
boníferas en el territorio del país. En el Journal of Resear-
ches into the Geology and Natural History (1839:125), Ch. 
Darwin en el viaje que realizara por el mundo entre los 
años 1832-1836, en su paso por la Argentina (Sierra de la 
Ventana, provincia de Buenos Aires), el día 8 de septiembre 
de 1833 cita, de una manera muy escueta, la posible exis-
tencia de carbón y otros minerales, hecho que quedó mar-
cado sólo como una curiosidad.

Hoskold (1889:308; 1904:405) comenta que antes del 
año 1856 ya se tenía conocimiento acerca de la existencia 
de la cuenca carbonífera de Marayes, en el área oriental 
de la provincia de San Juan, resultando por lo tanto éste, 
el documento más antiguo referente a los yacimientos de 
carbón mineral de la Argentina.

Cuatro años más tarde Martín de Moussy (1860:325) 
aporta información sobre la presencia de carbón y otros 
minerales en la provincia de Misiones. 

LEY 448 (10/10/1870). PREMIO SARMIENTO

Domingo F. Sarmiento impulsó, durante su presiden-
cia, el desarrollo de exploraciones mineras en el país. Co-
misionó al mayor Ignacio F. Rickard para realizar un ex-
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haustivo examen del estado y las posibilidades de los yaci-
mientos minerales conocidos por aquella época. Es así, que 
en los años 1868-1869, Rickard produce un informe sobre 
los distritos minerales, minas y establecimientos existen-
tes en la Argentina. En lo referente al carbón expuso bre-
ves datos sobre algunos depósitos de la comarca de Uspa-
llata, provincia de Mendoza y fue más explícito en los de 
Marayes, provincia de San Juan, poniendo de manifiesto 
un cierto optimismo en cuanto a la importancia del carbón 
en esta última provincia. A raíz del amplio conocimiento 
de la geología del área, Rickard concluye que las mayores 
reservas se hallan más allá de Marayes, en la vasta región 
que se extiende desde Jáchal hacia la sierra de Los Llanos 
(provincia de La Rioja).

El profundo interés manifestado por el Gobierno respec-
to del progreso efectivo de la minería del carbón en el país, 
lo denota el hecho de haberse sancionado la ley 448 el 6 de 
octubre de 1870, cuyo texto resolutivo expresaba:

....“Artículo 1º Acuérdase al que descubra una mina de 
carbón de piedra en la República, en buenas condiciones 
para ser explotada con ventaja sobre el carbón de piedra 
importado a los efectos del comercio y de la industria, un 
premio de veinticinco mil pesos fuertes.”

...“Artículo 2º El poder Ejecutivo acordará este premio 
previo informe de una comisión de personas competentes 
acerca del mérito relativo de los diversos descubrimien-
tos que se hicieren”.... 

El premio, denominado “Premio Sarmiento” nunca llegó 
a adjudicarse, pese a que despertó inquietud entre muchas 

personas que, incitadas por el monto propuesto, destaparon 
afloramientos de carbón en las provincias de La Rioja, San 
Juan y Mendoza. La recompensa fijada fue reclamada en 
1871 por el señor F.S. Klappenbach (en Hoskold 1889:309, 
1904:406) quien había practicado unos trabajos sobre las 
capas de carbón de Marayes. En 1887, Klappenbach em-
pezó nuevas excavaciones y extrajo unos cuantos quinta-
les de mineral como prueba para justificar el reclamo del 
premio. Según se verá más adelante, hubo en años subsi-
guientes otros interesados por el mismo propósito.

CONTINUACIÓN DE LAS 
INVESTIGACIONES

En su estadía de tres años en la Argentina, entre 1871 y 
1874, el célebre geólogo Alfred Stelzner (1924) realizó un 
largo viaje por el interior del país recorriendo comarcas 
que no tenían ninguna información geológica. Hacia fines 
del año 1872 visita las provincias de San Juan, Mendoza y 
La Rioja y menciona la importancia de los afloramientos 
carboníferos en la ladera occidental del cordón de Famati-
na (río Tambillos). Los yacimientos que más le impresio-
naron fueron los de Marayes y los de la cordillera de Los 
Patos en la provincia de San Juan.

Una breve reseña proporcionada por el naturalista Bur-
meister (1876) está relacionada con la existencia de una 
acumulación de lignito en La Rioja, cerca de Guandacol y 
otra manifestación carbonosa en los Paramillos de Uspa-
llata, Mendoza.

Mapa de Burmeister en el que señala la Formación carbonífera en 

La Rioja, San Juan y Mendoza (1876)

Portada del informe de los ingenieros Dumesnil 

y San Román, 1883
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En ese mismo año el Dr. Brackebush (1876) pronuncia un 
discurso ante el presidente de la República Argentina, Dr. Ni-
colás Avellaneda, donde informa sobre el carbón de piedra 
y expresa: “En las sierras de Mendoza, San Juan, de Fama-
tina y del Norte de Tucumán, se encuentran muchas clases 
de cales, pizarras, etc. que contienen gran cantidad de fósi-
les”. Debido a que los fósiles pertenecen al Silúrico y Devó-
nico, Brackebush sostiene que “..., no hay entonces ninguna 
probabilidad de encontrar carbón de piedra”. Continúa: “No 
obstante hay algunos parajes en que existe carbón explota-
ble. Lo más importante de tales parajes, se halla al pie de 
la Sierra de la Huerta cerca de los Marages (sic), provincia 
de San Juan, y en Guaco, cerca de Yachal (sic) en la misma 
provincia. Este terreno fue revisado no ha mucho tiempo por 
mi antecesor, el Dr. Stelzner, y él cree muy probable que la 
cuenca entre los dos puntos mencionados tenga capas car-
boníferas de tal espesor, que merezca ser explotado”. 

En 1879, Brackebush produce un trabajo sobre la “for-
mación carbonífera” de Mendoza. Luego en 1876, en un 
informe sobre las capas carboníferas de Paganzo, provin-
cia de La Rioja, concluye que el carbón de Paganzo se ha-
lla en dos cuencas de extensión ilimitada y su explotación 
no ofrece dificultades y que además los yacimientos es-
tán situados cerca de una futura línea de ferrocarril. En 
un párrafo extraído de Borrello (1956), este autor conclu-
ye: “ En la historia de este yacimiento se recuerda la exa-
gerada importancia atribuida a sus depósitos carbonosos; 
sus interesados de entonces, los señores Sánchez e Igar-
zábal, invirtieron cierta suma en la ejecución de trabajos 

diversos. Aunque los mismos no dieron el resultado final 
esperado, los interesados acudieron en busca del premio, 
ofrecido algo más de un lustro atrás, siendo obvio que en 
esta emergencia los mineros de la naciente industria car-
bonífera no lograron el éxito previsto”.

RECLAMO DEL PREMIO SARMIENTO

En el año 1877, Estanislao de la Reta obtuvo conce-
siones de la provincia de Mendoza (en Hoskold 1889:307, 
1904:407) otorgadas por ley sancionada en la H. Cámara 
Legislativa el 5 de marzo y promulgada por el gobernador 
Villanueva el 7 de marzo. La ley disponía:

“Art. 1º. Concédese a D. Estanislao de la Reta privile-
jio exclusivo para establecer una usina de gas en la ciu-
dad, por el término de treinta años contados desde la pro-
mulgación de esta ley”.

“Art. 2º. Este privilegio caducará si el Sr. Reta no deja 
concluída la usina en todos sus detalles diez y ocho meses 
después de llegar el ferrocarril a esta ciudad”.

“Art. 3º. Concédese al Sr. Reta la facultad de esplotar 
por el término designado en el art. 1º, las minas de car-
bón de piedra existentes en una superficie de dos leguas 
de radio, a partir desde el pozo de ordenanza practicado 
en la mina Josefina debiendo entenderse esta concesión 
sin perjuicio de los derechos adquiridos”.

“Art. 4º. Exhonérase de todo impuesto a los capitales 
empleados en la usina y la cañería para iluminación, du-
rante los cuatro primeros años de establecidas”......

Carta enviada por Hoskold a Brackebush  el 23 de mayo de 1887
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En estos depósitos se efectuaron algunos trabajos de ex-
ploración y se recuperó cierta cantidad de mineral. Esto mar-
ca el comienzo de las actividades en materia carbonífera, 
en la aludida “Provincia de Cuyo”. Dada la importancia que 
esto representaba para la industria de la región, de la Reta re-
clamó el Premio Sarmiento establecido por ley 448/1870. 

Por esa circunstancia, el gobierno nacional encomienda 
en 1878 a los destacados ingenieros E. Dumesnil y F. San 
Román (1883) la tarea de dictaminar sobre la calidad del car-
bón de esa región. Ambos profesionales consideran que pue-
de llegar a ser una fuente importante de riqueza para la pro-
vincia. Agrega Dumesnil: “........creo que el Sr. Director (se 
refiere al Dr. General del Departamento de Ing. Civiles de 
la Nación) podrá tener una idea exacta de la importancia y 
riqueza que encierra este descubrimiento: y creo que la pro-
vincia de Mendoza aumentará notablemente su industria y 
su comercio, tal es la revolución que yo conceptúo que va a 
operar la presencia del carbón de piedra”. Por otro lado, en 
una carta al Ministro del Interior, San Román acota: “Otras 
solicitudes anteriores han sido desatendidas o declaradas 
fuera de las condiciones de la ley por el Gobierno Nacio-
nal, y si la presente corriera igual suerte, yo me permitiría 
observar a V.E. que más valdría, para los intereses de la in-
dustria minera que se pretende proteger, la derogación de 
la referida ley o su sustitución por otra más fácilmente apli-
cable y que importara un verdadero estímulo para los em-
presarios en especulaciones de este género”.

PRIMEROS PASOS DEL HALLAZGO DE 
CARBÓN EN EL SUR DEL PAÍS

En 1878 en sus “Apuntes sobre las Tierras Patagónicas”, 
el doctor Francisco P. Moreno afirma la existencia de “exce-
lentes mantos carboníferos que se extienden hacia el mar, 
hasta ser ocultados por él en marea alta”. En 1879 (en Bo-
rrello 1956) menciona por primera vez la presencia de aflo-
ramientos de carbón en las proximidades del lago Viedma, 
no lejos del cerro Pana, en el territorio de Santa Cruz.

El capitán Carlos M. Moyano acompañado del joven 
científico Ramón Lista exploran en 1878, la comarca del 
alto río Chico de Santa Cruz y hallan en sus afluentes frag-
mentos de carbón (Lista 1880; Moyano 1881a; 1887, en Bo-
rrello 1956). Moyano (1881b y 1887) reconoce la existen-
cia de mantos carboníferos en zonas aledañas al lago San 
Martín y, también más al sur, entre los ríos Santa Cruz, 
Coyle y Gallegos. 

En 1887 el capitán de corbeta don Agustín del Casti-
llo efectúa un viaje por el sudoeste del territorio de Santa 
Cruz. En las cabeceras del río Guillermo y penetrando en 
la zona septentrional de la cuenca de Río Turbio, descubre 
una parte importante de la más grande reserva carbonífe-
ra con que cuenta la Argentina en la actualidad. 

IMPORTANTE ACCIONAR DEL ING. HOSKOLD

El Ing. Hoskold (1889), con motivo de la realización de 
la Exposición de París, redactó una “Memoria sobre las Mi-

nas, Metalurgia, Leyes de minas, Recursos y Ventajas, de la 
explotación de Minas en la República Argentina”. A esa fe-
cha el conocimiento sobre las minas y yacimientos de car-
bón del país se circunscribía a los de Paganzo en La Rioja, 
Marayes en San Juan y Potrerillos en Mendoza y admitía la 
creencia que en la provincia de San Juan y en otros sectores 
del país debían existir acumulaciones de carbón (Hoskold 
1889:330). En la Memoria resalta que: “De Tierra del Fue-
go se han recibido últimamente colpas grandes de lignito 
que parecen de excelente calidad; pero no se ha verificado 
aún un análisis. Dicho lignito forma parte de la colección 
de minerales para la Exposición de París”.

También en la Memoria del Departamento Nacional de 
Minas y Geología, en un artículo firmado por el Ing. Hos-
kold (1891) se cita que el Dr. Zuber, de la compañía petrolí-
fera de Mendoza, inspecciona el yacimiento de carbón des-
cubierto en San Rafael e informa favorablemente sobre sus 
perspectivas, aserto que es corroborado por el Dr. Kyle. En 
la página 152 de la misma Memoria, Hoskold dice: “En el 
año 1885 se tuvieron las primeras noticias de la existen-
cia de la hulla en las montañas del Neuquén”. Más ade-
lante refiere “...varios eran los puntos en donde se indica-
ban afloramientos carboníferos...............tomé como objeto 
de estudio el que afloraba en la margen derecha del Curi-
len a unos 30 kilómetros de Chos-Malal.......”.

ESTUDIOS EFECTUADOS EN LAS 
POSTRIMERÍAS DEL SIGLO XIX

Los terrenos de la cuenca carbonífera de Las Himanas 
(San Juan) fueron investigados por Cruvellier (1889). En su 

Portada de la Memoria de Thierry, presentada al 

Congreso Industrial Argentino el 15 de mayo de 1900
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informe escribe que en 1888 se efectuaron cinco perforacio-
nes, de las cuales la más importante fue la N°5; a través de 
ella se hallaron a 23 m de profundidad, 6 vetas de carbón. En 
1889 se hace otro pozo (N° 6), en el que, a los 48 metros, se 
encuentran las mismas vetas de la perforación N° 5.

En “Observaciones sobre el mapa del Departamen-
to de Las Heras, provincia de Mendoza”, Avé Lallemant 
(1892:11) cuando se refiere a la Formación de “Ret o Trias 
superior”, en el período Mesozoico, describe: “Una vasta 
extensión ocupan estas Areniscas con mantos de Arcilla 
pizarreña, bituminosa en muchos casos, a veces contenien-
do Asfalto y Carbón en pequeñas guías y ojos”. 

El Dr. Burmeister (1893:244) en el viaje que realiza a 
la zona occidental de Santa Cruz, entre los lagos Viedma 
y Argentino, halla fragmentos de carbón en los lechos de 
algunos ríos.

Alcides Mercerat efectúa varias visitas a la Patagonia, 
cuyos resultados quedaron reflejados en diversos trabajos 
(1893 a y b; 1896). En uno de ellos, remarca que en la re-
gión del Coy Inlet, en el meridiano 73ºO (1893 b:76), in-
mediaciones de Punta Arenas, existe un banco de carbón 
de espesor apreciable expuesto por debajo de fósiles mari-
nos del Terciario. En su publicación de 1896 (pág. 404), cita 
“dos formaciones lignitíferas, una de la era secundaria y 

la otra de época miocena” y confirma que éstas han sido 
confundidas por diversos autores, que las han mencionado 
como perteneciente al Cretácico o al Eoceno.

Más adelante, la presencia de complejos sedimentarios 
con intercalaciones de mantos de carbón, quedó confir-
mada a través de los importantes resultados de los traba-
jos geológicos efectuados por Hatcher (1900) en la región 
andina de Santa Cruz.

Antes de entrar de lleno al siglo XX, citaremos otros 
autores que incursionaron en el tema carbón durante el si-
glo XIX.

Kyle (1883 y 1898) proporciona datos químicos de ca-
rácter general sobre carbones minerales del norte de Men-
doza y de Tierra del Fuego.

En 1889 (pág. 140-144), Ramírez publica análisis quí-
micos de carbones provenientes de Retamito y de Mara-
yes (comarca de Deheza), provincia de San Juan y los com-
para con los de Chile y concluye que “....el carbón de San 
Juan tiene mayor poder calórico que el de Chile”. Ramí-
rez afirma que hasta la fecha “....no se ha explotado nin-
guna mina con seriedad a excepción de la que pertenece 
a los Sres. Cavalli y Ca. la Deheza”.

Berg (1891a) en un artículo aparecido en el diario La 
Prensa en 1890 revela “....un hecho importantísimo para el 

A mediados de la década del 40, se presentó en la Di-
rección de Minería de la provincia de La Rioja un pueste-
ro que desempeñaba sus tareas en las cercanías de Chile-
cito. El motivo de su visita era denunciar la existencia de 
una “gran veta de carbón” y solicitar, en consecuencia, 
que se le otorguen los derechos como descubridor. Apor-
taba para ello varios trozos de un material que había en-
cendido en una fragua rudimentaria, desarrollando muy 
alta temperatura.

La gran longitud que atribuía a su hallazgo y la difi-
cultad para cubrirlo totalmente con las pequeñas dimen-
siones de las pertenencias establecidas por el Código de 
Minería, lo habían impulsado a conversar privadamente 
con el Director de Minería y solicitarle, a la vez, el máxi-
mo secreto de la situación, para evitar la invasión de mi-
neros o seudo-mineros que podrían aprovecharse de la si-
tuación y pedir para si las porciones que no pudieran cu-
brirse con esas pertenencias. Entendía que eso le quitaría 
valor al descubrimiento cuyo mayor significado económi-
co, a su juicio, residía precisamente en esa gran longitud 
que le atribuía al yacimiento.

La “veta”, según el puestero, tendría unos 20 kilóme-
tros de extensión, con espesores variables. En algunas par-
tes se bifurcaba y en otras no se observaba, oculta posi-
blemente por el derrumbe de material de algunos cerros 
adyacentes.

Por supuesto que la noticia se esparció por todos lados 
y el Director de la repartición responsable fue llamado por 
el Ministro del ramo. Se resolvió entonces que un técnico 
acompañara al baqueano para inspeccionar el lugar y ve-
rificar la importancia del descubrimiento.

El técnico enviado comprobó que la “veta de carbón” 
coincidía en su trazado con el del cablecarril instalado 
años atrás para transportar minerales de distintas minas 
de la sierra de Famatina hacia Chilecito. A poco de andar 
en su inspección comprendió que no estaba en presencia de 
un yacimiento sino de otro tipo de acumulación.

El regreso de las vagonetas desde esa población hacia 
las minas había sido aprovechado para llevar carbón mi-
neral para alimentar las maquinarias de las estaciones que 
motorizaban el cablecarril. Cuando corría viento con cier-
ta intensidad, parte del carbón se caía, de modo que, con el 
correr del tiempo se formó una especie de acumulación del 
carbón caído en el suelo, debajo de la trayectoria del cable. 
Dicha acumulación, poco importante por cierto, no era per-
fectamente lineal y hasta presentaba bifurcaciones provoca-
das por los cambios de dirección del viento. Esa disposición, 
y la falta de conocimientos elementales sobre las caracterís-
ticas de las minas, habían confundido al baqueano. 

Así terminó la leyenda de la mina de carbón que había 
agitado el interés de las autoridades provinciales y la ilu-
sión del supuesto descubridor.

LA MINA DE CARBÓN - Anatole
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país: el descubrimiento de la formación carbonífera de la 
República Argentina”. Este mismo autor (1891 b) informa 
que el R.P. Fernando Meister había recibido del señor José 
Maasen unas muestras de plantas fósiles provenientes de 
Retamito, provincia de San Juan. Estas muestras le fueron 
entregadas a Berg quien a su vez se las envía al profesor 
Szajnocha, distinguido investigador de la Universidad de 
Cracovia, para que proceda a su estudio. El Dr. Szajnocha 
determina la edad del grupo estratigráfico en el que apa-
recen las plantas fósiles y lo ubica dentro del Carbonífero, 
con lo cual Berg confirma la idea de la “formación carbo-
nífera”. La noticia alcanzó inusitada difusión periodística. 
Trabajos realizados en estos depósitos de carbón no con-
firmaron posibilidades económicas. 

Thierry (1893 a y b) es otro de los autores que sugie-
re que el gobierno nacional debe alentar “la iniciativa in-
dividual o las empresas de trabajos de investigaciones, 
acordando subvenciones o privilegios para la ejecución de 
ciertos pozos o sondajes, destinados a resolver las cuestio-
nes geológicas para el porvenir del país”. En una memoria 
del año 1900 (publicada en 1904) se hace la siguiente pre-
gunta: “Posee la República Argentina yacimientos de car-
bón de piedra económicamente explotables?”. A ello res-
ponde lo siguiente: “El primer punto que convendría ex-
plorar estaría comprendido entre sur oeste del Neuquén y 
la frontera sud de Chile”. “El segundo punto para explo-
rar estaría pues situado sobre el río Uruguay, en San Ja-
vier, al sur de Las Misiones”. “Un tercer punto, situado en 
la provincia de San Juan, en los alrededores de la esta-
ción del Retamito del ferro-carril de Mendoza a San Juan, 
merecería ser estudiado en su profundidad por sondeos”.

En la misma memoria, Thierry se refiere al primer tren 
argentino que utilizó carbón local de la siguiente manera: 
...“Cuando en el porvenir se escriba la historia industrial 
de la República, se recordará con razón, que el primer tren 
argentino corrió en el día de Santa Rosa, el 30 de Agosto de 
1857, entre las entonces Estación del Parque y La Floresta 
(10 kilómetros) y, será siempre para mi y los míos una legí-
tima satisfacción pensar que el 4 de setiembre de 1888 hice 
correr, entre San Juan y Mendoza el primer tren calentado 
con carbón argentino extraído de la mina La Deheza que 
exploraba en aquel año y que está situado a unas doce le-
guas al Nor Oeste de la ciudad de San Juan.”...

...“A continuación reproduzco la carta que el Gerente del 
Ferrocarril Gran Oeste Argentino me escribió a este res-
pecto:” ..“Mendoza, 11 de setiembre de 1888. Señor Inge-
niero D. Justino Thierry. San Juan. Muy Señor mio: Des-
pués de practicado el ensayo del carbón que Vd. se sirvió 
entregarnos para muestra, tengo el gusto de comunicarle el 
resultado dado según la opinión de nuestro Gefe de Trac-
ción y Talleres, que es como sigue: Distancia recorrida con 
carbón 68 millas. Total del carbón consumido 3465 libras. 
Carbón consumido por milla 51 libras. Carga arrastrada 
200 toneladas. El carbón es de poco valor para locomoto-
ras, en estado actual, y los residuos etc. se forman en una 
cantidad abundante en el suelo del hogar que obstruye la 
introducción de aire por el suelo del hogar.”...

...“El consumo por milla en el tren a que me refiero es 
mucho, consecuencia en parte a que el polvo del carbón 
se pierde por la chimenea sin consumirse. La propiedad 
del carbón es regular y puede mantenerse presión cuan-
do la máquina está en movimiento, pero con la máquina 
parada es difícil mantener la presión, me parece conve-
niente que nos mande un poco de carbón cok, cuyo resul-
tado tendré el gusto de comunicarle oportunamente. De 
Vd. Atto. y S.S.  Hislop – Gerente interino”...

En 1894, Carlos de Madariaga en su “Memoria Oficial 
de Minas de la Provincia de Mendoza”, redactada para la 
Exposición Internacional de Chile, cita varias minas de 
carbón de la zona de San Rafael y manifiesta: “La Repú-
blica Argentina introduce 684.000 toneladas de carbón lo 
que arroja un gasto de 4.885.714,28 pesos oro anualmen-
te........”. Concluye que si el Gobierno diera una protección 
a este género de industria traería el desarrollo de la mine-
ría a estas apartadas regiones.

Don Emilio Hünicken (1894:37), también para presentar 
en la Exposición Internacional de Chile, revela datos refe-
rentes a la minería y metalurgia de la provincia de La Rio-
ja y destaca los depósitos de carbón de río Tambillos y Pa-
ganzo (1894:44 y 49).

En la memoria del Segundo Censo Nacional, Capítu-
lo Geología, en lo que hace específicamente al carbón, el 
Dr. Valentín (1895:68-69) menciona brevemente el estu-
dio efectuado por el profesor Szajnocha sobre las plantas 
fósiles de la formación carbonífera de Retamito, provin-
cia de San Juan y luego, también en forma sucinta, comen-
ta los trabajos de Bodenbender, sobre las arcillas esquis-

Croquis de la mina de carbón de la 

Compañía Hullera de Salagasta, 1906
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tosas negras y bituminosas, con intercalaciones de capas 
impuras de carbón.

En 1898, Hauthal, como miembro de la Comisión de Lí-
mites Argentina, realiza en el entonces territorio de Santa 
Cruz una importante investigación geológica del Terciario 
patagónico, la que sirvió de base para posteriores trabajos 
relacionados con carbón.

INVESTIGACIONES DESARROLLADAS 
DURANTE LAS PRIMERAS DÉCADAS 
DEL SIGLO XX. 

Hacia fines del siglo XIX y principios del XX, el emi-
nente científico Dr. Guillermo Bodenbender produjo va-
rios informes de suma importancia sobre carbón. En  1892 
(pág. 154) cita dos minas: Reta y El Salto, y respecto de 
esta última, que es la que visita, consigna que “el carbón 
se encuentra entre arcilla gris fina con granos de cuarzo”. 
Luego hace un perfil pormenorizado de los afloramien-
tos del denominado “asfalto carbonizado” de Loncoche y 
concluye que: “...no es carbón sino asfalto, o una sustancia 
semejante”. En 1896 publicó una síntesis sobre la edad de 
las formaciones carboníferas y remata con una tabla don-
de correlaciona dichas formaciones según sus caracterís-
ticas petrográficas, paleontológicas, modo de yacencia y 
localización geográfica. En 1902 efectúa una importante 
investigación geológica sobre el carbón Rético de Las Hi-
gueras ubicado en el norte de Mendoza.

Del año 1901 existe un informe del Ing. Cantoni (Geo-
logía y Minas 1906-1907) en el que resume entre otros, 
los trabajos de los Drs. Stelzner y Valentín acerca de la 

Cotización de las acciones de la Compañía Hullera de Salagasta en la Bolsa, 1908

 Mapa de los Combustibles Minerales elaborado por la Dirección de 

Minas, Geología e Hidrología en 1918

Tomo 2.indb   371Tomo 2.indb   371 21/5/04   20:07:1121/5/04   20:07:11



Mara Janitens y Norma Pezzutti • Capítulo 45372

“formación carbonífera” de la Argentina y considera que 
“....existe indudablemente la formación carbonífera; pero 
nadie podrá opinar respecto de su importancia técnica o 
económica sin investigaciones previas, hechas con el auxi-
lio de atinados sondajes ...”.

En 1902 se crea en el Ministerio de Agricultura, la Comi-
sión de Estudios de Napas de Agua y Yacimientos Carbonífe-
ros y fue designado el Ing. Enrique Hermitte para llevar ade-
lante su jefatura. En 1904 en “Carbón, Petróleo y Agua”, Her-
mitte se refiere a los depósitos carbonosos de diversas pro-
vincias, tales como San Juan, Mendoza, Misiones y a los en-
tonces Territorios de Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fue-
go. De la provincia de San Juan (1904:80-85) efectúa un deta-
llado estudio geológico de Retamito y levanta perfiles de los 
yacimientos Cruz de Caña y Los Jejenes. Basándose en da-
tos de Bodenbender y otros autores sintetiza conceptos geo-
lógicos y químicos de los depósitos carboníferos de las otras 
provincias y territorios mencionados (pág. 85-117). 

La Comisión de Estudios de Napas de Agua y Yacimien-
tos Carboníferos antes mencionada, fue sustituida en 1904 
por la Dirección General de Minas, Geología e Hidrología, 
dependiente del Ministerio de Agricultura de la Nación la 
que continuó bajo la dirección del Ing. Hermitte. 

Fourous (1904) hace un reconocimiento geológico del 
departamento San Javier (Misiones) para comprobar la 
existencia de carbón de piedra. También encuentra en el 
bajo de San Julián, provincia de Santa Cruz, importantes 
afloramientos con carbón (en Hermitte 1904). 

En 1905 Bodenbender llevó a cabo una importante y di-
fícil exploración geológica en la zona de Orán, Salta, para 
demostrar la importancia de las manifestaciones de carbón 
en torno a la comarca de Porongal, descubierto por el Sr. 
Montenegro. En uno de los párrafos del trabajo (pág. 394) 
indica: “El depósito tal como se presenta no tiene en abso-
luto ningún valor desde el punto de vista industrial, pero 
llamó la atención en el sentido científico”.

En 1907 se le solicita al Dr. Keidel una investigación so-
bre la mina de carbón de Salagasta (Mendoza). De ella sur-
gen importantes observaciones geológicas, además de se-
ñalar las complejas condiciones tectónicas que particula-
rizan a esta cuenca, al extremo que hace imposible e inex-
plotable este depósito. Un año antes, una breve reseña so-
bre la misma zona había sido confeccionada por Solonjam 
(en Borrello 1956).

Otro de los pioneros en la minería del carbón fue J. A. 
Salas (1907), quien como accionista de la Hullera de Sa-
lagasta, le escribe al Director de la revista Geología y Mi-
nas, D. Salvador Mesquita, manifestándole su optimismo 
sobre esta mina.

Stappenbeck estudia en el año 1910 la Precordillera de 
San Juan y Mendoza y en 1917 la falda oriental de la Cor-
dillera del Plata. Sendos trabajos constituyen una eficien-
te guía para el conocimiento de la yacencia de manifesta-
ciones carbonosas en ambas provincias. 

Hacia 1914 ya se conocía la presencia de niveles carbo-
níferos de variada potencia, en gran número de provincias, 
pero su valor económico era muy discutido. Para la memo-

ria del Tercer Censo Nacional (1914), Hermitte (1915) re-
dacta un extenso informe sobre la minería y la geología de 
la Argentina. En la parte dedicada a los yacimientos de car-
bón (pág. 27) indica con pesimismo acerca de “...el fraca-
so de todos los esfuerzos hechos hasta ahora para desa-
rrollar las explotaciones carboníferas”.

Es Franco Pastore (1921) quien por primera vez hace una 
distinción entre carbones paleozoicos, mesozoicos y tercia-
rios y ubica a los distintos depósitos carbonosos según di-
chas edades. En uno de sus párrafos destaca: “..y finalmente 
una tercera región algo más importante por su extensión y 
por el número y dimensiones de los yacimientos correspon-
de a la parte de San Cruz y Tierra del Fuego....”.

Dos trabajos importantes para la geología regional de 
la provincia de La Rioja produce el Dr. Bodenbender en 
los años 1911 y 1922. En ambos, informa acerca de yaci-
mientos carbonosos del Neopaleozoico y relativiza su va-
lor económico, aserto confirmado por investigaciones geo-
lógicas posteriores.

El Dr. Doello Jurado (1922) en un viaje que realiza a 
Magallanes y Tierra del Fuego recibe de manos del Sr. Ro-
thenburg unas muestras de fósiles junto con otras de car-
bón. Este material provenía de las proximidades del río de 
Las Chinas al oeste de la sierra Baguales, lago Argentino. 
Analizado el carbón resultó tener caracteres de hulla.

En su magnífica obra “Geología Argentina”, Windhau-
sen (1931:367) describe que: “Lugares en que se encuen-
tran intercalaciones lignitíficas dentro de la Molasa Pa-
tagónica son: al Este y Sur del Lago Argentino, borde aus-
tral del Lago Pueyrredón, Cabo Curioso cerca de San Ju-
lián, etc. En la Patagonia Septentrional fueron descubier-
tos lignitos de análoga posición y edad en la cuenca del 
Epuyén alrededor del año 1916”. Más adelante comenta: 
“ En el valle del Río Turbio, al SE del Lago Argentino, he 
observado un manto de lignito de muy buena calidad y de 
dos metros de espesor”.

IMPORTANTES CONTRIBUCIONES SOBRE 
EL CARBÓN ARGENTINO A RAÍZ DE LA 
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Le cabe a la Dirección de Minas, Geología e Hidrología 
de la Nación un importante papel en lo que concierne a los 
estudios sobre carbón entre los años 1920 y 1940. Así se 
cuenta con las contribuciones de: Groeber (1920:5-8), Álva-
rez (1920:7-79), Rassmuss (1920:11-27; 1921:53; 1922a:5-22; 
1922b:7-21; 1929:3-11), Beder (1921:5-32), Bonarelli y Ná-
gera (1921:7-39), Wichmann (1922:5-34; 1928:3-21), Lan-
nefors (1930:5-12), Rigal (1936:1-31; 1940:1-22), Riggi 
(1940:1-28), Angelelli (1941) y Heim (1946:5-19; 1947a:5-18; 
1947b:122-126; 1949:5-31).

En un extenso informe producido por la Dra. Chaudet 
(1942:59-75), del Departamento Exploración de Yacimien-
tos Petrolíferos Fiscales (YPF), se resumen en un cuadro 
los yacimientos carboníferos del país, edad, tipo de carbón, 
análisis químicos y poder calórico de los mismos. Es uno 
de los primeros intentos de clasificar los carbones argen-
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tinos tomando como base la Clasificación Geológica In-
ternacional y la de la A.S.T.M. (American Society for Tes-
ting Materials). También de YPF proviene un trabajo del 
ingeniero Tapia (1942:55-57) sobre el desarrollo de la in-
dustria del carbón nacional. En 1945 en el Boletín de In-
formaciones Petroleras (BIP) aparece un importante in-
forme de Brandmayr sobre la geología del alto río Turbio 
y cerro Cazadores.

La Revista Industria Minera aborda el tema carbón en 
varios artículos publicados entre los años 1941 y 1950. Se 
editan una serie de informes referentes a distintos puntos 
relacionados con análisis químicos, dificultades en el trans-
porte, falta de crédito, industrialización y minería. Uno de 
los autores es Presserl (1941), quien destaca que como con-
secuencia de la Segunda Guerra Mundial, existen incon-
venientes para importar carbón; sin embargo la Cía. Ar-
gentina de Electricidad (CADE) hace por primera vez una 
compra de 60.000 t de carbón nacional a la Cía. Industrial 
y Minera de Taquimilán “Cimita” S.A., suceso que revis-
te gran importancia por ser la primera transacción de esta 
índole en los anales de la minería argentina. Los otros au-
tores son: Tallon (1941), Rigal (1942), Scarabino (1943), 
Glover y Traucki (1943), Reguera Azcuénaga (1945), Ci-
bils Avellaneda (1946), Tapia (1947), de la Vega (1948) y 
Taiana (1948).

El 2 de abril de 1941, el Poder Ejecutivo Nacional crea 
por decreto Nº 87.672 la División Carbón Mineral, dentro 
de la estructura de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Di-
cha creación se efectúa con el aval de la Dirección General 
de Minas y Geología y el asesoramiento del Cuartel Maes-
tre General del Interior, para la realización de estudios y 
tareas necesarias para establecer la importancia de los ya-
cimientos de carbón del país. 

También en el año 1941, bajo el decreto Nº 102.844, se 
fija el primer sistema de crédito minero. El mismo tiene 
por finalidad facilitar el desenvolvimiento de las minas de 
combustibles sólidos minerales. El decreto también espe-
cifica, que es Yacimientos Petrolíferos Fiscales quien tie-
ne las reservas para explorar en Neuquén y en la zona oc-
cidental de Río Negro y Chubut, esto por el término de dos 
años, y eventualmente explotar dichos combustibles.

En el segundo semestre de 1943, en una serie de artícu-
los que se publicaron en el diario La Vanguardia, Hermit-
te (1944) hace una reseña sobre los yacimientos carbonífe-
ros de la Argentina, enumerando brevemente, desde 1860, 
los distintos descubrimientos.

CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE COMBUSTIBLES SÓLIDOS 
MINERALES (ENDE) Y DE YACIMIENTOS 
CARBONÍFEROS FISCALES (YCF)

Los estrechos límites de la División Carbón Mineral de 
YPF impedían que la actividad carbonífera nacional, co-
brase un desarrollo acorde con la importancia que esta sus-
tancia representaba para los intereses nacionales. Por lo 
tanto, el Gobierno dicta el 20 de septiembre de 1945, el de-

creto N° 22.389 que reglamenta el estatuto orgánico de la 
Dirección General de la Energía creada en el año 1943 por 
decreto N° 12.648. Sobre esta base, en enero de 1946 quedó 
constituida la Dirección General de Combustibles Sólidos 
Minerales (ENDE) transfiriéndosele el personal y todas las 
responsabilidades de la División Carbón Mineral de YPF. 
Se le asignaba entonces, la exploración y la explotación de 
los yacimientos de combustibles sólidos minerales del Es-
tado, así como la industrialización, el transporte, la distri-
bución y la comercialización de dichos productos y sus de-
rivados. Durante el año 1946, dicha Dirección se organiza 
y comienza su accionar. Entre uno de sus puntos principa-
les estaba el Yacimiento Río Turbio (Santa Cruz).

En 1949, el Ministerio de Industria y Comercio de la Na-
ción le solicita a la Dirección de Industria Minera, un tra-
bajo que refleje la situación del carbón a ese año. Esa in-
vestigación la realiza L. Sayons quien efectúa un releva-
miento integral por provincia, de todas las manifestaciones 
conocidas, enumerando nombre de la mina y propietarios, 
situación geográfica, tonelaje, producción, análisis quími-
cos y tipo de mineral. También hace comparaciones entre 
el carbón argentino, el inglés y el americano.

En mayo de 1955 por decreto N° 6456, la Dirección Ge-
neral de Combustibles Sólidos Minerales (ENDE) pasó a 
llamarse Administración General de Combustibles Sóli-
dos (ENDE). En agosto de 1958 por decreto N° 3686 se 
crea la nueva Empresa de Estado: Yacimientos Carboní-
feros Fiscales (YCF) sobre la base de Combustibles Sóli-
dos (ENDE). El estatuto de YCF establecía que era un ente 
autárquico con capacidad jurídica para actuar en el orden 
de Derecho Público y Derecho Privado y que, tendría a su 
cargo el estudio, la exploración, la explotación de los com-
bustibles sólidos, además de la compra, elaboración, indus-
trialización, transporte, venta, permuta y cualquier otra ne-
gociación onerosa.

LAS DOS RESERVAS CARBONÍFERAS MÁS 
IMPORTANTES DE LA ARGENTINA

Río Turbio y Pico Quemado son las dos reservas carbo-
níferas más importantes del país. Ambos yacimientos fue-
ron, en un momento, eventuales esperanzas de provisión 
de este mineral para actividades industriales. 

Pico Quemado

Es la segunda reserva carbonífera económicamente ex-
plotable (Borrello 1956). Está situado en la provincia de 
Río Negro en el departamento Ñorquinco. 

Los antecedentes sobre este yacimiento se inician con 
Roth (1897-1899). En 1922 Rassmuss aporta datos concretos 
sobre la existencia del carbón en esta zona. Angelelli (1941) 
da una breve síntesis sobre las características del mismo. 
En la Hoja Geológica Río Foyel, González Bonorino (1949) 
ubica el yacimiento en el contexto geológico. En una tesis 
inédita, Luengas (1949) hace un profundo estudio sobre los 
distintos mantos carboníferos de Pico Quemado. 
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La Compañía Minera e Industrial de Río Negro S.R.L., 
titular del yacimiento, se vincula con el Banco Nacional 
de Desarrollo en el año 1948, obteniendo sucesivos cré-
ditos por la suma de unos 10 millones de pesos (a valores 
de 1954), con destino a exploración, explotación y equipa-
miento del yacimiento. Pese al apoyo brindado no se con-
cretaron las expectativas que inicialmente se asignaban al 
negocio minero encarado, determinando la paralización 
de su explotación a fines de la década del ´50. Los facto-
res que incidieron en esa medida se deben a las desfavora-
bles condiciones estructurales del yacimiento (Pascual y 
Pasquín 1954).

La producción promedio, en los escasos 20 años de 
actividad, ha sido de unas 1500 t/año (Pascual y Pas-
quín 1954).

Río Turbio

El yacimiento Río Turbio es el más importante produc-
tor de carbón del país. Está ubicado en el extremo sudoc-
cidental de la provincia de Santa Cruz, a 260 km al oeste 
de Río Gallegos.

Le cabe al capitán de corbeta Agustín del Castillo (1887) 
el mérito de haber destacado la existencia de este yaci-
miento. Como ya se señalara en párrafos anteriores fue-
ron varios los investigadores que continuaron estudiando 
esta importante área.

En el año 1941, ante la crisis de combustible que pade-
cía el país por la disminución de las importaciones, el Go-
bierno decide encarar la explotación de Río Turbio. Así en 
1943 se inician los trabajos de exploración y simultánea-
mente la explotación a escala reducida a fin de satisfacer 
las necesidades de la zona, alcanzando en 1948 un impor-
tante desarrollo de producción. 

A partir de mediados del siglo pasado continuaron las 
investigaciones de este depósito. Entre los trabajos al res-
pecto podemos citar: Bergmann (1949 a,b,c,d; 1950; 1959; 
1983; 1988; 1990; 1991; 1993), quien señaló la aptitud del 
carbón en el campo mineralógico, térmico e industrial; 
Landis (1981) da un panorama geológico-económico glo-
bal de los depósitos de la Argentina, con especial énfasis en 
Río Turbio; Carrizo y Valerdi (1990) actualizan las reser-
vas de la cuenca y por último Parisi (2000) en la Hoja Geo-
lógica Yacimiento Río Turbio hace una descripción geoló-
gico-económica del distrito.

La historia del yacimiento Río Turbio está profunda-
mente desarrollada por Zóccola (1973) en un trabajo que 
intituló “Río Turbio. Gesta del carbón argentino”.

Desde la década de los ´80, Yacimientos Carboníferos 
Fiscales fue el escenario de numerosos conflictos labora-

les por las constantes amenazas de cierre y liquidación que 
soportó la empresa. Es así que en 1994 se concesiona hasta 
2004 y pasa a denominarse Empresa Yacimientos Carboní-
feros de Río Turbio (YCRT). El contrato establecía un sub-
sidio anual por parte del Estado y que la concesión debía 
mantener las fuentes laborales y obtener una producción 
anual de 370.000 toneladas de carbón lavado destinadas a 
la usina de San Nicolás (Rossi 2002). A partir de 2002 la 
empresa concesionaria YCRT decide la devolución de los 
activos de YCF al Estado nacional. Actualmente es mane-
jado por el Ministerio de la Producción a través de su In-
terventor (Arredondo, comunicación verbal). 

 En el mes de agosto de 2003, el Ministerio de la Pro-
ducción concretó con la compañía holandesa SGEnergy, 
una operación comercial por 40.000 toneladas de carbón. 
Existe la posibilidad concreta de exportar 200.000 tonela-
das en 2004. Esto es una clara señal de reactivación des-
pués de un año y medio de inactividad (La Nación, 19 de 
agosto 2003).

Las características de este carbón lo califican como 
combustible industrial y apto para procesos de destilación, 
hidrogenación y gasificación (Bergmann 1993). En cuan-
to a sus posibilidades siderúrgicas se debe expresar que no 
es coquizable, esto es que por calentamiento y al amparo 
del aire no produce coque, materia que como combustible 
y sostenedora de la carga es indispensable en el horno de 
arrabización. Las reservas totales ascienden a 752 Mt (Ca-
rrizo y Valerdi 1990).

RECONOCIMIENTOS

Como colofón de este trabajo, las autoras del mismo de-
sean expresar que sin duda han tenido que abrevar en in-
numerables trabajos, documentos e informes de variados 
autores, pero en honor al mérito, se debe poner de mani-
fiesto que ha sido en los estudios del Dr. Borrello donde se 
ha obtenido la información y base, sin la cual hubiese sido 
minimizada la tarea. 

 Con estas sencillas palabras se deja un explícito ho-
menaje a un distinguido estudioso y maestro de las Cien-
cias de la Tierra como lo fue el querido y admirado Dr. 
Borrello.

Es importante destacar aquí no ya el reconocimiento ha-
cia una persona, sino a un instrumento aparentemente in-
material, pero en rigor “vivo”, que reúne y cobija el pensa-
miento de todos los que investigaron y aportaron, en este 
caso, sobre el carbón en la Argentina. Nos referimos a la 
Biblioteca del SEGEMAR, nuestra Biblioteca con mayús-
culas, en la cual hemos encontrado prácticamente todo el 
material que aquí se analiza y evalúa.
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INTRODUCCIÓN

Si bien es cierto que la temática sobre la historia de los 
pórfidos cupríferos de la Argentina asume cierta relevan-
cia, se hace necesario incursionar en el pasado a fin de res-
catar del hecho histórico mundial la dinámica que movili-
zaba la evolución de las fuerzas del trabajo y del consumo, 
cuyo impacto directo dio lugar a la implementación de la 
actividad de exploración, desarrollo y explotación minera 
de nuevas fuentes de cobre, ante el agotamiento de los pe-
queños depósitos de veta de alta ley, que suplió la deman-
da de un conglomerado humano esencialmente agropecua-
rio hasta comienzos del siglo XX.

Ante el voraz avance de la industrialización, América, 
territorio desconocido, era observada con apetencia, como 
potencial proveedora de materias primas. Esta situación 
dio lugar al descubrimiento, desarrollo y explotación de 
los primeros depósitos de pórfido cuprífero, emplazados 
esencialmente en el borde de la Cuenca Pacífica, en áreas 
como Arizona, Nevada, Nueva México, Utah (EE.UU.) y 
Andina, Braden y Chuquicamata (Chile) A comienzos del 
siglo XX, en el lapso que va desde 1905 a 1956, llegaban a 
19 las explotaciones (tabla 1) de gran importancia.

Desde 1956 hasta 1980 se descubrieron 90 depósitos en 
la misma región, pero si se tienen en cuenta los alumbra-
mientos localizados en la faja Thetiana y los del nordeste 
de Australia, la cifra llega a los 212 pórfidos cupríferos en 
todo el mundo, número singular, que dentro de los metales 
no ferrosos supera holgadamente a la producción de alumi-
nio que queda relegada a un segundo lugar. 

El notable incremento de los depósitos se debe sin lu-
gar a dudas al gran avance y difusión del conocimien-
to científico, destacándose la magna labor de Louis Ca-
tes, pionero del descubrimiento y puesta en producción 
de la mayor cantidad de pórfidos cupríferos en EE.UU. 
en el lapso que va desde 1905 a 1945. Por supuesto sin 
desmerecer cuatro trabajos clave: el del noroeste de Nor-
te América (Titley y Hicks 1966), el del oeste Canadiense 
(Sutherland-Brown 1976), el de las islas del sudoeste Pa-
cífico y Australia (Gustafson y Titley 1978) y el de la gran 

síntesis del hemisferio occidental (Hollister 1978).
También son relevantes los aportes que incrementaron el 

conocimiento a través del estudio de la zonación de los de-
pósitos, concepción propuesta por Lowell y Gilbert (1970), 
así como los trabajos de síntesis de El Salvador (Gustaf-
son y Hunt 1975), de Butte, Montana (Miller 1973) y los 
de Bingham, Utah (Einaudi et al. 1978).

Desde el punto de vista conceptual es importante desta-
car bajo qué contexto temporal y espacial se genera el tér-
mino “Pórfido cuprífero” en función de la relevancia que 
adquiere en el mercado mundial el aporte creciente de mi-
llones de toneladas de metal a partir de estas nuevas fuen-
tes, que como producto no ha sido sustituido en su uso in-
dustrial y electrónico ante el avasallante ímpetu de los nue-
vos materiales tecnológicos (híbridos, compuestos y cerá-
micos, entre otros) 

La respuesta está sustentada en la dimensión de estos 
grandes cuerpos plutónicos, íntimamente relacionados con 
sistemas hidrotermales. Los cuerpos plutónicos son esen-
cialmente porfíricos, de emplazamiento somero y enfria-
miento subsecuente. Este último proceso es el resultado 
de una marcada evolución de la permeabilidad secundaria 
(fracturamiento) tanto del plutón como de la roca de caja, 
produciéndose entre ellos la circulación de aguas de dife-
rente origen. Los plutones que concentran el cobre por lo 
general son pequeños (0,5 a 2 km de diámetro) pero el efec-
to de su emplazamiento produce volúmenes relevantes de 
roca alterada y mineralizada,

La dimensión media de los pórfidos cupríferos es de 
447 x 106 toneladas (relación espacial), con tenor prome-
dio de 0,64 % de cobre, muchas veces acompañado para-
genéticamente por otros elementos importantes tales como 
oro, plata y molibdeno. El tonelaje y la ley precedente, in-
cluyen pequeños porcentajes de cobre como producto de 
enriquecimiento secundario. La vía evolutiva de los proce-
sos hidrotermales, que es dominada por enfriamiento, ge-
nera al mismo tiempo la zonación de la alteración y la pre-
cipitación de los metales.

La zonación está centrada en el intrusivo, particular-
mente cuando el cuerpo es pequeño o sobre el intrusivo y 
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la roca de caja. Los plutones se emplazan en niveles poco 
profundos, como lo evidencian los datos de las inclusiones 
fluidas y la reconstrucción de la estratigrafía premineral.

En el ámbito epicortical los pórfidos cupríferos se em-
plazan en contacto con una variada gama de rocas de caja 
que oscila desde metamorfitas precámbricas, sedimenti-
tas fanerozoicas a volcanitas cenozoicas. Las propiedades 
de la roca de caja controla la composición de los diseños 
de alteración y mineralización, con excepción de las litolo-
gías carbonáticas, en cuyo caso los tipos de alteración ge-
neran skarn (tactitas).

La edad (relación temporal) dominante de los pórfidos 
cupríferos es mesozoica-cenozoica, particularmente en el 
borde Pacífico. La región oriental de Australia y los cuer-
pos emplazados en la faja de Tasmania son paleozoicos-
mesozoicos, aunque la orogenia muestra un estilo tectóni-
co similar a los del borde Pacífico americano. También se 
conocen unos pocos de edad arcaica tales como Vlojörvi y 
Pojannmaa en Finlandia y Batchawana, Lang Lake, Pearl 
Lake y Mc Intyre en Canadá.

LA MINERÍA Y LOS SUCESOS POLÍTICOS 
EN EL LAPSO 1900-1960

El análisis histórico de los acontecimientos políticos ar-
gentinos en el lapso (1900-1960 pone en evidencia la mar-

cada diferencia existente en Argentina respecto del desarro-
llo minero alcanzado por otros países tales como EE.UU., 
Canadá, México, Perú y Chile.

La estrategia de nuestros gobernantes se sustentó en que 
los recursos naturales no debían movilizarse por constituir 
una riqueza potencial para el futuro. Este pensamiento pre-
valente en los primeros 40 años del siglo XX (hasta 1940) 
también se aplicó a las obras de infraestructura en zonas 
de frontera, sosteniendo que dentro de la concepción de la 
hipótesis de conflicto, la construcción de vías de comuni-
cación terrestre facilitaría la invasión eventual de países 
beligerantes vecinos. 

Desde 1902 a 1904, la Argentina fue gobernada por Roca, 
en un clima de aparente calma. La clase política debatía en 
una convención de notables la sucesión de Roca a partir de 
1904, resultando electo Manuel Quintana, frente a una gran 
resistencia en la que se palpaba un ambiente de desconten-
to que  llevaría luego a la conspiración Radical liderada por 
Hipólito Irigoyen con la connivencia de buena parte de la 
oficialidad del ejército la que fracasaría en 1905. 

En la época, la única actividad afín con la minería prove-
nía de Jujuy donde se comercializaban hidrocarburos pro-
cedentes de vertientes superficiales, con destino al  alum-
brado público. En Mendoza (Cacheuta) se llegó a explotar 
otro yacimiento. Por la vía de la persistencia, el 13 de di-
ciembre de 1907 se descubrió el primer yacimiento de pe-

Mina Ubicación Producción Compañía

Arizona

Bagdad Bagdad 1937 Bagdad Copper Corporation

Castle Dome Miami 1943 Miami Copper Company

Cooper Cities Miami 1954 Miami Copper Company

Copper Queen Bisbee 1923 Phelps Dodge Corporation

Inspiration Inspiration 1915 Inspiration Consolidate Copper

Miami Miami 1911 Miami Copper Company

Morenci Morenci 1907 Phelps Dodge Corporation

New Cornelia Ajo 1917 Phelps Dodge Corporation

San Manuel San Manuel 1956 San Manuel Koper Corporation.

Silver Bell Silver Bell 1954 American Smelting and Refi ning Co.

Ray Ray 1911 Kennecott Copper Corporation

Nevada

Consolidate Coppermines Kimberly 1932 Consolidate Coppermines Corporation

Nevada Consolidate Ruth 1908 Kennecott Koper Corporation

Yerington Yerington 1954 Anaconda Company

Nuevo México

Chino Santa Rita 1912 Kennecott Koper Corporation

Utah

Utah Copper Bingham 1905 Kennecott Copper Corporation

Chile

Andina Potrerillos 1927 Anaconda Company

Braden Sewell 1910 Kennecott Koper Corporation

Chuquicamata Chuquicamata 1915 Anaconda Company

Tabla 1. Los primeros pórfidos cupríferos
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tróleo en Comodoro Rivadavia. 
En 1910 Roque Sáenz Peña asumió como nuevo presi-

dente y extendió su mandato hasta 1913, fecha en que por 
razones de enfermedad fue reemplazado por Victorino de 
la Plaza, quién completó el período gubernamental. Lue-
go se sucedieron los gobiernos de Irigoyen (1916-1922) y 
Alvear (1922-1928). 

Al finalizar la Primera Guerra Mundial estaban dadas 
las condiciones económicas para iniciar la industrializa-
ción del país, pero los efectos de la misma trajeron como 
consecuencia la primera crisis ganadera y la caída del co-
mercio exterior en 1922 

El año 1929 signó al mundo con un hito trascendente 
generado por el crash de Wall Street que sumió a EE.UU. 
en la “Gran Depresión” y provocó una escisión en los sis-
temas financieros y políticos europeos, americanos y del 
Lejano Oriente, al punto de provocar un vuelco de ideas en 
muchas  regiones del mundo. Esta quiebra económica pro-
dujo, en Iberoamérica un toque de atención  sobre la reali-
dad. A pesar de que algunos países habían logrado estabi-
lidad financiera con perspectivas felices para el futuro, esa 
situación no los preservó de sufrir los perjuicios de los vai-
venes económicos mundiales. Los efectos de esta crisis se 
extendieron a América del Sur hasta pasado 1936.

La reacción de EE.UU. fue crear un sistema de proteccio-
nismo que se transformó en el New Deal (Nuevo Pacto) sus-
tentado por Franklin Delano Roosevelt hacia 1933, mientras 
que en Inglaterra surgió J.M. Keynes cuyas ideas conforma-
ron toda una época en el pensamiento económico, dirigidas 
esencialmente a solucionar el problema del aumento mundial 
de la mano de obra y la deficiente oferta de trabajo. El Go-
bierno debió asumir la responsabilidad de mantener el nivel 
total de la inversión, sea privada o pública, en condiciones 
tales que absorbiera la oferta de trabajo existente.

Las decisiones tomadas en la conferencia de Ottawa en 
1932 por Gran Bretaña, fueron el punto inicial de las trans-
formaciones en la Argentina, al establecer preferencias co-
merciales con sus colonias de ultramar y otorgarse el de-
recho de fijar gravámenes sobre los productos extranjeros, 
indicando explícitamente que la competencia con  el co-
mercio de carnes y de trigo argentinos afectaba sus pro-
pios intereses. Las medidas británicas de restricción per-
judicaron a nuestro país, cuyo comercio se basaba, en di-
chos productos.

Irigoyen asumió en 1928 su segundo período de gobier-
no, que fue interrumpido por un golpe militar por el que 
accedió al poder Uriburu, quien gobernó hasta 1932. Al 
comienzo de la segunda presidencia de Irigoyen hubo una 
marcada recesión mundial en el comercio, hecho que reper-
cutió en las exportaciones. Fue el inicio de la toma de con-
ciencia acerca de la dependencia comercial del extranjero 
que, con el paso de los años, fue más evidente. 

Siguieron los gobiernos de Agustín P. Justo (1932-1938), 
Ortiz (1938-1940), y Castillo (1940-1943). Luego de un gol-
pe militar, Rawson, Ramírez, Farrell (1943-1946, ocupa-
ron la presidencia del país en forma casi fortuita y discon-
tinua. En ese lapso no hubo emprendimientos mineros re-

levantes, salvo los de Jujuy, relacionados con la explota-
ción de plomo, plata y cinc de mina Aguilar a cargo de 
Saint Joe Minerals Corporation de USA y la de estaño y 
plata de mina Pirquitas, de la Sociedad Minera Pirquitas 
Picchetti y Cía. S.A.. 

Desde 1946 a 1955 fue presidente Juan Domingo Perón, 
derrocado por un golpe militar cuando transcurría la mitad 
de su segundo mandato, el 16 de Septiembre de 1955.

En más de medio siglo, los sucesos políticos internos 
impidieron visualizar la real importancia del desarrollo de 
las industrias básicas, generados por la falta de continuidad 
institucional, la inseguridad jurídica y la marcada inesta-
bilidad económica y social de los argentinos.

LOS DESCUBRIMIENTOS 
TRASCENDENTES: PÓRFIDOS DE COBRE

El desarrollo de los planes de exploración geológico-mi-
neros llevados a cabo en las décadas del sesenta y seten-
ta en la región andina y su proyección en Sector Antárti-
co Argentino, particularmente el Plan Cordillerano y Plan 
NOA, permitió el descubrimiento de los primeros pórfidos 
de cobre en la Argentina, concitando el interés de numero-
sas empresas internacionales.

Se realizaron diversos estudios sobre los depósitos pues-
tos en evidencia: Sister y Mezzetti (1964), Romani (1968), 
Navarro (1968), Fernández et al. (1974), Aclan et al. (1975), 
Daroca (1975), González (1975), Sabalúa (1975), Zanettini 
(1978), Cécere (1980), Bassi y Rochefort (1980), Marcos y 
Zanettini (1980), Chabert (1981), Marcos y Méndez (1982), 
Brown (1983), Méndez y Zappettini (1984).

A través de la evaluación, por esa época se definió que el 
Orógeno Andino en territorio nacional adopta una gran ex-
pansión hacia el este en el tramo delimitado por las coorde-
nadas geográficas de 22º-30º de Latitud Sur, para colisionar 
con el cratón de las Sierras Pampeanas Septentrionales. Al-
canza un ancho de 500 kilómetros. Hacia el sur, esta faja se 
restringe a una delgada franja irregular de no más de 200 km 
de ancho.

A lo largo de este orógeno, concurrieron múltiples fac-
tores geológicos, morfológicos, ambientales y magmáti-
cos, en los que se definió (de norte a sur) un conjunto de 
pórfidos cupríferos, tales como: Pancho Arias, El Oculto, 
Taca Taca, Inca Viejo, Filo Colorado, Bajo La Alumbre-
ra, Bajo El Durazno, Bajo Agua Tapada, Bajo El Espanto, 
Bajo Las Juntas, Bajo Las Pampitas, Bajo San Lucas, Cerro 
Rico (Mi Vida), Cerro Atajo, Famatina, Cerro Delta, Chita, 
Alcaparrosa, Leoncito, Yalguaraz, San Jorge, Paramillos 
Norte y Paramillos Sur, Santa Clara, Infiernillo, Pachón, 
Cerro Mercedario, Teatinos-La Honda, Río de las Vacas, 
Los Maitenes-El Salvaje, La Voluntad, Campana Mahuida, 
y Cerro Mineral (Península Antártica) entre otros. En ge-
neral muchos de estos depósitos resultaron ser de baja ley 
y de difícil acceso por la topografía abrupta.

Pero la persistente labor desarrollada por los geólogos 
argentinos logró definir por esa época los proyectos de ma-
yor relevancia económica: Pachón (emprendimiento de los 
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geólogos de la Compañía Minera Aguilar), en San Juan; 
San Jorge en Mendoza, Bajo La Alumbrera y Cerro Rico 
en Catamarca.

Los trabajos de exploración minera permitieron descu-
brir una franja situada en el borde oriental de la Cordillera 
de los Andes, extendida en territorio argentino desde La 
Quiaca en el norte hasta la provincia de Tierra del Fuego 
e Islas del Atlántico Sur, incluyendo algunas manifesta-
ciones en el Sector Antártico Argentino, particularmen-
te los archipiélagos que circundan la Península Antárti-
ca, y la prolongación de ésta hasta una latitud cercana al 
polo Sur, en la intersección de las coordenadas geográfi-
cas de 50º de longitud Oeste y 83º de latitud Sur (zona, si-
tuada entre el Monte Santa Teresita y Cordillera de Dia-
mante, en la que se encuentran las Montañas de Pensaco-
la, Macizo de Dufek y Sierra de Forrestal), donde aflora 
el más espectacular complejo de rocas máficas y ultramá-
ficas jurásicas de 3000 metros de potencia y 34.000 km2  
de superficie.

No en vano fue elegida como blanco de exploración mi-
nera una de las más extensas y prolíficas provincias me-
talogenéticas del planeta: la Cordillera de los Andes. Esta 
forma parte de una región que, a partir del eón mesozoico, 
fue teatro de los acontecimientos geológicos más singula-
res, generando una variada gama de depósitos minerales 
de interés económico de los que son beneficiarios varios 
países, entre los que se cuentan: EE.UU., México, Guate-
mala, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bo-
livia, Chile y Argentina.

La región es el ámbito de los pórfidos de cobre que 
guardan una estrecha relación en espacio y tiempo, defi-
niendo el emplazamiento de los mismos como un conjun-
to de depósitos minerales de edad sincrónica, con el ple-
gamiento y la fracturación conexa, elementos que actua-
ron como controles de los estilos sedimentarios (grandes 
depresiones tectónicas -grabens- y pilares) para ser pos-
teriormente reactivados y alcanzar su máxima expresión 
en el Terciario.

Regionalmente, los pórfidos de cobre de la Argentina 
están emplazados dentro de la faja móvil, casi siempre en 
los bordes de extensos cuerpos de rocas graníticas paleo-
zoicas, muy pocas veces en el cratón, salvo contadas ex-
cepciones como son los casos de Bajo La Alumbrera, Agua 
Rica y Filo Colorado en Catamarca y Pancho Arias, Inca 
Viejo y Organullo en Salta. 

Distribución

A través de la exploración minera se corroboró que la 
mayor expansión de la Cordillera de los Andes en terri-
torio argentino tiene lugar a partir de los 22º30’ de Lati-
tud Sur, colisionando con el cratón de las Sierras Pampea-
nas Septentrionales, donde alcanza un ancho superior a los 
500 kilómetros. Hacia el sur, la faja se manifiesta como 
una delgada franja irregular inferior a los 200 km; pro-
sigue por el arco de Tierra del Fuego, isla del Rey Jorge, 
isla Greenwich, isla Livingston, cerro Mineral, isla Am-

beres, isla de Costa Danco, islas Argentinas, Nunatak Co-
bre y Nunatak Sky-Hill, estas últimas ya en el Sector An-
tártico Argentino.

Finalmente se puso en evidencia que la distribución de 
los pórfidos de cobre más importantes en la Cordillera de 
los Andes, en sentido norte a sur, es la siguiente:

Región Noroeste

Puna: Taca Taca, Santa Inés (Cerro Samenta), Inca Vie-
jo, Organullo (Salta); Cerro Delta, Santa Bárbara, Corona 
del Inca (La Rioja).

Cordillera Oriental: Pancho Arias (Salta).
Sierras Pampeanas Septentrionales: Bajo La Alumbre-

ra, Agua Rica (Mi Vida), Bajo El Durazno, Bajo Agua Ta-
pada, Bajo El Espanto, Bajo Las Juntas, Bajo Las Pampi-
tas, Bajo San Lucas y Filo Colorado (Catamarca).

Sistema del Famatina: La Estrechura, Portezuelo de 
Illanes y Los Bayitos (La Rioja)

Región Cuyo

Precordillera: Alcaparrosa (San Juan); Paramillos Nor-
te, Paramillos Sur (Mendoza).

Cordillera Frontal: Chita (San Juan); Yalguaraz, San 
Jorge, Santa Clara (Mendoza).

Cordillera Principal: Pachón, Cerro Mercedario, 
Leoncito, Teatinos-La Honda (San Juan); Río de Las Va-
cas (Mendoza).

Cuenca Neuquina, Cordillera Patagónico-Fueguina y 
Antártida Argentina

Campana Mahuida, La Voluntad, Los Maitenes-El Sal-
vaje (Neuquén); Cerro Mineral, Nunatak Cobre de Costa 
Lassiter, Islas Argentinas (Sector Antártico Argentino).

Luego de la extensa exploración minera llevada a cabo 
por geólogos argentinos, que puso en evidencia el alum-
bramiento más espectacular de pórfidos de cobre de la Re-
pública Argentina, se difundió su conocimiento a nivel in-
ternacional y como tal fueron publicados en los principa-
les atlas mineros mundiales en el año 1976. Contemporá-
neamente comenzaron a llegar especialistas de diversos lu-
gares del mundo, destacándose entre ellos John Guilbert 
(EE.UU.) y Richard Sillitoe (Gran Bretaña), cuyos apor-
tes contribuyeron a consolidar los descubrimientos reali-
zados a la vez que plantear la filosofía que alimentaría el 
éxito futuro de la exploración minera.

Se llegó a la conclusión que la mayoría de los pórfidos 
de cobre se formaron a lo largo de los márgenes de pla-
cas destructivas sobre la zona de subducción de la corte-
za oceánica, un número menor se emplazó sobre el oró-
geno y evolucionaron a partir de la colisión continente-
continente.

Se verificó que los pórfidos de cobre fueron generados 
por el impacto de la corteza oceánica y los continentes, 
donde la fusión a profundidad dio origen, principalmen-
te en las dorsales, a magmas calcoalcalinos ricos en agua, 
emplazados en un ambiente poco profundo de la corteza 
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donde cristalizaron y se convirtieron en generadores íg-
neos de los sistemas. Los metales así originados, princi-
palmente en las dorsales, fueron transportados dentro de 
la corteza oceánica por una fina lámina de sedimentos del 
piso del océano hacia los ejes de la placa por efecto de la 
expansión. Algunos metales también derivaron de la fu-
sión de cuñas del manto entre la corteza y la placa litosfé-
rica subductada.

De acuerdo con las inferencias precedentes, los pórfi-
dos de cobre de la Argentina se originaron a partir de mag-
mas cristalizados a poca profundidad y están relacionados 
con la actividad volcánica casi sincrónica a su formación 
en un ambiente de neto carácter continental. Estas carac-
terísticas, adoptan una marcada diferencia al sur del pa-
ralelo de 39º, pues el ambiente en la época de mineraliza-
ción fue de carácter predominantemente submarino, dan-
do lugar a la formación de depósitos principalmente vol-
canogénicos, al menos dentro de la estructura de la Cor-
dillera Patagónica.

PARAMILLOS SUR

El vuelo de reconocimiento realizado en la primera eta-
pa del Plan Cordillerano, en el que participaron los geólo-
gos P.H. Ljunggren (geólogo sueco Director del Proyecto 
de Naciones Unidas-PNUD-), Hernán Navarro, Luis Ba-
rrionuevo (geólogos de la Dirección General de Fabrica-
ciones Militares-DGFM), y Frank Whiting (geólogo cana-
diense, amigo e invitado del Director del Proyecto, a su vez 
jefe de la oficina Mendoza de Exploraciones de la Com-
pañía Minera Aguilar), resultó fructífero para el país, por-
que a través de él se detectaron numerosas anomalías de 
color en el ámbito de la Precordillera, Cordillera Frontal 
y Cordillera Principal, que posteriormente fueron evalua-
das minuciosamente.

Como ya se expresó precedentemente, Paramillos Sur 
constituyó el primer alumbramiento de un pórfido de co-
bre en la República Argentina y le cabe el mérito a Hernán 
Navarro haber sido su descubridor en 1963. Posteriormen-
te Navarro (1968) y Romani (1968) describieron minucio-
samente el depósito.

El descubrimiento de Paramillos Sur no fue un hecho 
casual, sino resultante de la aplicación de conceptos moder-
nos en áreas conocidas como mineralizadas, desde tiem-
pos remotos. La acumulación aluvial en la “pampa” de Pa-
ramillos sugiere circunstancias geomórficas singularmen-
te anómalas. Además la disposición radial de los antiguos 
depósitos de Pb, Zn y Cu existentes en la región, en rela-
ción con estudios sobre el “afloramiento principal”, expo-
nente de una notable alteración, craquelación y limoniti-
zación, sirvieron de pautas para llevar adelante los traba-
jos de detalle.

El camino de acceso (actual ruta nacional 7) pasa próxi-
mo al depósito, el mismo fue recorrido entre el 27 y el 
30 de marzo de 1835 por el gran naturalista Charles Ro-
bert Darwin, quien desencantado expresara: “Luego de una 
larga y estéril travesía de cincuenta leguas, sólo encon-

tré páramos con suelos esqueléticos y en partes cubier-
tos por cactus”. 

Ciento veintiocho años después del paso de Darwin 
(1835), Navarro (1963) descubrió el importante depósito 
de Paramillos Sur. 

El ejemplo precedente de ningún modo intenta descali-
ficar al gran naturalista, sino sólo acentuar sobre la nece-
sidad de mantener viva la permanente vocación de explo-
rar, y el afán de inquirir sostenido por la voluntad férrea 
de no doblegarse ante la adversidad que plantean los pro-
blemas cotidianos.

El principal problema de Paramillos Sur, es la presencia 
de un potente encape con espesor promedio de 96 m, que 
aumenta hasta 112 m en la zona de enriquecimiento super-
génico. Sin embargo, por la reserva hipotética (cálculo de 
recursos) de 187.000.000 de toneladas de mena con ley en 
cobre 0,58 %, y una relación estéril:mena de 1,86:1, sigue 
siendo una zona de interés para el futuro.

PARAMILLOS NORTE

Se trata también de un típico pórfido de cobre, cuyo 
descubrimiento se llevó a cabo en 1963, con posterioridad 
al alumbramiento de Paramillos Sur. Su descubridor tam-
bién fue Hernán Navarro, geólogo de la DGFM. Las tareas 
de exploración de detalle fueron realizadas más tarde por 
otros geólogos del Plan Cordillerano. Si bien las caracte-
rísticas de Paramillos Norte asumen una cierta singulari-
dad, en líneas generales no son muy diferentes al del clan 
de los pórfidos de cobre de otras regiones vecinas. El pros-
pecto está situado a 30 km de Uspallata y a 57 km de la 
ciudad de Mendoza. Abarca una superficie de 8 kilóme-
tros cuadrados.

El descubrimiento de Paramillos Norte tampoco fue 
un hecho casual, ya que es el segundo resultado de la 
exploración sistemática casi contigua de Paramillos Sur, 
mediante la aplicación de relevamiento geológico, foto-
geológico, geoquímico y geofísico, aunque las condicio-
nes climáticas muchas veces dilataron la prosecución de 
los trabajos.

Los estudios efectuados contribuyeron a determinar 
una zona de 4 km2 portadora de sulfuros diseminados, 
en varias zonas mineralizadas, con dos focos de mayor 
intensidad, controlada por la intersección de dos juegos 
de fracturas.

SAN JORGE

Este depósito, situado al poniente del valle de Uspalla-
ta y próximo a la ruta provincial 39 fue descubierto como 
pórfido de cobre en la década del 60 por trabajos geoló-
gicos y geofísicos del Plan Cordillerano. La geoquímica y 
particularmente la geofísica fueron herramientas esencia-
les en la exploración dado que el cuerpo mineralizado tie-
ne una importante cubierta aluvional.

Los primeros trabajos consistieron en pequeños laboreos 
realizados por Valeriano Martínez, dueño de la propiedad, 

Tomo 2.indb   383Tomo 2.indb   383 21/5/04   20:07:4521/5/04   20:07:45



Vicente Méndez • Capítulo 46384

con el objeto de determinar las características de la mine-
ralización vetiforme y la ley del depósito.

En 1964 la Compañía Minera Aguilar (C.M. Aguilar) 
tomó una opción de exploración. Esta empresa efectuó la-
boreos (950 metros de trincheras) tomando muestras a in-
tervalos de 2 metros; 21 líneas de polarización inducida y 
32 sondeos a diamantina con recuperación de testigos tota-
lizando 4900 metros. Estos trabajos tuvieron como objeto la 
búsqueda de mineralización secundaria de cobre. Los resul-
tados encontrados no fueron de interés para la C.M. Aguilar, 
razón por la que en 1968 abandonó el sector.

En 1973, Falconbridge Ltd. tomó también una opción de 
exploración. Ejecutó un mapeo geológico detallado, rein-
terpretó la geofísica ejecutada por C.M. Aguilar y los da-
tos de polarización inducida del Plan Cordillerano. Poste-
riormente, sobre la base de los resultados del análisis geofí-
sico, llevó a cabo un programa de 6 sondeos a diamantina 
totalizando 1200 metros. 

La evaluación de las tareas realizadas definieron a San 
Jorge como un depósito pequeño y con complicaciones mi-
neralúrgicas de recuperación. Estas razones y otras polí-
ticas fundamentaron la decisión de Falconbridge Ltd. de 
abandonar el área.

En 1976 Pedro Aldabe adquirió la mina a Valeriano 
Martínez mediante el pago de la suma de $ 50.000. Du-
rante más de 15 años en manos de Aldabe, pocas fueron 
las tareas efectuadas, hasta que en 1992 Recursos Ameri-
canos S.A. tomó una opción de exploración.

En el lapso 1993-1995, Recursos Americanos S.A. ini-
ció una tarea de revisión de los trabajos anteriores, luego 
llevó a cabo un conjunto de tareas tales como: mapeo geo-
lógico de detalle, muestreo geoquímico y perforaciones 
a aire reverso (5500 metros) distribuidos en 45 sondeos, 
programa que se complementó con 165 metros de perfo-
raciones a diamantina. Los resultados fueron auspiciosos, 
en consecuencia se procedió a continuar con los trabajos 
de exploración.

En 1995, Northern Orion Exploration Ltd. adquirió Re-
cursos Americanos Argentinos S.A. y transfirió la propie-
dad San Jorge a Minera Aconcagua S.A.. De este modo 
prosiguió la exploración entre 1995-1996 a través de un 
programa de sondeos a diamantina de 5600 metros, re-
muestreo de seis trincheras realizadas por C.M. Agui-
lar y un mapeo detallado del depósito. En 1996 se reali-
zó un ensayo mineralúrgico con el propósito de analizar 
el comportamiento de la mineralización oxidada, super-
génica y primaria.

En 1996 complementariamente se llevó a cabo un 
programa de perforaciones a aire reverso totalizando 
3900 metros en los sectores nordeste, sur y oeste de San 
Jorge (Williams y Madrid 1999). Estos sondeos permitie-
ron determinar mineralización cuprífera por debajo de 170 
metros de encape.

Los trabajos ejecutados definieron a San Jorge como un 
pórfido de cobre con ley 0,35 de Cu y hasta 2,5 g/t de Au. 
Las reservas minables son de 43 millones de toneladas.

En 1995 la propiedad fue vendida por Pedro Alda-

be al Grupo Minero Aconcagua S.A. en la suma de 
$ 5.000.000.

AGUA RICA (MI VIDA)

La explotación de cobre en este importante distrito data 
de comienzos del siglo XX, a través del laboreo superficial 
de un depósito de calcosina, carbonatos y silicatos de co-
bre en la denominada Mina del Cerro Negro. 

Stappenbeck (1918), hizo la primera mención formal y 
la llamó mina Montenegro. Con el mismo nombre la citó 
Angelelli (1941, 1950); González Bonorino (1950) la des-
cribió como “yacimiento de Cerro Negro”; González Amo-
rín, geólogo de la DGFM, la reseñó como “las manifesta-
ciones cupríferas de Cerro Negro (1961); Sister y Lobo en 
1966, realizaron un trabajo denominado “Estudio geológi-
co-económico de Cerro Negro”.

Posteriormente, también durante 1966, el Instituto Na-
cional de Geología y Minería, que en ese entonces lleva-
ba a cabo las tareas de prospección y exploración del Plan 
Cordillera Norte, por decisión del Director del Plan, Raúl 
Sister, ordenó la ejecución de trabajos mineros tendientes 
a localizar focos con mineralización diseminada. Una de 
estas áreas fue la sierra del Aconquija, en la que se revisó 
un conjunto de antiguas minas entre las que se destacaba 
la conocida con el nombre de Agua Rica (o Cerro Rico), 
situada al norte de Andalgalá.

La mina Agua Rica fue objeto de explotación por una 
compañía inglesa a comienzos del siglo XX, de la que ex-
trajo pequeñas cantidades de oxidados de cobre de alta 
ley. Raúl Sister había reconocido anteriormente esta mina, 
por lo que encomendó a Miguel Guerrero, coordinador de 
campo del Instituto Nacional de Geología y Minería a co-
mienzos de 1967, que visitara la misma y programara ta-
reas de prospección.

El reconocimiento llevado a cabo por Guerrero generó 
un gran entusiasmo, dado que observó, en dicho lugar una 
significativa zona de alteración hidrotermal con grandes 
cristales de calcosina diseminada.

Como consecuencia de pernoctar en Cerro Rico en la pri-
mera jornada de trabajo, el concesionario de la mina comen-
tó que muy cerca de allí, aproximadamente a unos 500 me-
tros, en el paraje conocido como El Melcho, había detectado 
la presencia de un mineral grisáceo que “manchaba de ne-
gro”, atribuyéndolo a un componente de plomo. Al observar 
la muestra in situ, Guerrero no pudo contener una exclama-
ción ...“vamos caramba, que esto es molibdenita”. 

El reconocimiento cometido puso de manifiesto una im-
portante diseminación de molibdenita, hecho que impulsó 
a llevar a cabo en el lugar un programa detallado de pros-
pección a cargo de Eduardo Ferreira y Fenelón Ávila, con 
la colaboración de los técnicos mineros Domingo Pérez 
y Mario Armida. Los trabajos geológicos y geoquímicos 
efectuados definieron la existencia de mineralización di-
seminada de cobre y molibdeno.

Los estudios sistemáticos realizados por el Instituto Na-
cional de Geología y Minería en la sierra del Aconquija ca-
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recían de protección legal (área de reserva nacional o pro-
vincial), circunstancia que obligaría al Plan Cordillera Nor-
te a interrumpir y abandonar la exploración de Cerro Rico, 
poco tiempo después.

A partir de los primeros meses de 1968, los profesiona-
les del Plan Cordillera Norte fueron enviados escalonada-
mente, en pequeños grupos, a conocer el Plan Cordillerano, 
con sede en Mendoza. Estas visitas fueron muy importan-
tes, pues traducían una forma de capacitación, en la fase fi-
nal del Plan Cordillerano, ejecutor de los trabajos de explo-
ración que dieron como resultado el primer descubrimiento 
de pórfidos de cobre en la República Argentina.

En una de estas visitas concurrieron a Mendoza  Raúl 
Sister, Miguel Guerrero y Nina Mishkovsky, quienes lue-
go de interiorizarse de aspectos relacionados con los pros-
pectos Paramillos Sur y Paramillos Norte, comentaron a 
los profesionales de la DGFM, que los tenores de dichos 
prospectos eran más bajos que los evidenciados superfi-
cialmente en Cerro Rico.

Días más tarde, y con la misma finalidad, viajaron Jor-
ge Poggi (químico), Eduardo de Alba (cartógrafo) y Eddy 
Lavandaio (geólogo). Al término de la visita, los profesio-
nales del Instituto Nacional de Geología y Minería asistie-
ron a una reunión con los profesionales de la DGFM, en 
la que éstos respondieron muchas preguntas acerca de los 
trabajos realizados y los objetivos logrados. Finalmente los 
geólogos de la DGFM preguntaron a los profesionales del 
Plan Cordillera Norte por sus propias áreas de interés. En-
tre otros relatos, Jorge Poggi explicó que el área más inte-
resante era Cerro Rico, no solamente por la presencia de 
cobre y molibdeno sino por la extensa zona de alteración 
observada. De este modo, la información sobre Cerro Rico, 
en la práctica, tomó estado público.

Hernán Navarro en 1968, reconoció formalmente el 
prospecto como pórfido de cobre y molibdeno, asignán-
dole el nombre de Mi Vida. Según afirma Navarro, su des-
cubrimiento fue meramente casual, en circunstancias en 
que participaba de una partida de cacería. Durante este 
mismo año Mezzetti llevó a cabo la prospección geoquí-
mica del sector.

La Mina del Cerro Negro (formada por 3 pertenencias) 
pasó por sucesivas manos hasta que el 22 de julio de 1968, 
fue adquirida, por los señores José Carlos, Pedro Raúl y 
Roberto Mutio. El grupo Mutio se asoció oportunamente a 
los inversores Knowles, Mc Isaac y Martín Pinto forman-
do la Compañía Minera Agua Rica S.A., que por ese en-
tonces sumó 47 nuevas pertenencias con mensura aproba-
da, con la denominación “Mi Vida”, que cubrían en exce-
so el área de interés inmediato. 

La Compañía Minera Agua Rica S.A. completó en 1968 
la investigación preliminar del distrito mediante muestreos 
geoquímicos, mapeos geológicos y 5 sondeos a diamanti-
na con profundidades entre 16 y 38 metros que pusieron 
en evidencia el carácter diseminado de la mineralización y 
la presencia de un extenso blanket de enriquecimiento se-
cundario en el fondo de la quebrada del Río de las Minas.

Hacia fines de 1968, ante la renuncia de Eduardo Ferrei-

ra, la dirección del Plan Cordillera Norte encomendó a Fe-
nelón Ávila la continuación de los estudios en Cerro Rico, 
y designó a Eduardo Peralta y Eddy Lavandaio para que 
colaboren en su tarea. Los profesionales llegaron a la zona 
de trabajo pero la compañía propietaria había instalado un 
nuevo campamento a cargo del geólogo Lorenzo Dawson, 
quien les informó que tenía órdenes de la empresa de no 
permitirles el acceso a la mina.

Ante estas circunstancias, el Plan Cordillera Norte dio 
por finalizada su labor y Fenelón Ávila redactó el infor-
me pertinente (Ávila y Ferreira 1968). Las autoridades de 
la Dirección Nacional de Geología y Minería consideraron 
que, aunque de un modo no habitual, la repartición cumplió 
su objetivo de promover la exploración de un nuevo pros-
pecto minero (Datos aportados por Eddy Lavandaio, Oscar 
Marcos, Luis Navarro García y Miguel Guerrero).

En 1970-1972, mediante un contrato de exploración con 
opción a compra, la Compañía Minera Agua Rica S.A., 
trasladó a Cities Service Argentina S.A. la responsabili-
dad de continuar con las tareas de evaluación del distri-
to. El programa de Cities Service incluyó un mapeo de su-
perficie, muestreo geoquímico y 7927 m de sondeos a dia-
mantina. Los sondeos completados sobre el eje de la mitad 
sudeste del área de alteración hidrotermal corroboraron la 
existencia del blanket poniendo en evidencia además, una 
brecha hidrotermal en el centro del prospecto. Los traba-
jos geológicos para Cities Service fueron llevados a cabo 
por Magdalena Koukharsky y Juan C. Mirré.

Merced a presiones políticas, Cities Service canceló la 
opción de compra, retornando la propiedad a la Compañía 
Minera Agua Rica S.A..

En 1992, Recursos Americanos Argentinos logró un 
acuerdo con la Compañía Minera Agua Rica S.A. y en 
1993 firmó un acuerdo de joint venture con BHP Mine-
rals, quien actuó como operador. BHP Minerals descubrió 
en 1994 un horizonte con enriquecimiento secundario im-
portante. En 1995 Northern Orion Exploration adquirió los 
derechos de Recursos Minerales Argentinos transformán-
dose en nuevo socio de BHP.

Finalmente Agua Rica (año 2001), luego de haber com-
pletado un programa de 67.000 m de sondeos a diamanti-
na y 350 metros de túneles con fines metalúrgicos, se de-
finió como un pórfido de cobre, molibdeno y oro, parcial-
mente superpuesto a un sistema epitermal de alta sulfura-
ción, con reservas minables de 802 millones de toneladas 
y leyes en cobre 0,61 %, molibdeno 0,035 %, oro 0,24 g/t y 
plata 3,17 g/t.

PACHÓN 

El descubrimiento

De acuerdo con datos aportados por Andrés Lencinas, 
a partir de 1962 la oficina Mendoza de exploraciones de 
Compañía Minera Aguilar, dirigida por Frank Whiting 
(geólogo canadiense), comenzó la exploración de pórfidos 
de cobre en el ámbito de la Cordillera Principal. Se ana-
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lizaron los antecedentes mineros y geológicos tanto en el 
sector argentino como en el chileno. 

El estudio de fotogramas chilenos, permitió el descubri-
miento de una extensa área con anomalías de color que co-
nectaba el valle de Pelambres en Chile con el de Pachón. 
En Pelambres se conocían mineralizaciones de cobre ex-
ploradas a pequeña escala, descubiertas por Braden, geó-
logo norteamericano, en la década del 30.

Los primeros cateos sobre el área de Pachón se solici-
taron en el lapso 1963-64. En el verano de 1965 se reali-
zó el primer reconocimiento de campo a cargo del geólo-
go Rubén Fernández, hecho que confirmó la presencia de 
alteración hidrotermal típica de un pórfido de cobre, ade-
más de pequeños afloramientos con diseminaciones de co-
bre y molibdeno. Trabajos adicionales de geología y mues-
treos se efectuaron en el verano de 1966. Todas estas cam-
pañas se hicieron a lomo de mula y el viaje de ida, cruzan-
do la Cordillera de Ansilta requería una semana. 

La exploración

En 1967 se realizó una campaña de geofísica de polari-
zación inducida, la que definió una extensa anomalía del 
tipo “sulfuros diseminados”, en un área del orden de 5 km2, 
localizada en el fondo del valle del arroyo Pachón. El geó-
logo Jorge Bengochea y el geofísico canadiense Bottos es-
tuvieron a cargo de los trabajos. 

En el verano 1968-69 se comenzó con el traslado ma-
sivo de la infraestructura de exploración, mediante el uso 
de helicópteros y grandes tropas de mulares. Se desarma-
ron perforadoras a diamantina en piezas de menos de 200 
kilogramos para ser transportadas en helicóptero, las que 
fueron rearmadas en Pachón. 

El programa de perforaciones se inició 13 de enero de 
1969 y se continuó en los veranos siguientes hasta el año 
1973, siempre apoyada por helicópteros. En este lapso tam-
bién se construyó el primer camino de exploración que co-
nectó el prospecto con la red vial provincial. Los trabajos 
de perforación y logística estuvieron a cargo de los geólo-
gos Federico Brown, Mario Tonel y Néstor Mansilla. An-
drés Lencinas realizó el primer plano geológico con “zona-
ción hidrotermal” que permitió orientar con más precisión 
los sondeos. A fines de 1973, con 69 sondeos realizados y 
poco más de 11.000 metros perforados, se anunció públi-
camente que Pachón era un pórfido de cobre, indicando un 
recurso del orden de 270 millones de toneladas con una ley 
media de 0,76 % de cobre y 0,014 % de molibdeno.

El primer estudio de factibilidad

El camino de acceso facilitó la ejecución de los trabajos 
de perforación y  la construcción de dos túneles de los que se 
extrajeron 2200 toneladas de mena representativa para rea-
lizar en 1974 una prueba piloto de concentración por flota-
ción de sulfuros con excelentes resultados (recuperaciones 
superiores al 90 %, con leyes de concentrado de más de 30 % 
de cobre, más de 0,4 % de molibdeno y créditos menores en 

metales preciosos). Estos estudios de concentración se hi-
cieron en la planta de Conmina en San Juan.

Posteriormente la consultora internacional Arthur Mc 
Kee llevó a cabo la factibilidad técnica, económica y fi-
nanciera, tarea que culminó en marzo de 1975. Esta inves-
tigación definió reservas de 792 millones de toneladas con 
0,59 % de cobre y 0,012 % de molibdeno con 0,3 % de ley 
de corte en cobre.

El proyecto evaluado incluía explotación a cielo abierto 
con una producción inicial de 30.000 t/día de mineral, con-
centración por flotación de sulfuros y transporte de los con-
centrados a través de un mineraloducto hasta la fundición y 
refinería a construirse en la localidad de Barreal. Se estimó 
una producción anual de 100.000 toneladas de cobre fino, 
concentrados de molibdeno y 350.000 toneladas de ácido 
sulfúrico, con una inversión total de 800 millones de dólares.

La sociedad con Billiton y Amoco 

A partir del estudio de factibilidad, la nueva compañía 
Pachón S.A. comenzó la búsqueda de socios a fin de con-
cretar el proyecto. En 1975 se formalizó la asociación con 
las importantes corporaciones internacionales, Billiton Mi-
nera, filial de Shell de Holanda y la petrolera Amoco de 
EE.UU. El comité ejecutivo, formado por técnicos y eco-
nomistas, comenzó inmediatamente a elaborar una revi-
sión y actualización del Proyecto. Los trabajos realizados 
confirmaron con nuevas perforaciones las reservas ante-
riores, además de estudios adicionales tales como la sepa-
ración cobre-molibdeno, dique de colas, caminos, energía, 
financiación entre otras. Sin embargo, a fines de la década 
del 70, la crisis del petróleo produjo la baja del cobre y la 
economía del mundo cambió. Esta nueva situación motivó 
el retiro de los citados socios del proyecto.

La compra del proyecto por COMSUR S.A. 
y nuevos estudios complementarios

En febrero de 1988 se concretó la compra de Compa-
ñía Minera Aguilar y Pachón Minera S.A. por la compañía 
Minera San José S.A. (Panamá), empresa controlada por 
COMSUR (La Paz, Bolivia 60%), la británica RTZ (33%) 
y la Corporación Financiera Internacional (IFC 6 %). El 
proyecto entró nuevamente en actividad realizándose son-
deos adicionales hasta completar en 1993 un total de 191 
sondeos a diamantina, con un total de 30.854 metros per-
forados. Posteriormente, RTZ ejecutó un relevamiento ae-
romagnetométrico de toda el área y recalculó las reservas 
utilizando metodología moderna que confirmó la informa-
ción anterior. Un nuevo estudio de prefactibilidad fue tam-
bién efectuado por la citada empresa.

CAMBIOR INC. (Montreal-Canadá) 
compra el 50 % de Pachón

En 1995 Minera San José resolvió vender el 50% de su 
participación en el Proyecto Pachón a la compañía cana-
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diense CAMBIOR Inc.. Esta compañía se hizo cargo de 
la operación, realizando sondeos y otras tareas adiciona-
les en el proyecto. Para una nueva actualización del estu-
dio de factibilidad se contrató a las compañías canadien-
ses METCHEM y PALLEMON. Estos trabajos confirma-
ron una nueva cifra de reservas, esta vez de 880 millones 
de toneladas con una ley de 0,62 % de cobre; 0,015 % de 
molibdeno; 0,02 g/t de oro y 2,41 g/t de plata, utilizando 
una ley de corte del 0,4 % de cobre. 

El nuevo proyecto incluía mina y planta para tratar 
100.000 t/día de mineral con una ley inicial de 0,81 % de 
cobre para una producción anual de 250.000 toneladas 
de cobre en concentrados, transporte por mineraloducto 
y embarque en Chile. La inversión estimada fue del or-
den de mil millones de dólares. Sin embargo no se pudo 
concretar la incorporación de nuevos socios ni la finan-
ciación del proyecto por lo que el mismo quedo nueva-
mente suspendido.

Pachón es vendido en su totalidad a NORANDA 
Inc., de Canadá

El 28 de septiembre del año 2001 fue anunciada la com-
pra de la totalidad del proyecto por parte de la compañía 
minera canadiense Noranda Inc., por un total de treinta 
millones de dólares. La citada compañía comenzó los nue-
vos estudios tendientes a concretar la explotación del de-
pósito.

BAJO DE LA ALUMBRERA

Este pórfido cuprífero catamarqueño, ubicado dentro 
del distrito minero Agua de Dionisio, es el único que se ha 
puesto en producción a la fecha y por su escala de traba-
jo es la mina mas grande del país. Su historia detallada se 
encuentra en otro trabajo de esta misma obra.

LA POLÍTICA Y EL DESARROLLO DE LOS 
PÓRFIDOS CUPRÍFEROS 

Los avatares políticos, generados por la penosa alter-
nancia entre gobiernos democráticos y gobiernos de facto, 
derivaron en un gran atraso del desarrollo minero nacio-
nal y una larga y absurda competencia entre los proyectos 
más avanzados del estado y los pertenecientes a la activi-
dad privada, generando largas luchas y discusiones sobre 
las prioridades de los mismos. 

Pero bajo este entorno institucional se comenzaron a di-
señar los primeros cursos de acción que definieron el perfil 
económico de los primeros pórfidos de cobre de la Argenti-
na: Bajo La Alumbrera (Catamarca) y Pachón (San Juan). 

En 1976 la Compañía Minera Aguilar mantuvo una se-
rie de negociaciones con la DGFM con el objeto de cons-
tituir una sociedad para desarrollar el Proyecto Pachón en 
forma conjunta, ofreciéndole una participación del 20%. 
Las negociaciones quedaron truncas en virtud que la pro-
puesta de la DGFM fue la de formar parte de la menciona-
da sociedad siempre y cuando su participación ascendiera 
al 40 % del paquete accionario. 

Ante el cariz que tomó la situación, la DGFM, en cono-
cimiento del importante potencial mineral detectado, se in-
teresó prioritariamente en el Proyecto Bajo La Alumbrera. 
Con este motivo formalizó un acuerdo con YMAD a fin 
de llevar a cabo un programa de evaluación con recursos 
económicos propios (US$ 2.500.000), en cuya ejecución se 
contempló un programa de perforaciones de 5000 metros 
en Bajo La Alumbrera, 500 metros en Bajo El Durazno y 
1500 metros en el Bajo de Agua Tapada.

El acuerdo DGFM-YMAD (Yacimientos Mineros Agua 
de Dionisio) significó el aporte de un amplio plan de explo-
ración geológica, geofísica y geoquímica de los prospectos 
de pórfidos cupríferos emplazados en el distrito, tales como 
Bajo El Durazno, Bajo Las Pampitas, Bajo de Agua Tapa-
da, Bajo San Lucas, Bajo Los Jejenes, entre otros. 

Con el propósito de realzar los alcances de la evalua-
ción, en 1975 la DGFM firmó un acuerdo de cooperación 
técnica con la Escuela de Minas de Colorado (EE.UU.) a 
través de las Naciones Unidas, que por ese entonces parti-
cipaba en el Plan NOA Salta-Jujuy. 

Por el acuerdo precedentemente mencionado la DGFM 
gestionó la participación del prestigioso geólogo John Guil-
bert (descubridor del pórfido de cobre San Manuel-Kala-
mazoo en Arizona) y un equipo de jóvenes geólogos egre-
sados de la Escuela de Minas de Colorado, los que traba-
jaron conjuntamente con los geólogos argentinos. Esta ex-
periencia resultó ser muy positiva y jerarquizó los resulta-
dos de las operaciones geológico mineras.

Como parte del programa realizado en Bajo La Alum-
brera, siguiendo recomendaciones expresas de John Guil-
bert se llevaron a cabo tres perforaciones profundas (de 
600 metros cada una) que permitieron detectar que hasta 
dicha profundidad la mineralización del depósito perma-
necía constante en relación con los valores superficiales. 
Al finalizar el programa de evaluación en 1978, el Bajo La 

Open pit de la mina Bajo de 

la Alumbrera a fines de 2000.
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Alumbrera alcanzó el record de 20.000 metros de perfora-
ciones y la determinación de 378.000.000 de toneladas de 
reserva, con ley 0,49 % de cobre y 0,62 gramos por tonela-
da de oro y valores adicionales de plata y molibdeno.

La Secretaría de Minería y Fabricaciones 
Militares

A comienzos de julio de 1976, el Secretario de Minería 
de la Nación Dr. Fernando Puca Prota a través del Memo-
randum 50, cuyo contenido fuera objeto de cuestionados 
comentarios por diversos sectores del poder, tanto nacio-
nal como provincial, solicitó a Fabricaciones Militares un 
conjunto de pedidos, entre los que destacaba:

• Participación de un geólogo de la DGFM para integrar 
la Comisión Auditora, que tendría a su cargo el análi-
sis de la marcha de las obras en curso para la explota-
ción de la mina Farallón Negro. Ofrecimiento para que 
FM analizara la posibilidad de hacerse cargo del pro-
yecto Farallón Negro.
• A juicio de la DGFM, cuál debiera ser el destino de 
YMAD?.
• ¿Qué medidas arbitraría la DGFM para asegurar la 
continuidad de los trabajos desarrollados en la evalua-
ción de los pórfidos cupríferos? 

El 13 de julio de 1976, FM respondió a la Secretaría de 
Minería en los siguientes términos: 

• En carácter de colaboración accedió a designar un geó-
logo para integrar la Comisión Auditora de Farallón Ne-
gro. Al mismo tiempo ponía en conocimiento que por 
sus características, Farallón Negro no reunía el perfil 
de mina compatible con sus planes inmediatos, ya que 
la DGFM se encontraba abocada a encarar sus esfuer-
zos económicos en la exploración de proyectos de mi-
nería a gran escala.
• Con referencia al destino de YMAD, DGFM expresa-
ba que era ajena a dicho ente creado sobre la base de un 
acuerdo entre la Nación, la provincia de Catamarca y la 
Universidad Nacional de Tucumán, ratificado por Ley. 
Por ello, dependerá del criterio que se aplique a la Cor-
poración de Empresas Nacionales, en cuya jurisdicción 
fuera incluido y en la decisión de las autoridades nacio-
nales, provinciales y de la Universidad, el destino que 
se le deberá dar al ente, en el supuesto que se decidiera 
innovar al respecto.
Sin perjuicio de lo anterior la DGFM ratificó su política 
de máxima colaboración con los depósitos, cualquiera 
sea su titularidad y jurisdicción, como lo estuvo cum-
pliendo a través de los numerosos trabajos de prospec-
ción y exploración llevados a cabo en el distrito Agua 
de Dionisio en los últimos años.
• Con referencia a asegurar la continuidad de la eva-
luación de Bajo La Alumbrera, tratándose el cobre de 
un mineral estratégico y crítico que hace directamen-

te a la defensa nacional, y teniendo en cuenta la políti-
ca de participar en la evaluación de proyectos de mine-
ría a gran escala, entendía la conveniencia de proseguir 
los trabajos hasta demostrar la factibilidad de su explo-
tación. De ese modo facilitaría la obtención de finan-
ciación y el concurso de capitales y tecnologías nacio-
nales y extranjeras, en la medida que se provea al pro-
yecto de las adecuadas garantías de estabilidad institu-
cional, técnica y política.

En este sentido la DGFM afirmó su interés, responsabi-
lidad y competencia legal para participar en el desarrollo 
del proyecto minero del pórfido cuprífero Bajo La Alum-
brera, ya sea asociada con YMAD o en las condiciones 
que se establezcan con la Corporación de Empresas Na-
cionales, la provincia de Catamarca y la Universidad Na-
cional de Tucumán.

A los efectos de cumplir con los objetivos preceden-
tes se consideró necesario separar la jurisdicción, titula-
ridad y tratamiento de la exploración de Farallón Negro y 
los demás distritos vetiformes, de los prospectos de pór-
fidos cupríferos, dado que ni técnica ni empresarialmen-
te sería posible el tratamiento en conjunto a través de una 
misma empresa.

Se puso de manifiesto que, establecidas las consecuen-
tes y precisas normas legales aplicables, la DGFM está en 
aptitud de terminar con recursos propios (humanos, téc-
nicos y financieros) y sin requerir esfuerzo adicional al-
guno al Tesoro nacional, el estudio de prefactibilidad en 
curso, a cuyo efecto diferiría otros proyectos y trabajos en 
el área minera para concentrar los recursos económicos, 
prioritariamente en la evaluación de la importante expec-
tativa minera.

Teniendo en cuenta la trascendencia del tema, los con-
ceptos precedentes fueron dados a conocer al Ministerio 
de Defensa y a la Secretaría de Estado de Programación 
y Coordinación Económica de la Nación y al Gobernador 
de la provincia de Catamarca. Todas las áreas del Estado 
nacional, puestas en conocimiento de la posición susten-
tada por la DGFM, aceptaron la propuesta y quedaron ex-
pectantes a las respuestas significantes que se desarrolla-
ran en relación con el tema.

El desarrollo y explotación del pórfido cuprífero Bajo 
La Alumbrera constituía para la DGFM un proyecto prio-
ritario por su enorme influencia económico-social para la 
provincia de Catamarca, a la vez que estratégica para la 
Nación, puesto que, según se afirmaba:

• Permitirá obtener el autoabastecimiento de un mineral 
estratégico y crítico que hace a la defensa nacional.
• Sustituirá importaciones que generan una erogación de 
divisas del orden de los 100 millones de dólares anuales.
• Promoverá el desarrollo regional de un área margina-
da industrial y económicamente.
• Generará ocupación de mano de obra regional.
• Dará lugar a una importante infraestructura habitacio-
nal, educacional y sanitaria en el área.
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La propuesta de la Secretaría de Minería 

El 15 de febrero de 1977 el Secretario de Minería de la 
Nación, Dr. Fernando Puca Prota, sobre la base de los an-
tecedentes cursados por la DGFM, produjo el Memorando 
56 dirigido al Ministro de Defensa, el que expresaba:

“El suscripto ha trasmitido al señor Ministro de Econo-
mía las alternativas de la reunión celebrada en el Minis-
terio de Defensa el 1º del corriente, para elaborar una so-
lución concertada sobre el futuro de la propiedad minera 
YMAD, sita en la provincia de Catamarca.

La propuesta tentativa del Ministro de Economía, con-
forme le adelantara telefónicamente a V.E., no difiere en lo 
sustancial de la efectuada por la Dirección General de Fa-
bricaciones Militares, toda vez que prevé la participación 
de dicho organismo en el proyecto que se elabore.

Tal participación de la Dirección General de Fabrica-
ciones Militares en el proyecto quedaría asegurada me-
diante la instrumentación del siguiente curso de acción:

• Autorizar a YMAD a acordar a la DGFM, mediante 
contratación directa, la exclusividad para realizar el es-
tudio de prefactibilidad del distrito cuprífero de la propie-
dad minera. Tal como ha ofrecido la DGFM, dicho estu-
dio sería atendido con recursos propios.

• Al término del estudio de prefactibilidad, la DGFM ten-
drá opción exclusiva para contratar con una firma inter-
nacional de reconocido prestigio, el estudio de factibilidad 
económico-financiero de toda el área de YMAD. Dicho es-
tudio no deberá ser financiado por el Tesoro Nacional.

• Con los resultados del estudio de factibilidad, la 
DGFM tendrá opción exclusiva para requerir del Poder 
Ejecutivo, por vía de la autoridad de aplicación en mate-
ria minera que funciona en jurisdicción del Ministerio de 
Economía, el llamado a concurso internacional para la 
preparación y explotación del área de YMAD, imponien-
do a los oferentes la condición de asociarse a la DGFM. 
La asociación resultante deberá pagar a la provincia de 
Catamarca el canon minero y la participación en los be-

neficios que se establezca en el contrato de explotación 
respectivo. En esa oportunidad el Poder Ejecutivo decidi-
rá el destino final de YMAD, a cuyo cargo estarán, hasta 
entonces, las tareas de mantenimiento de la mina Farallón 
Negro y de las instalaciones de superficie”.

“La instrumentación del curso de acción sugerido de-
berá hacerse por Ley, para obviar, mediante la deroga-
ción implícita, toda disposición legal existente que pudie-
re oponérsele a la iniciativa. Además, deberá ser comple-
tada con una Ley concordante de la provincia de Cata-
marca y con una ordenanza similar de la Universidad na-
cional de Tucumán, habida cuenta de la participación que 
ambas tienen en YMAD.

Para completar, deberá hallarse una fórmula compen-
sadora de la participación que actualmente tiene en YMAD 
la Universidad Nacional de Tucumán.

Se hace presente que la experiencia internacional in-
dica que las grandes empresas mineras, antes de decidir 
una inversión, efectúan generalmente su propio estudio de 
factibilidad, no obstante la existencia de otros realizados 
por consultores de prestigio internacional, razón por la 
cual se estima que la elaboración del estudio de prefacti-
bilidad por la Dirección General de Fabricaciones Mili-
tares, como así también el de la factibilidad que ésta con-
tratare, no acortará el tiempo del proceso, aunque si brin-
dará a los intereses del Estado, mayor conocimiento y se-
guridad sobre la materia a negociar”.

El poder y los intereses en juego

La propuesta del Secretario de Minería fue la primera 
muestra inequívoca y formal de oficializar una polémica 
que tenía como sustento el juego de los representantes de 
los intereses privados imbuidos de un acendrado liberalis-
mo. En la vereda del frente se atrincheró un grupo nume-
roso en defensa del interés nacional. Pero las posiciones 
de este grupo se sustentó en una gama heterogénea y com-

CARACTERÍSTICAS BAJO LA ALUMBRERA PACHÓN

Ubicación Catamarca: 2.900 m s.n.m. San Juan 3.900 m s.n.m.

Propiedad Estado (YMAD) Privada: Compañía Minera Aguilar S.A.

Geología Pórfi do de cobre y oro Pórfi do de cobre y molibdeno

Ley 0,49 % cobre y 0,62 g/t oro 0,60 % cobre y 0,015 % molibdeno

Reservas 338 millones de toneladas 790 millones de toneladas

Inversión U$S 400 millones de dólares U$S 1.000 millones de dólares

Vida de la mina 25 años: 60.000 t/año de cobre 25 años: 100.000 t/año de cobre

Desarrollo alcanzado Prefactibilidad Factibilidad

Entrada en producción 1984 1984
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pleja de ideas generando un frente debilitado. Por un lado 
sostenida por convicciones extremas, que en el trasfondo 
sólo defendían privilegios personales para perdurar en los 
tradicionales compartimientos estancos enquistados en el 
umbral del poder público, y por el otro, los que consustan-
ciados en el pensamiento pragmático perseguían apasiona-
damente hacer realidad la explotación del Bajo La Alum-
brera con la mayor celeridad pero no a cualquier costo po-
lítico, económico o social.

Aceptar la propuesta significaba, lisa y llanamente, asu-
mir la responsabilidad de postergar indefinidamente un 
proyecto con 80 % de avance e imponer condiciones res-
trictivas a la participación de la DGFM en la evaluación y 
explotación de los depósitos, a la vez que comprometía al 
Estado a resignar la facultad privativa de fijar prioridades 
a proyectos de interés nacional. Hubo una clara eviden-
cia de que las proposiciones formuladas, carecían de fun-
damentos lógicos y eran contrarias al interés de la Nación 
por obstaculizar su pleno desarrollo económico y social y 
debilitar frente al capital externo las capacidades de deci-
sión nacionales.

Se evidenciaba una marcada intención de imponer res-
tricciones, como el hecho de renunciar a acordarle al pro-
yecto carácter prioritario frente a otros de importancia si-
milar. Por ejemplo, en el caso que Bajo La Alumbrera re-
sultara más rentable que Pachón, no se podría reclamar 
prioridad si fuera necesario optar entre ambos por razones 
financieras o de cualquier otro tipo. Surgía así la Compañía 
Minera Aguilar (propietaria de Pachón) como única bene-
ficiaria, con la posibilidad a su vez de acrecentar su posi-
ción monopólica en el mercado.

Las autoridades de YMAD, con las medidas propuestas 
se veían caminar por la cornisa de la inestabilidad, pese a 
que tradicionalmente guardaron recelo de la DGFM, bus-
caron apoyo en ésta para obtener sus salvaguardas entre las 
que propiciaba su transferencia al área del Ministerio de 
Defensa (objetivo que nunca se logró) y su asociación con 
la provincia de Catamarca y con la DGFM para materiali-
zar el desarrollo de Farallón Negro y la exploración de los 
prospectos de pórfidos cupríferos.

El estado de avance de la exploración de los pórfidos cu-
príferos a fines 1977, destacaba particularmente a Bajo La 
Alumbrera (Catamarca), propiedad el Estado y a Pachón 
(San Juan), cuyo titular era la Compañía Minera Agui-
lar S.A.. En esa coyuntura la DGFM sostenía que de asig-
nársele prioridad a alguno de ellos, tendría que ser al que 
cuente con mejores perspectivas económicas a la luz del 
interés nacional, particularmente si se tiene en cuenta que 
la Banca internacional se inclina a participar en proyectos 
donde se asegure la producción para cubrir las necesida-
des del consumo interno. Por el contrario el proyecto me-
nos rentable debería evidenciar una relación capital pro-
pio-inversión total más alta, por lo que los prestamistas 
externos lo verían atado a las eventuales fluctuaciones del 
mercado internacional, no siendo tan estrictos cuando se 
comprueba un amplio mercado local cautivo, como era el 
caso de Argentina.

El 14 de abril de 1977 el Ministerio de Defensa estimaba 
necesario que la Dirección General de Fabricaciones Mili-
tares presentara al Ministerio de Economía una propuesta 
que posibilite concretar el proyecto Bajo La Alumbrera.

La respuesta estuvo contenida en un estudio denomi-
nado “Minería del Cobre”, el que abarcó aspectos rela-
cionados con el panorama del cobre en el país, la situa-
ción del mercado mundial, volumen de las importaciones 
y el estado de los proyectos de gran minería en la Argenti-
na. El estudio concluía rescatando sólo dos proyectos con 
vías de ejecución en el mediano plazo: Bajo La Alumbre-
ra y Pachón, en tanto los restantes depósitos fueron califi-
cados como prospectos sin posibilidades económicas so-
bre la base del escaso volumen de reservas y bajos teno-
res. En 1977 las características de ambos depósitos se re-
sumían de la manera que se indica en el cuadro de la pá-
gina precedente:

Finalmente, el 8 de enero de 1979 la Secretaría de Mine-
ría, YMAD y la DGFM resuelven actuar coordinadamente 
para lograr el desarrollo y ejecución del proyecto Bajo La 
Alumbrera sobre la base del curso de acción siguiente: 

• Constitución de una Sociedad Anónima denominada 
“Minera Catamarqueña General Savio” integrada por la 
provincia de Catamarca, YMAD y FM.
• Completar el estudio de prefactibilidad proponiendo 
al Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD) la contratación de una consultora para que 
optimice los resultados del plan de sondeos profundos, 
realice la evaluación técnico económica, analice las al-
ternativas que optimicen su rentabilidad y colabore en 
los aspectos técnicos-administrativos del Pliego de lla-
mado a Concurso Publico Internacional. 
•  Bajo la vigencia de la Sociedad constituida, llevar a 
cabo un llamado a concurso nacional e internacional 
para completar el estudio de Factibilidad con opción a la 
explotación del yacimiento, con intervención de FM.
El 8 de agosto de 1980 llega al país la empresa consul-

tora seleccionada por el PNUD, Selección Trust, subsidia-
ria de British Petroleum de Inglaterra, para llevar a cabo 
la evaluación del Bajo La Alumbrera, de acuerdo con las 
pautas establecida entre la Secretaria de Minería, YMAD 
y DGFM.

En marzo de 1981 el presidente Videla fue reemplazado 
por Roberto Viola. Si bien este cambió no vislumbró mejo-
res expectativas frente a los problemas económicos, socia-
les y políticos, desde el punto de vista de las relaciones ins-
titucionales mejoró notablemente, especialmente la situa-
ción entre la Secretaría de Minería y FM, hecho que per-
mitió redefinir una política de gran colaboración entre los 
dos organismos, logrando finalizar los trabajos pendientes, 
resultantes de los acuerdos previos. En esos momentos se 
produjo un cambio en la jerarquía de la autoridad de apli-
cación minera que funcionó como Secretaría de Industria y 
Minería, a cargo de Elvio Baldinelli. Tras un mes de man-
dato de Tomás Liendo que sucedió interinamente a Viola, 
asumió la presidencia del país Leopoldo F. Galtieri, en di-
ciembre de 1981.
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Selection Trust finalizó los estudios encomendados y 
entregó el Estudio de Prefactibilidad contratado el 2 de 
enero de 1982. En este lapso no se apreciaban movimien-
tos importantes en el depósito Pachón, básicamente por-
que el precio del cobre en el mercado mundial permanecía 
estable y los costos operativos del proyecto tenían renta-
bilidad marginal, de acuerdo a la estructura prevista para 
su desarrollo. Es decir, construcción de un mineraloducto 
de 160 km hasta la localidad de Barreal, lugar donde es-
taba previsto instalar las plantas de concentración, fundi-
ción y refinación. 

A pocos meses, el 2 de abril de 1982 estalla el enfrenta-
miento con Gran Bretaña por la ocupación de las Islas Mal-
vinas por parte de las tropas argentinas. Este litigio signi-
ficó un duro golpe para el desarrollo del curso de acción 
previsto en Bajo La Alumbrera y el Proyecto Famatina (La 
Rioja) cuya licitación habían convocado en forma conjun-
ta por la Secretaría de Minería y DGFM.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pidió 
la retirada de las tropas argentinas, pero la ocupación con-
tinuó, esto generó que la Comunidad Económica Europea 

y EE.UU se solidarizaran con Gran Bretaña, mientras los 
países ibero-americanos apoyaron la posición de la Argen-
tina. El 14 de junio de 1982, las tropas argentinas se rindie-
ron ante el poder incuestionable de las armas y el espiona-
je del primer mundo. Galtieri fue depuesto el 22 de junio 
por Reinaldo Bignone que formó gobierno con nueve mi-
nistros civiles y uno militar. Era la transición hacia el pro-
ceso de institucionalización del país que se debatía en un 
caos generalizado. En octubre de 1983 asumió como pre-
sidente constitucional el Dr. Raúl Alfonsín.

El deterioro sostenido de las fuerzas armadas, arras-
tró como una fuerza magnética los cimientos institucio-
nales de la DGFM alejándola definitivamente del Proyec-
to Bajo La Alumbrera, especialmente por la acción viru-
lenta y permanente del liberalismo nativo ultramontano 
y el de las empresas monopólicas extranjeras que no que-
rían interferencias en la toma paulatina del país, objeti-
vo consolidado totalmente durante el posterior gobierno 
de Menem, en franca connivencia con los sectores ideo-
lógicos en pugna llegados al poder de la mano de la jo-
ven democracia.
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Intentar plasmar en palabras todo cuanto hace a la mi-
nería del azufre, impone incluir en el universo de manifes-
taciones mineralizadas, entre las más conocidas las del ce-
rro Tuzgle en Jujuy, Chos Malal en Neuquén, Volcán Ove-
ro en Mendoza y Cerro Estrella en Salta, hermanadas por 
una génesis común de raíz volcánica y que, en ese orden 
creciente de importancia, fueron objeto de explotación del 
mineral en cuestión. Entendemos que el enfoque dado al 
tema se puede aceptar como válido, más allá de diferencias 
tonales que siempre han existido y seguirán existiendo. En 
lo que sí habrá coincidencia plena es que su extensión tie-
ne que ser breve. Inevitablemente, entonces, se soslayarán 
referencias, acotaciones, informaciones y datos que de una 
manera u otra lo mutilarán con imperfecciones que no se-
rán otra cosa que el precio a pagar por la mayor o menor 
capacidad de ejercitar el poder de síntesis.

INTRODUCCIÓN

A título de inicio de este trabajo quizás lo más convenien-
te sea efectuar un recorrido a lo largo del espinazo andino, a 
fin de referenciar, por su ubicación geográfica e importancia 
en cuanto a su naturaleza, las diferentes formaciones geoló-
gicas portadoras de mineralizaciones con azufre.

Previo a ello merece que pongamos de relieve que en-
tre los minerales no metalíferos, el azufre es el que ha de-
sarrollado un significativo desarrollo relativo respecto de 
los demás y ello tiene su explicación en la necesidad insos-
layable que tiene cualquier país con pretensiones de alcan-
zar una evolución industrial sostenida, a fin de satisfacer la 
demanda que deviene de las múltiples aplicaciones de este 
elemento, tanto directa cuanto indirectamente, en la gene-
ración de productos intermedios y finales.

En concordancia con lo expresado, nos encontramos 
conque la provincia de Jujuy registra los afloramientos de 
tobas impregnadas en el cerro Niño y la mina La Betty, 
en el cerro Tuzgle, a 40 km de San Antonio de los Co-
bres. De La Betty, se aportarán mayores referencias cuan-
do nos aboquemos a los tres distritos que conformarán 
el desarrollo del presente trabajo a saber: Jujuy-Neuquén 

(La Betty y Chos Malal), Mendoza (Volcán Overo) y Sal-
ta (Cerro Estrella). Cabe anticipar que Cerro Estrella será 
tratado con mayor extensión dado que se refiere al sector 
en el cual el suscrito tiene el más alto caudal de conoci-
mientos y vivencias.

Pasando por Salta, al yacimiento ya citado de Cerro Es-
trella, no se puede omitir -habida cuenta de su menor im-
portancia relativa- las minas Llullayllaco I y II y La Lidia, 
en las estribaciones del volcán apagado del mismo nom-
bre, como así también los afloramientos, visibles a simple 
vista en la cumbre del cerro El Quevar. 

En cuanto a la provincia de Catamarca, los que presen-
tan cierto grado de interés son los yacimientos del cerro 
San Francisco en el paso fronterizo argentino-chileno y las 
estribaciones del volcán Incahuasi.

La provincia de San Juan también tiene registradas en su 
padrón minero, algunas zonas azufreras. Entre los más co-
nocidas y explotadas primitivamente, podemos consignar 
las de Sierra Chica de Zonda y las del Valle del Cura.

En las últimas etapas de este recorrido, arribamos a 
Mendoza, en la que sobresale el yacimiento Volcán Ove-
ro, al que se lo tratará en sección separada. A éste lo com-
plementan los yacimientos de las nacientes del Diamante, 
Cooper, Cerro Peteroa, Arroyo Zaino, y Cohiné Mlehue, 
en la región de Puntilla de Huincán, todos escasamente es-
tudiados y explotados.

Finalmente nos resta incluir en la provincia del Neu-
quén, entre otros Volcán Tromen, Cerro Huaile, Volcán 
Copahue, Cerro Bayo y Cerro Ponigue. 

MINA LA BETTY – JUJUY 

Entre las minas que registran antecedentes se encuen-
tra La Betty. Se ubica a una altura de 5200 m s.n.m., en el 
volcán Tuzgle, 25 kilómetros al oeste-noroeste de San An-
tonio de los Cobres (Schalamuk et al. 1983).

El azufre, vinculado a una fase solfatárica del volcanis-
mo terciario superior-cuaternario, se presenta como im-
pregnación en tobas y también rellenando grietas y cavi-
dades.

AZUFRE

Oscar Pedro Sánchez
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La explotación se inició en 1943, a cielo abierto, traba-
jándose hasta 1955. Las leyes de azufre del sector explota-
do más importante, llamado Don Federico, oscilaban en-
tre 18,9 y 26,4 porciento. 

Se instaló una planta de refinación en el paraje Ojo del 
Tuzgle, que dista a 14 kilómetros del depósito. En el pe-
ríodo mencionado produjo 1200 toneladas de azufre, con 
ley 99,5 %. 

A pesar de que en la planta se ensayaron distintos sis-
temas, los resultados de esta explotación fueron económi-
camente negativos, debido a la baja ley del “sulfiche” que 
alimentaba a la planta (Riggi 1969).

CHOS MALAL – NEUQUÉN 

En este distrito existen varios yacimientos de azufre na-
tivo entre los que se destacan los de los cerros Tromen y 
Bayo. En el cerro Tromen, unos 35 kilómetros al norte de 
Chos Malal, existen tobas impregnadas de manera irregu-
lar, en mantos de espesores medios de 2,50 metros.

En el flanco norte del cerro Bayo, a 50 kilómetros de 
la población de Tricao Malal, departamento Chos Malal, 
a más de 3000 m s.n.m., se encuentra la mina Hilda Mary 
(Riggi 1969).

El mineral de este yacimiento, relacionado con el vol-
canismo cuaternario de la región, fue beneficiado en una 
planta instalada por la Empresa Minera Chos Malal, en Tri-
cao Malal. Entre 1957 y 1963 registró una producción de 
1136 toneladas de azufre refinado, mediante el uso de au-
toclaves (Angelelli et al. 1976).

YACIMIENTO CERRO OVERO - MENDOZA

Constituye uno de los dos emprendimientos serios, en 
cuanto hace a la producción de azufre refinado en nues-
tro país.

Allá por el año 1919 se levantaron, en el casco de la es-
tancia El Sosneado, en la desembocadura del río Atuel, las 
primeras instalaciones (campamento base) de apoyo para 
un futuro aprovechamiento de las existencias de mineral de 
azufre en el cerro Overo, ubicado al norte del volcán apa-
gado El Sosneado, en el área de divorcio de aguas del sis-
tema hidrológico de los ríos Atuel y Diamante. 

El yacimiento, enclavado en el faldeo suroeste del cerro 
Overo, dista 95 km en dirección noroeste de la estancia El 
Sosneado y 245 km aproximadamente de la ciudad de San 
Rafael, departamento homónimo en la provincia de Men-
doza y a 1250 km de la Capital Federal, donde se concentra 
la mayor densidad en lo que hace a demanda de azufre.

La mayor actividad volcánica del cerro Overo acaeció, 
posiblemente, en el cuaternario. Ya al final de la actividad 
volcánica postglacial, se formó el depósito de azufre que se 
encuentra al sudoeste del cono central, debido a la acción 
de fumarolas que impregnaron las tobas de la ladera del 
mencionado cono. De ello toma su nombre el yacimiento.

La forma del volcán Overo se asemeja a un escudo pero 
su estructura corresponde más bien a la de estratovolcanes. 

Morfológicamente el yacimiento se presenta como mantos 
impregnando capas de tobas.

Acuñado por los glaciares Norte y Sur, este cerro sir-
ve de continente al yacimiento, alcanzando alturas sobre 
el nivel del mar que van de 4300 a 4400 metros. Como 
consecuencia de ello, las operaciones de extracción se 
deben efectuar bajo condiciones climáticas muy riguro-
sas, tanto que la duración del período operativo de tra-
bajo se extiende, en el mejor de los casos, de octubre a 
marzo. Durante el receso, toda el área, desde la mina a 
la planta, se cubre de nieve con mantos de espesor va-
riable pero que en ciertos sitios puede incluso superar 
los 3 metros de altura. 

A semejanza de lo que ocurre con el cerro Estrella (mina 
Julia Nº 4, en la provincia de Salta), el depósito también es 
de origen volcánico, pero mientras en la Puna de Ataca-
ma responden al tipo “lenticular” (diseminación de azufre 
en tobas volcánicas), aquí la mineralización se presenta en 
forma estratificada con espesores de sobre carga (estéril) 
varias veces superior a las del manto impregnado, con las 
consiguientes desventajas económicas en su explotación. 
Tales estratos tienen potencias que varían entre los 1,50 a 
2,00 metros, con una ley máxima del 65% en azufre y con-
forman una reserva estimada de 2.000.000 de toneladas.

A estar de antecedentes sobre el tema, los primeros in-
tentos de explotar industrialmente el yacimiento datan del 
año 1939. Estuvieron a cargo de una empresa que opera-
ba bajo la sigla MARTES, que realizó trabajos de infra-
estructura en caminos de acceso a la mina, en las cerca-
nías del Hotel El Sosneado, viviendas para el personal y 
una pequeña planta para ensayos, a escala piloto, de subli-
mación de azufre.

Con el correr de unos pocos años más, durante los cua-
les se llevaron a cabo una serie de estudios sobre la mejor 
estrategia a seguir en el aspecto transporte y pruebas sis-
tematizadas, orientadas a definir la tecnología más acon-
sejable para el procesamiento del mineral, aparece en el es-
pectro empresario, la compañía Sociedad Minera Argenti-
na S.A. (SOMINAR S.A.), dependiente del grupo Williams 
Química y Técnica, luego Compañía Química, que giraba 
con capitales de origen inglés y que, entre otras activida-
des del ramo, explotaba los yacimientos de tungsteno en la 
provincia de San Luis.

Dentro de un nivel de escala moderada, arranca con la 
extracción de “sulfiche” en un área de 120 hectáreas (20 
pertenencias), que previa reducción de tamaño (primaria 
y secundaria), se transportaba mediante un cable carril de 
12 km hasta la planta de concentración, refinación y par-
cial sublimación de los finos contenidos.

Como integrante de una comisión de personal del ex 
Establecimiento Azufrero Salta, dependiente de la Direc-
ción General de Fabricaciones Militares (DGFM), tuvimos 
oportunidad de recorrer la totalidad de las instalaciones de 
la firma, posibilitando un rico intercambio de vivencias 
técnicas. Dentro de este contexto, lo que llamó poderosa-
mente nuestra atención fue la superestructura civil de los 
edificios que albergaban la planta en las proximidades de 
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Refugio General Soler, debido al franco apartamiento de 
los cánones que reglan este tipo de inversiones fijas, que 
por lo general, se opta por coberturas modulares, versáti-
les y desarmables.

Otro signo distintivo, respecto de las modalidades aplica-
das en La Casualidad, lo constituyó el hecho (sorpresivo por 
cierto) que mientras en ésta se empleaban como elemento 
moliente del mineral, bolas de acero tipo Mehanite, en Vol-
cán Overo recurrían a los pebble, especie de adoquines de 
andesita provenientes de Bélgica. Evidentemente se transi-
taban tiempos en que se disponía de tales grados de libertad, 
sumamente llamativos y hasta sorprendentes por cierto.

Siempre en consonancia con políticas de colaboración 
recíproca, la DGFM dispuso que una misión técnica com-
puesta por el Dr. Kitaro Hayase, el Dr. Edgardo Menoyo 
(geólogo de DGFM) y el suscrito, se trasladaran hasta el 
volcán Overo. El objetivo perseguido apuntaba a reunir la 
información necesaria y suficiente para definir la conve-
niencia o no de prestar acuerdo a una propuesta de ven-
ta de sus pertenencias efectuada por parte de la Empresa 
SOMINAR S.A.. El informe conjunto que se presentó fue 
aconsejando no hacer lugar a la operación.

Más allá de esta contingencia, de relevante importancia, 
el viaje permitió vivir una experiencia inolvidable. Por las 
condiciones reinantes (mayo del 62), el viaje desde la plan-
ta hasta la mina tuvo que realizarse a lomo de mula por un 
sendero que bordeaba la profunda quebrada en cuya tra-
za se montó el cable carril, del cual las primeras torres en 
sentido de descenso tuvieron que ser ancladas en las estri-
baciones de uno de los glaciares.

Una mezcla muy particular de inseguridad, atenuada por 
las garantías que, por numerosas experiencias representan 
los mulares como medio de transporte de humanos en con-
diciones límites de terreno, con la magnificencia del pai-
saje totalmente cubierto de nieve, con indescriptibles ma-
tices de colores provocados por los efectos del sol a punto 
de superar el cenit, sublimado en esta experiencia por la 
imponencia del entorno.

Cer rando este  capít u lo,  podemos deci r  que 
SOMINAR S.A. corrió en definitiva, la misma suerte que 
La Casualidad, puesto que ambas terminaron siendo ex 
centros industriales de producción de azufre.  

CERRO ESTRELLA - MINA JULIA - SALTA

La Casualidad

Con mucha frecuencia se dice que las minas, por lo ge-
neral, se encuentran en lugares muy alejados de los cen-
tros poblados o dicho en otros términos, cerca de “donde 
el diablo perdió el poncho”.

Cuando se quiere describir la zona de influencia del ya-
cimiento nada mejor que remitirnos al paisaje que mostra-
ba la televisión cuando Neil Armstrong en 1969 hacía pie 
en la luna. Típicamente desértica y sin vegetación de al-
zada (apenas las tolas achaparradas), carencia de cursos 
de agua, indispensables para la vida humana y animal, la 

fauna se reduce a las vicuñas, los “queros” (una especie 
de gallinetas) y las “parinas” (flamencos) que habitan las 
lagunas de los salares, espectaculares por su extensión y 
agresividad.

A todo esto debe sumarse la altitud media de tanta de-
solación, acompañada por una incomparable belleza de pi-
cos nevados y cielo al alcance de la mano, donde impera 
la puna, con todos los trastornos que ella causa, tal como 
la desestabilización que le provoca al organismo humano. 
Todo obedece a la disminución la tensión de oxígeno en 
la atmósfera, debido a la altitud. Sin embargo, cuando la 
adaptación implica el triunfo sobre las fuerzas de la natu-
raleza, el trabajo se revaloriza en un 100% y se vive en car-
ne propia, como la altura iguala a los hombres y los hace 
más solidarios y tolerantes.

Si nos guiamos por la tradición oral del lugar, lo que 
luego se llamaría La Casualidad, habría sido descubierta 
por don Alegre Quiroga, en las incursiones que solía ha-
cer desde su base de operaciones en la quebrada del Agua, 
próxima al volcán Socompa. Allí también explotaba con 
sus parientes un criadero de chinchillas, entre otras faenas. 
A este lugar sólo accedían aquellos visitantes que ofrecían 
garantías de observar precauciones para evitar que los ani-
males se asustaran y se golpearan contra los alambres de 
sus jaulas. La razón de su permanencia allí, se debió a la 
existencia, en una zona tan árida y desértica, de una vega 
(afloramiento de agua dulce) que daba origen a un arroyo 
que a su vez posibilitaba la vida humana y animal, de una 
importancia tal, que siempre superó a otras que se fueron 
descubriendo al paso del tiempo, como Samenta.

Según mentas, cuando se inició la explotación de la 
mina Julia, el cerro estaba cubierto por cristales de color 
amarillo limón en forma de agujas o pirámides romboida-
les unidas por su base.

En sus comienzos, las tareas de extracción se llevaron 
a cabo con medios sumamente primitivos, aprovechando 
los enclaves de drusas (mineral de azufre cristalizado casi 
puro) que luego transportaban a las zonas más bajas con 
la ayuda de caballos y mulas, por lo que los volúmenes ex-
traídos carecían de relevancia económica.

A mediados de la década del 40 la familia García Pin-
tos (representada por los hermanos Eduardo y Roberto), 
adquirieron los derechos de propiedad en el yacimien-
to, dando inicio con su accionar al desarrollo sostenido 
y creciente en el aprovechamiento del mineral de azu-
fre (mal llamado caliche). El mismo, tras ser sometido 
a diferentes técnicas de purificación, se transformó en 
una de las materias primas fundamentales para la fabri-
cación de ácido sulfúrico, pólvora negra común, vulca-
nización del caucho, generación de anhídrido sulfuroso 
para el blanqueo de la melaza en la industria azucare-
ra, tratamiento de la pasta de celulosa para la obtención 
de papel sulfito, aplicaciones en el terreno farmacéuti-
co, elaboración tanto de herbicidas como de plaguici-
das de uso en la agricultura y tantos otros destinos. Por 
algo, al procesamiento del azufre se lo denominó en al-
gún momento “industria de industrias”.
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Justamente ese compromiso de abastecer necesidades 
insatisfechas en el país fue condicionando cada vez más a 
los pioneros en las posibilidades para subsanarlo. En virtud 
de ello, se acuerda la conformación de una Sociedad Mixta 
entre capitales privados y la Dirección General de Fabri-
caciones Militares, denominándola INDUQUINA (Indus-
trias Químicas Nacionales), con integración igualitaria de 
aportes por parte de los socios. 

Sin embargo hacia fines de la década del 40, empie-
za a observarse que con la misma intensidad que el Esta-
do atendía las necesidades crecientes de capital, en sen-
tido inverso los privados retaceaban su apoyo al empren-
dimiento. Como consecuencia de ello, la Dirección Ge-
neral de Fabricaciones Militares adquiere a los accionis-
tas de la familia García Pintos la totalidad del paquete, 
dando nacimiento a la empresa estatal G.M.I.A (Grupo 
Minero Industrial del Azufre), integrada por el Estable-
cimiento Azufrero Salta (E.A.S.) y la Fábrica Militar de 
Río Tercero. Esta empresa del estado posteriormente se 
disuelve y cada uno de los integrantes asume su propia 
denominación que el E.A.S. conservó hasta su cierre de-
finitivo en el año 1979.

Comienza la década del 50 y la planta industrial emplazada 
en La Casualidad, deja de ser administrada por un profesional 
de la medicina (Dr. Gola), para ser reemplazado por ingenie-
ros de la especialidad o afines. Sin embargo y aunque mejo-
rada, la infraestructura general distaba mucho de alcanzar los 
niveles de capacidad exigidos por la demanda nacional.

Por otra parte, no podemos soslayar a esta altura del re-
lato la impronta especial que va a imponer la modalidad 
gerencial de la Dirección General de Fabricaciones Mili-
tares en la evolución de las actividades. Sujeta a su ley or-
gánica de creación (Ley Savio), las distintas unidades pro-
ductivas estaban a cargo de un Director (Ingeniero Mili-
tar con grado de mayor, como mínimo) y un Subdirector 
(también Ingeniero Militar con grado de Capitán, como 
base). Las especialidades de esos oficiales abarcaban un 
espectro muy amplio, desde Químicos a Balísticos, que 
según el escalafón de ascensos ocupaban esas jerarquías. 
Súmese además en este caso particular que en los 28 años 
de existencia como ente productor de azufre, se registra-
ron 12 cambios en la cúpula directiva, lo que da un prome-
dio de 2 a 3 años de permanencia para cada uno. Un índi-

ce tan fuerte de rotación necesariamente impuso a las ins-
tancias civiles dependientes a procurar un elevado grado 
de adaptabilidad, no sólo en lo técnico sino también en lo 
humano y social.

A lo ya transitado que culmina alrededor de fines del 
año 1950, el aporte de un elemento tan gravitante en cual-
quier modelo de desarrollo industrial, orillaba las 3000 a 
4000 toneladas por año. Esto era compatible con una plan-
ta energética, conformada por un motor International de 
170 Kw que apenas alcanzaba para abastecer las necesida-
des operativas y a partir de las 19 horas, asumir también el 
suministro de fluido a la población, pero únicamente has-
ta las 23 horas, en que previo a un aviso con tres “bajones” 
de voltaje, se cortaba el suministro hasta el día siguiente, 
salvo en el hospital y en la estación de radio.

La nueva política impuesta al emprendimiento, trajo 
aparejado el montaje y habilitación de dos grupos Inger-
soll Rand de 420 Kw/hora, cada uno, lo que significó trans-
formar drásticamente las condiciones tanto de vida como 
el desenvolvimiento fabril imperantes.

Por una parte de las cinco autoclaves estacionarias 
Orchard, se pasó a 8 unidades (63% de incremento), se 
mejoró sensiblemente la captación y distribución de agua 
de la vega y se inició un proceso de expansión de la produc-
ción, que merece algunos comentarios específicos.

Es así como en el yacimiento Los Andes (mina La Ca-
sualidad-Caipe), se concreta el lanzamiento de un plan de 
producción base de 10.000 toneladas por temporada, es 
decir entre septiembre y abril. Este lapso conocido como 
campaña, implicaba el éxodo por baja de la totalidad del 
personal jornalizado de la mina y el licenciamiento parcial 
de los empleados administrativos, técnicos y del cuerpo de 
operarios de la planta. Este período de inactividad transi-
toria se aprovechaba sobre todo para efectuar reparaciones 
de fondo en las instalaciones industriales.

Sin embargo, restaba todavía un largo trecho para dis-
poner de transporte confortable y seguro. Aunque no era 
del todo recomendable, se recurría a los camiones propios 
(International M5H6 Commer) y/o de terceros alquilados, 
para el traslado entre la mina y la planta y desde ésta a la 
estación Caipe del ferrocarril General Belgrano. De mane-
ra alguna resultaba gratificante ordenar este tipo de opera-
tivos en los cuales “helaba la sangre” ver esas cajas repletas 
de seres humanos apiñados entre sus bártulos. No hace fal-
ta mucha imaginación para tomar conciencia del riesgo que 
se corría y que en ciertos casos tuvieron desenlaces fatales. 
Así se escribe la historia, con sacrificio, penurias y vocación 
de trabajo, porque sino: ¿Volveríamos cada año a repetir la 
odisea, como sucedió a través de tanto tiempo?. 

Sería injusto no dedicarle el espacio que merece la obra 
ciclópea que significó la construcción del Ramal C-14 del 
ferrocarril General Belgrano. Habilitado hasta la estación 
Socompa en el límite con Chile en el año 1948, comenzó 
a prestar servicios, en una primera etapa, sólo entre Salta 
y San Antonio de los Cobres (192 km), en 1930 superan-
do un desnivel topográfico de 2500 m entre punta de rie-
les, pero superando alturas en esta parte de 4200 m en el 

Vista del Cerro Estrella
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abra de Muñano y con el tiempo, 4580 m s.n.m. para po-
der trasponer el abra de Chorrillos.

A título de mayor detalle, valga destacar que en 1924 
se iniciaron los trabajos, a partir de la localidad de Rosa-
rio de Lerma (en ese momento punta de rieles), y más de 
un lustro después se habilita el tramo Salta-San Antonio 
de los Cobres. En marzo de 1930 se comienza con la eje-
cución del viaducto La Polvorilla, librado al servicio a fi-
nes de 1932. En 1948 se finalizó el denominado ferroca-
rril a Huaytiquina, paso fronterizo con Chile.

Fue una empresa de héroes anónimos (como ocurre ha-
bitualmente) y bajo el comando de un líder indiscutible que 
mantuvo incólume el convencimiento de que era posible lo-
grarlo. A lo largo de su traza total de casi 700 km, hay una 
estación que perpetúa su nombre: Ingeniero Maury.

Casi “del brazo” del trazado ferroviario de trocha an-
gosta (0,80 m), viborea el camino carretero (ruta nacio-
nal 5l de tierra afirmada) y hoy, en los comienzos del si-
glo XXI, con mejoras destacables de la ruta (a corto plazo 
estará integralmente pavimentada hasta el paso de Sico), 
ambos constituyen los referentes de infraestructura desti-
nados algún día a consolidar los vínculos de todo orden en 
la dinamización del Mercosur.

Volvamos nuevamente a La Casualidad y su zona de in-
fluencia. Todos sabían que incrementar la producción trae-
ría aparejado el compromiso inexorable de atender las ne-
cesidades sociales, que para variar aquí también estuvieron 
condicionadas por los tan conocidos “cepos” como presu-
puesto, costos, rentabilidad y otros tantos. Por otra parte y 
en la medida de lo posible fue una constante en la produc-
ción, tratar de alcanzar los niveles más elevados, compati-
bles con la infraestructura que se disponía. 

A tono con ello, en los primeros tiempos casi la totali-
dad de los mineros solteros vivía en habitaciones que apro-
vechaban el abrigo de las laderas del cerro con unas pare-
des apircadas de piedra y techos de chapa de hierro galva-
nizado. Puede parecer increíble, pero en los momentos de 
pico, la población radicada en las proximidades del cerro 
Julia alcanzó a los 1400 hombres que dormían en cuchetas 
de madera de dos pisos, todo a 5200 metros sobre el nivel 
del mar y con temperaturas mínimas en invierno de hasta 
25º C bajo cero y a sabiendas que si no protegían sus ca-
mastros con cartones, la condensación de la humedad, por 
el choque térmico entre el calor humano y el frío exterior, 
los cubriría de escarcha. Esa era una realidad cruda y do-
lorosa, pero una realidad al fin. Con el tiempo, la construc-
ción de galpones calefaccionados trajo aparejada mejoras 
sustanciales en las viviendas donde el conglomerado hu-
mano se abastecía de agua y alimentos, desde La Casuali-
dad y en el cual a guisa de un primer escalón sanitario, ve-
laba por la salud de la gente un enfermero autodidacto que 
controlaba el estado general de la población entre las visi-
tas periódicas del médico de la fábrica. 

A partir de la habilitación del cable carril, en la mina 
propiamente dicha se contó con energía eléctrica per-
manente a través de una línea de alta tensión de 13.500 
voltios, provista de estaciones reductoras para la baja a 

220/380 voltios. Además, las comunicaciones radiales se 
vieron reforzadas por los servicios de una línea telefónica 
montada a un costado de la traza del cable

El panorama era diferente en la zona de La Casualidad, 
asiento de las plantas de beneficio, servicios auxiliares y ad-
ministración general, Registro Civil y cuerpo de seguridad 
que en un comienzo estuvieron a cargo de la Gendarmería 
Nacional y luego de efectivos del Ejército Argentino. Todo 
ello implicaba la atención de una comunidad con población 
heterogénea de unas 2500 almas, con fuerte predominio de 
bolivianos y en la que con frecuencia se suscitaban cuestio-
nes enojosas, la mayoría de ellas de raíz cultural. También 
aquí y para no ser menos, el déficit habitacional fue siempre 
una constante. Sin embargo, aplicando políticas experimen-
tales de construcción, se concretaron planes de viviendas, 
orientadas siempre a mejorar, desde la óptica oficial, el bien-
estar general. Ese proceso permitió disponer de locales-casi-
no, llamados así en tono familiar pues era un lugar de recreo 
para personal profesional y técnico, empleados y obreros, su-
perando focos de locaciones marginales (cuevas excavadas 
en las estribaciones de la cuenca hídrica). Hubo que vencer 
fuertes resistencias al cambio, pero se lograron objetivos de 
mejoramiento sustancial en la calidad de vida.

También merecía permanente atención todo lo que se 
relacionara con la salud, la educación y el esparcimien-
to. Así, paulatinamente, se fueron superando etapas hasta 
contar con un hospital diseñado para la cobertura de pri-
meros auxilios, laboratorio bioquímico, Rayos X, sala de 
internación con 16 camas y un sector de maternidad que 
pese a su adecuada implementación, nunca llegó a captar 
el 100% de los partos puesto que aunque con tendencia de-
creciente, siguieron existiendo los “manteos” y “comadro-
nas” hábilmente disimuladas.

La administración del hospital estuvo en manos de mé-
dicos y enfermeros especializados, plenamente concienti-
zados en la vocación solidaria de su profesión, que configu-
raba tanto la atención de los problemas comunes a esos cli-
mas como también con aptitudes para superar situaciones 
atípicas (accidentes por manejo de explosivos, transporte de 
personal y carga) así como patologías más o menos comu-
nes sobre todo enfermedades agudas frecuentes e infecto-
contagiosas. En su historial se recuerda el empleo de oxí-
geno industrial (por carencia de oxígeno medicinal) como 
variante desesperada ante una emergencia por paro respi-
ratorio, pese al conocimiento del elevado grado de irrita-
bilidad del sucedáneo utilizado. Cabe poner de relieve que 
el hospital era el único centro asistencial en toda la zona, 
dado que el próximo más cercano estaba situado en San 
Antonio de los Cobres, distante casi 300 kilómetros.

A la población en edad escolar se le prestaba educación 
primaria hasta cuarto grado, en una escuela de régimen in-
vernal (septiembre a mayo), atendida por maestros habili-
tados, en un alto porcentaje esposas o familiares de perso-
nal superior y técnico del establecimiento fabril. A partir 
de ahí el éxodo era inevitable. No fueron pocos los casos 
de bajas de funcionarios ante la insoslayable necesidad de 
continuar con la educación de sus hijos. 
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En casi todos los órdenes, fruto del alto índice de aisla-
miento, el complejo fabril dependía de centros industriali-
zados, que en el mejor de los casos distaban unos 500 ki-
lómetros, para satisfacer sus necesidades tanto en lo que 
hacía a la población (semanalmente los alimentos perece-
deros se recibían por vagón frigorífico enganchado al tren 
de pasajeros), como también en lo atinente a insumos y ma-
teriales varios requeridos por los sectores de producción y 
servicios auxiliares. Esta modalidad impuesta obligaba a 
ajustar los precios de carnes y verduras por pérdidas sus-
tanciales a causa de la deshidratación durante el transpor-
te y a discriminar de manera pormenorizada de los gastos 
de fletes de cargas generales para una mejor estructura de 
costos de cada elemento con vista al ajuste del precio del 
producto final (azufre refinado a granel).

Con la aceleración de los tiempos y sus demandas cre-
cientes, al Ramal C-14 del ferrocarril General Belgrano y 
la ruta nacional 51 (Salta-Socompa), se amplió la infraes-
tructura de las comunicaciones con la construcción de una 
pista de aterrizaje. En una primera instancia fue trazada y 
construida por personal del yacimiento Los Andes, siguien-
do instrucciones radiales de oficiales de aeronáutica desde 
Salta. Fruto de la falta de experiencia en este tipo de em-
prendimientos, los trabajos de nivelación y compactación 
se efectuaron próximos a las laderas del cordón montañoso 
que delimita el salar de Río Grande en dirección N-S. Las 
limitaciones aparecieron por los graves peligros que con-
figuraban las corrientes descendentes provocadas por las 
variaciones de la temperatura del aire y a las dificultades 
de operar con ese rumbo, frente a fuertes vientos de este a 
oeste que a partir de las 9 de la mañana eran prácticamen-
te una constante en el área. No obstante, cumplió su obje-
tivo con aviones livianos tipo Piper PA-18 y Aerocomman-
der turbo-hélice, particularmente en un operativo de abas-
tecimiento alternativo por vía aérea a raíz de cortes de ruta 

por lluvias estivales, tanto en lo que hacía a caminos como 
al transporte ferroviario. 

No hubo que lamentar accidentes fatales aunque en una 
oportunidad, en horas de la tarde, el piloto del Aerocom-
mander de Fabricaciones Militares, Sr. Pappa, llevando 
como pasajeros al Director General y Presidente del Di-
rectorio, Gral. Armando Pío Martijena (primera y única 
visita de esa jerarquía al yacimiento Los Andes), al Jefe de 
Fabricación, Ing. Ricardo D’Angelo, al Director del Hospi-
tal Dr. Juan Carlos Sacchetta, inició el despegue y en mo-
mentos que soplaba un viento desde el oeste a 70 a 75 km 
por hora, la máquina comenzó a carretear y cuando le que-
daban 200 de los 2200 metros disponibles, consiguió le-
vantar vuelo, pero una corriente descendente le hizo per-
der sustentación por la poca altura que había alcanzado, al 
extremo que “panceó” en la parte final de la pista. Todo 
quedó inmerso en una gran polvareda, de la que emergió 
el avión bamboleándose en una inclinación de las alas del 
orden de los 75 a 80º, para dificultosamente continuar ga-
nando altura hasta perderse por el ángulo sudeste del sa-
lar, volviendo el alma al cuerpo de los espectadores en tie-
rra prestos a partir con un jeep, una ambulancia y el ca-
mión de bomberos ante la casi evidencia que se produci-
ría la caída del avión.

A fin de superar las desventajas o inconvenientes, pero 
fundamentalmente los riesgos que implicaba operar en la 
pista norte-sur, se decidió encarar la construcción de una 
nueva, ajustada a las prescripciones reglamentarias vigen-
tes. La tarea no fue nada fácil puesto que a diferencia de la 
primitiva, hubo que vencer la fortísima agresividad de la 
costra superficial del salar, con espesores variables desde 
30 a 50 cm y de una dureza y rugosidad difíciles de mane-
jar. Puestos en la empresa, se afectaron topadoras y moto-
niveladoras disponibles del parque de maquinarias pesa-
das, pero por períodos de duración y frecuencias elásticas, 

Vivimos por años en lo que fue una localidad centine-
la en la frontera con Chile, Mina La Casualidad, situada a 
unos 500 kilómetros de la ciudad de Salta y a la que se ac-
cedía por caminos que en aquella época no estaban pavi-
mentados, por un tren semanal que unía la estación cabe-
cera Salta, con la de Caipe, a unos 60 kilómetros del com-
plejo, y a partir de 1960, también por vía ferroviaria. 

Desde siempre los litigios fronterizos con los chilenos 
fueron noticias diarias. Con intensidades y argumentos cró-
nicos variables, ocuparon cientos de programas y artículos 
en cuanto medio de comunicación hubieran a mano. 

Por lógica consecuencia no fueron ajenos a estos vaive-
nes los hitos demarcados por las altas cumbres. Entre ellos 
estaba el cerro Estrella, de origen volcánico, más conocido 
por cerro Julia, según dicen en homenaje a la hija de uno 
de los primeros dueños de los yacimientos de azufre. 

En sus comienzos, las escaramuzas se circunscribieron 
a expediciones militares comandadas por oficiales con el 
grado de generales. La componían alrededor de 15 a 20 
efectivos que con vehículos especiales se aproximaban por 
la quebrada existente al pie del faldeo de las escombreras, 
de fuerte pendiente, cubiertas de detritos aluvionales a lo 
largo de unos 250 metros.

La ascensión de dichos taludes exigía un esfuerzo 
tremendo (la falta de oxígeno que es puna para noso-
tros y soroche para otros países), tanto que cuando ac-
cedían al primer nivel de explotación, lo hacían gene-
ralmente exhaustos. Luego de las remanidas conversa-
ciones, en las que cada una de las partes argumentaba 
en pro de la licitud de los límites existentes, se termina-
ba labrando un acta (que no tenía valor alguno) y lue-
go las “visitas” reponían fuerzas bebiendo, comiendo 

LA CASUALIDAD Y LOS CONFLICTOS FRONTERIZOS - Oscar Pedro Sánchez
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subordinadas a las tareas operativas de la producción a la 
que estaban destinadas.

Sin embargo y para dar una idea más acabada de la pro-
blemática enfrentada, en un emprendimiento totalmente 
atípico, la ayuda de explosivos fue decisiva en la velocidad 
de avance en determinados sectores. Después de arduos es-
fuerzos de personal y máquinas se concluyó la base. Res-
taba aún la compactación y para ello hubo que recurrir a 
la fabricación (casera) de rodillos de tambores lisos y tam-
bién provistos de uñas escariadoras. 

Ahora sí se disponía de una pista aceptablemente segu-
ra, implantada en el centro del salar y apta para posibili-
tar la operación de aeronaves de mayor fuste, tales como 
los Avro Lincoln de la Fuerza Aérea y que como corolario 
de este especial esfuerzo, se incorporó esta pista como al-
ternativa dentro del mapa de aeropuertos del país. Así las 
cosas, después de logrado el objetivo, quedó la obligación 
permanente del mantenimiento sostenido de la traza, pues-
to que las fluctuaciones del nivel de la napa freática, gene-
raban cambios estructurales en el piso, que de no ser subsa-
nadas en tiempo y forma invalidaban su cometido.

De las distintas modalidades de esparcimiento fue el 
fútbol el de mayor preeminencia, llegando en un momento 
a existir una liga que nucleaba los clubes de la Mina (con 
un equipo), La Casualidad (con 6 equipos) y Caipe (con 
1 equipo). La rivalidad se daba como en cualquier comu-
nidad y el campeonato anual se disputaba en doble rueda o 
de ida y vuelta, de modo que cuando los partidos se juga-
ban en la cancha de la mina, a 5200 m de altitud casi siem-
pre terminaban con resultado favorable a los locales. Aun-
que con menor intensidad, competían tres cuadros de bás-
quet y le seguían en orden de importancia los torneos de 
billar, billa, truco y bochas.

 Sin embargo y pese a su supuesto poder de convocato-
ria, la proyección de películas nunca concitó un gran inte-

rés entre las preferencias de los pobladores, tal vez por las 
frecuencias erráticas y la antigüedad de las mismas. 

En otro orden de cosas, algo similar ocurrió con las 
prácticas religiosas. Allá por los años 1947 a 1950, una fi-
gura legendaria quedaría corporizada en la persona del Pa-
dre Marcenaro Boutell, quien además del sacerdocio con 
que asistía a los distintos conglomerados humanos con va-
rias visitas anuales, hacía gala de sus “habilidades” de me-
cánico y piloto de turismo de carretera y con su coupe Che-
vrolet, generando rutas alternativas a través de los intrin-
cados senderos de la Puna de Atacama.

La comunidad a la que nos estamos refiriendo en los pá-
rrafos precedentes, mostraba una fuerte predominancia de 
personas oriundas de Bolivia. De ellos, un elevado porcen-
taje carecía de la instrucción mínima, a la vez que descono-
cía prácticamente el castellano, de modo que para la comu-
nicación cotidiana debía recurrirse al auxilio de intérpre-
tes. Esta era una moneda corriente en la vida de relación, 
pero adquiría una relevancia especial cuando se declaraba 
en huelga el personal minero, hecho que ocurría a lo sumo 
una o dos veces por año. Allí interesaba a las autoridades 
obtener la mayor precisión posible en cuanto al tenor y las 
características de los reclamos para poder obrar en conse-
cuencia. Felizmente y en la mayoría de los casos, las que-
jas se reducían al tipo de comida, no del todo aceptado por 
esta población, dada la existencia innegable de diferencias 
de costumbres y hábitos de cultura. 

Dentro de la temática que nos ocupa, resulta necesario 
poner de relieve que los tres centros que integraban el ya-
cimiento Los Andes (Mina-La Casualidad-Caipe), estaban 
intercomunicados entre dos y tres veces al día por contactos 
radiales en ondas locales. En cuanto con el resto del mundo, 
se lo hacía por radio directa con la Dirección en Salta y por 
apoyo Radio General Pacheco en Buenos Aires, con todo el 
país y el exterior cuando las circunstancias así lo exigían.

y descansando en nuestras instalaciones hasta que em-
prendían el regreso. 

Y así, con algunos signos diferenciales respecto de la ru-
tina, tales como comitivas de dos a tres personas (siempre a 
las órdenes de un general) que sin hacer aduana, invadían 
territorio argentino hasta llegar en el peor de los casos hasta 
Tolar Grande, localidad situada en la provincia de Salta.

Sin embargo, aún nos esperaba una sorpresa mayúscu-
la. Allá por el ‘59 o ‘60, en dos o tres oportunidades, avio-
nes de cazachilenos penetraban al espacio aéreo argen-
tino a la altura del ya nombrado cerro Estrella, siguien-
do luego el eje del cable carril (16 kilómetros), efectuan-
do pasadas rasantes sobre La Casualidad, nuestro encla-
ve administrativo y las plantas de concentración y refina-
ción del azufre, un campamento que albergaba una pobla-
ción de unas 2300 almas. En principio, se les restó impor-

tancia, hasta que colmada la paciencia, las autoridades del 
Establecimiento, con asiento en la ciudad de Salta, requi-
rieron el envío de cañones antiaéreos para repeler los ata-
ques. Todo un despropósito, tanto por parte de los agreso-
res como de los agredidos. 

Felizmente la sangre no llegó al río, pero obligó a que 
los presidentes de ambas naciones, Frondizi y Alessandri, 
se reunieran en Mendoza, disponiendo un statu quo. Años 
después (1978), la irresponsabilidad de los gobernantes 
casi nos llevaron a una guerra sin sentido. 

Ambas naciones deberían rendir culto de agradecimien-
to permanente, al Cardenal Samoré y al actual Papa, S.S. 
Juan Pablo II. Hoy ya no queda ningún punto conflictivo en 
la frontera, pero tampoco existe La Casualidad, aquel polo 
guardián de frontera y apoyo logístico para el desarrollo 
de nuestra inmensa puna, sus yacimientos y salares. 
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Las rigurosas temperaturas en invierno, atenuadas du-
rante la primavera y el otoño y bastante tolerables en vera-
no, exigían atender adecuadamente, según las épocas, la 
calefacción tanto de las casas-habitación, como en los gal-
pones metálicos donde tenían lugar los procesos y de ser-
vicios generales.

En los inicios de las actividades, se proveía de cupos 
de leña, preferentemente quebracho colorado campana a 
los diferentes sectores. Sin embargo, ello alcanzaba sólo 
a paliar la situación, de manera que con la expansión de 
la planta generadora de electricidad, gracias al montaje de 
dos equipos Ingersoll Rand de 420 Kw/hora, cada uno y 
un Worthington de 780 Kw/hora, paulatinamente se fue 
remplazando el uso de la leña por estufas eléctricas, cuyo 
empleo obligaba a la implementación de severos controles 
para evitar excesos en el consumo, empleándose como me-
dida correctiva los cortes de suministro a aquellos secto-
res excedidos. La planta generadora, además de su potencia 
instalada, se reforzaba por la entrega que recibía del cable 
carril accionado por dos moto-generadores de 50 HP cada 
uno. Esa generación hacía de freno al sistema, impuesto 
por un desnivel de 1000 m entre cabeceras (La Casuali-
dad-Mina), y a carga de 30 toneladas por hora que trans-
portaba a lo largo de 16 km de recorrido.

En sus albores, la pureza del mineral extraído fue des-
cendiendo de tenores cercanos al 92% hasta 65-60% en los 
años 1947 a 1950. Dadas las características particulares de 
los fenómenos volcánicos, la parte más rica del reservorio 
se solidificó en variedades cristalinas en la parte exterior, 
mientras que el resto se difundió impregnando la toba si-
lícica portadora, o dicho en otros términos, dando origen 
a un yacimiento del tipo diseminado. 

Las reservas, nunca bien conocidas, obligaron a la eje-
cución de manera permanente y sistemática por parte del 
ente estatal de estudios prospectivos a lo largo del período 
que abarcó su explotación (unos 28 años), buscando como 
objeto principal no sólo acotarlos en término de medidas 
probables y posibles, sino precisando, con la necesaria pru-
dencia, la ley media del mineral disponible. Este concepto 
impuso la necesidad de incorporar métodos de concentra-
ción que posibilitaran el aprovechamiento de la mina cada 
vez más empobrecida.

Aunque nunca fue lo deseable, la realidad mostró en 
todo momento que la producción primó sobre la explota-
ción. Así fue como los “ripios” acumulados en la playa de 
La Casualidad, residuales del tratamiento de mineral de al-
tas leyes, sometido a extracción por acción del vapor como 
se comentó precedentemente, constituyeron a la postre, un 
“nuevo yacimiento” con tenores del 30 al 33% en azufre y 
este material aprovechado más tarde por un proceso de pre-
concentración de flotación por espumas, permitió un im-
portante alivio operativo cuando la ley media de la mina 
se redujo al 22 al 24%.

Frente a la realidad incontrastable que por los sistemas 
tradicionales de extracción de mineral por bancos escalo-
nados descendentes ya era imposible, de manera directa 
como en sus inicios, obtener una mena de leyes similares 

a la de los ripios, entonces, un reducido grupo de profesio-
nales del yacimiento Los Andes, en horarios fuera de los 
reglamentarios, de 21 a 1 horas, durante semanas y meses 
con breves interrupciones, se abocó al diseño de una plan-
ta de concentración mecánica (trituración primaria y se-
cundaria seguidas de zarandeo vibratorio), para proveer a 
la planta de flotación de un nuevo material de cabeza con 
un tenor apropiado.

Tanto el proyecto como la ejecución de la planta, corrió 
por cuenta y orden de los efectivos destacados en el yaci-
miento Los Andes y al momento de su habilitación y pues-
ta a punto pasó a ser la planta erigida a mayor altitud, por 
lo menos en lo que a Sudamérica se refiere.

El producto concentrado (tipificado por una clase cerra-
da de granulometría: -3/4”+1/8”) se transportaba a la plan-
ta para su beneficiación, mientras que en la playa que cir-
cundaba la estación cabecera del cable carril, quedaba el 
subproducto (menor de l mm, muy pulverulento) que ulte-
riormente también fue aprovechado por el método de con-
centración por espumas.

Aseguradas las reservas para operar con holgura en lo 
futuro, a un régimen compatible con la capacidad de fa-
bricación del producto final, la empresa registró por más 
de un cuarto de siglo, un proceso permanente y sostenido 
de completamiento e innovaciones que posibilitaron el in-
cremento de sus resultados anuales. Tal como se mencio-
nó en párrafos anteriores, el primer salto cuantitativo se 
plasmó al pasar de algo más de 4000 t/año hasta la cam-
paña 1950-1951 a unas 10.200 toneladas anuales en el lap-
so 1951-1952.

El proceso de beneficio del mineral procedente de la 
mina se redujo originalmente al empleo de las autoclaves 
Portal (recipientes estacionarios con formato ovoide), luego 
reemplazadas por autoclaves Orchard (también de régimen 
estacionario pero cilíndricas y de mayor capacidad), para, 
finalmente, incorporar las unidades tipo japonés, con sis-
tema de agitación interior. Los dos primeros formatos tra-
taban mineral granulado, mientras que las últimas proce-
saban concentrados de flotación, con una capacidad volu-
métrica de alrededor de los 750 litros por ciclo.

Al comienzo de las actividades, existía una planta pilo-
to de flotación dotada de un molino Frazier Challmers de 
5’ por 8’, que constituyó la infraestructura de base para al-
canzar por sucesivas aproximaciones, la puesta a punto del 
sistema y consecuentemente el cambio de escala.

Habida cuenta del avance en la exposición, resulta difí-
cil sustraerse a tocar el tema de la construcción de la planta 
de flotación definitiva. Por desinteligencias entre los orga-
nismos oficiales que la proyectaron y los cuerpos técnicos 
preparados para operarla, la obra fue ejecutada en la lade-
ra sureste de la cuenca cerrada donde se asentaban, entre 
otros sectores, la usina, almacenes, oficinas, campamento, 
hospital, escuela y cuartel de las tropas de seguridad.

Esto no hubiera pasado de un mero hecho referencial, 
pero ocurrió que como consecuencia de la escasa diferen-
cia altimétrica entre la cota de descarga de las “colas” en 
la planta respecto al punto más bajo de la “olla”, se deri-
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varon muchísimas dificultades. La peor quedó corporiza-
da por la acumulación de los desechos de flotación en las 
proximidades del complejo. Al comienzo, el fenómeno se 
fue controlando mediante diques sucesivos que se conso-
lidaban por congelamiento del agua de disolución, dándo-
le así cierto grado, al menos aparente, de solidez.

 El permanente incremento de volumen, a razón de un 
aporte mínimo diario de 1000 a 1200 toneladas de efluen-
tes al 50% (relación sólido/líquido de la pulpa), fue caldo 
de cultivo para que en una época de calores excepcionales 
se rompiera el dique inundando la usina hasta una altura de 
0,80 metros, obligando a la paralización total del complejo 
hasta concluir el lapso que demandó el desarme y limpieza 
de los tres grupos generadores y correspondientes table-
ros de control y distribución. A raíz de ello y aprovechan-
do los mismos residuos se compactaron murallones de de-
fensa con aportes pétreos para proteger un sector clave en 
la dinámica de producción.

Pero no todos fueron hechos que finalizaron en que-
jas o lamentos. También hubieron muchos altamente gra-
tificantes y entre ellos, se destaca uno que merece quedar 
plasmado en este relato y fue el gran acierto técnico-cien-
tífico del Ing. Antonio Bongiorno. En efecto, a raíz de la 
franca imposibilidad que planteó de entrada el tratamien-
to de los concentrados de flotación (80% de contenido de 
azufre) en las autoclaves, derivó en una larga secuencia de 
ensayos y pruebas que no arribaron a buen puerto, hasta 
que el citado profesional descubrió que el querosén reunía 
las propiedades de un excelente agente tensioactivo y por 
ende de actuar como un energizante de la coalescencia del 
azufre. Este hallazgo posibilitaba el gran salto y así fue en 
los hechos, en momentos en que la acumulación de stocks 
del producto intermedio rozaba existencias inmovilizadas 
de fuerte efecto negativo en la estructura de los costos. En 
reconocimiento por este hecho trascendente, la Dirección 
General de Fabricaciones Militares, a propuesta del Esta-
blecimiento Azufrero Salta, otorgó al Ing. Bongiorno un 
premio consistente en una mención de honor y una suma 
en efectivo, en una medida de estricta justicia.

Superado de esta manera el cuello de botella que plan-
teaba la refinación de los concentrados de flotación, se 
abrió el horizonte a lo que sería en definitiva el sistema per-
manente en la producción de producción de azufre refinado 
a granel con una alta pureza (99,5 a 99,7% de azufre). 

Considerando que los rendimientos con autoclaves es-
tacionarias distaban bastante de lo técnicamente deseado, 
la línea de acción para incrementar ese indicador vino de 
la mano del Dr. Kitaro Hayase. Siguiendo sus sugerencias, 
se importó una autoclave dotada con un mecanismo para 
agitación de la pulpa.

Quizás resulte conveniente precisar aquí algunos con-
ceptos que eviten una eventual interpretación errónea de la 
realidad técnica. El impedimento inicial para procesar los 
concentrados de flotación (con bajo tenor de humedad), se 
superó gracias al resultado de los trabajos de investigación 
del Ing. Bongiorno, mientras que la beneficiación directa 
de esos mismos concentrados derivados de la planta gene-

radora, diluidos al 50% se obtuvo empleando las autocla-
ves con agitación comentadas precedentemente.

Valga también resaltar que luego de introducirle varias 
modificaciones al equipo de origen japonés, se pudo incre-
mentar su rendimiento en planta con el agregado de que 
ello implicó una sustitución de importaciones, ya que se 
encomendó su construcción a Altos Hornos Zapla, también 
dependiente de la Dirección General de Fabricaciones Mi-
litares, aprovechando la infraestructura de sus talleres de 
mantenimiento propios, con un buen nivel de calidad y una 
consecuente economía en el precio final.

Más allá de toda duda razonable, el Establecimiento 
Azufrero Salta se constituyó en el principal referente en 
términos de productores nacionales de azufre refinado y 
por lógica consecuencia, ello estableció un reto permanen-
te para el complejo fabril instalado en el yacimiento Los 
Andes, en la búsqueda de nuevos horizontes de expansión. 
Con identidad propia, se alcanzaron, luego de las 10.200 
toneladas logradas durante el ejercicio 1951-1952, los dos 
posteriores valores crecientes de 11.800 y 13.400 tonela-
das respectivamente (en cifras redondas). Sin embargo, to-
dos teníamos asumido que más allá de lo ponderable del 
esfuerzo realizado, había que propender a alcanzar niveles 
de mayor significación y como era presumible, en función 
del espíritu de esfuerzos mancomunados, se introdujo una 
variante sustancial en la modalidad de trabajo.

A comienzos de 1957 se incrementó la duración de la 
actividad productiva en un 40 % promedio, como conse-
cuencia de la eliminación de la modalidad “por campañas” 
(mediados de septiembre a fines de abril-mayo siguientes), 
por la de año calendario. Con vistas a asegurar en todo lo 
posible el éxito del cambio se tomaron una serie de previ-
siones que apuntaban a proveer al personal minero de equi-
pos acordes con las inclemencias del invierno en la zona, 
por una parte y por la otra, un incremento en los equipos 
pesados (topadoras y motoniveladoras) indispensables para 
luchar con cierto chance de éxito contra los inconvenien-
tes generados por los temporales de viento y nieve duran-
te la estación invernal.

Los resultados no se hicieron esperar, tanto fue así que 
para el ejercicio 1959 ya la producción se acercaba a las 
17.500 toneladas. No obstante, la consigna era seguir au-

Inauguración planta de concentración 1959
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mentando y aumentando. Los esfuerzos de todo orden tu-
vieron su mejor premio con la habilitación de la Planta La 
Altiva. Valga aquí una pequeña digresión: Nunca un nom-
bre tan bien puesto a aquel centinela enclavado en la ma-
jestuosa cordillera de Los Andes, custodiando nuestra fron-
tera, sin cañones ni fusiles, sí con trabajo y presencia ar-
gentina. Dentro de este mismo orden de cosas, se materia-
lizó el montaje del tercer equipo de molienda, un molino 
de bolas Allis Challmers 7’ x 10’, con capacidad para tra-
tar 300 a 400 toneladas por día. 

En adelante, aunque con gradientes menos bondado-
sos continuó el crecimiento de la producción, alcanzando 
en etapas sucesivas los 19 .000, 22.000, 24.000 toneladas, 
hasta las 26.000 toneladas por año. Ya pasaba a ser histo-
ria la década del 60 cuando la siguiente mostró el valor re-
cord de 30.000 toneladas, para marcar el techo en lo que 
hace a producción. Valió la pena haberlo logrado, pues se 
podía hablar con autoridad que desde la puna salteña se 
abastecía el 50 % el consumo calculado del país, estimado 
en 60.000 toneladas por año.

Todo lo que se hizo estuvo siempre impregnado de la 
mística de privilegiar el logro motivador, sobre el mero 
cumplimiento de las obligaciones. También merece, por en-
cima de cualquier otra consideración, resaltar que al cierre 
de este breve comentario, es justo otorgar al factor huma-
no, mejor expresado como “la gente”, el lugar preponde-
rante que supo ganarse por méritos legítimos.

La población compuesta por argentinos y bolivianos, 
con preponderancia sobre chilenos y peruanos y de otras 
nacionalidades, conformó una comunidad solidaria, leal y 
no contaminada por rasgo alguno de discriminación, sig-
nos distintivos que nunca se alteraron, pese a los fuertes re-
cambios por efecto de la alta tasa de rotación de los plante-
les. Gracias a ella, nuestro país tuvo presencia en una zona 
de frontera conflictiva y su mera existencia le dio vigencia 
al sentido de nacionalidad en estado de pureza.

Si bien es cierto que las condiciones imperantes no per-
mitieron su continuidad operativa, fue en su momento el 
único polo existente que permitió que se multiplicara a tra-
vés de nuevos asentamientos la población de la puna, po-
tenciando toda el área, pero también y a no dudarlo, fue el 
permanente referente que a manos abiertas, ofreció a todo 
un entorno su apoyo, asistencia, solidaridad. 

Previo al cierre de este cuasi-correlato, se impone resal-
tar que el campo de actividades industriales cosechó innu-
merables muestras de entrega por parte de profesionales, 
técnicos, empleados, supervisores y obreros. Ahí dejaron 
su impronta entre otros tantos, los ingenieros Alfredo Zuc-
chino, Pedro Negre, Manuel Abichain, Antonio Bongiorno, 
Edwin Ijjiaz, Rogelio Godoy, Luis Perichón, Leonildo Be-
rejnoi y el autor de este trabajo. Entre los no profesionales 
cabe recordar a José María Durán, Juan Rojas, Luis Allue, 
Carlos Perrone, Antonio Feccia, Cándido y Ricardo Mar-
tinez, Sixto Verdún, Emiliano y Alberto Martínez, los mé-
dicos Dres. Valdarena y Sacchetta, el enfermero Santos y 
tantos otros a quienes lamentablemente el tiempo fue des-
dibujando de la memoria. 

Además, resulta interesante destacar la correcta rela-
ción mantenida, más allá de diferencias circunstanciales, 
con la jerarquía superior. En nuestro caso, Ingenieros Mi-
litares que mantuvieron una muy particular vinculación 
jefe-subalterno. Se me ocurre sacar del olvido a algunos 
de ellos, tales como los tenientes coroneles Gilli, Aguiar, 
Argañaraz, Vidueiro, capitanes Martínez, Bustos y Pera-
zzo y tantos otros que pasaron por nuestro Establecimien-
to Azufrero Salta, al que se lo llamábamos E.A.S (la si-
gla que más nos gustaba usar por sobre el significado de 
la misma), convirtiendo ese conglomerado humano en una 
verdadera familia. 

Duro pero ineludible. Han pasado más de 20 años de 
aquel 1979 en que la autoridad responsable dispuso el cie-
rre definitivo del Establecimiento Azufrero Salta. Razo-
nes de la más variada naturaleza se esgrimieron para con-
validar la medida, pero sobrevolando todas el “no va más”. 
La competencia en condiciones de paridad en la oferta ex-
terna de fuertes productores y además del azufre natural a 
granel, también el petroquímico, proveniente de la desti-
lación de petróleos azufrados, originalmente considerado 
un veneno en su composición, terminaron por conformar 
un cuadro de situación indefendible.

Quedan sí como mudos testigos que desafían el tiempo: 
el volcán Lastarria, vomitando su sutil columna de humo 
azul que en los días serenos pareciera tocar el cielo, el “ta-
pado” en el cordón que nace en el volcán Orcoyurac, sigue 
por el Huntapacha, Hayracoya y Coyllur entre otros, has-
ta morir en el oriente, junto a las vertientes cálidas del sa-
lar del río Grande y donde según sostenía el recordado Dr. 
Kitaro Hayase duerme el verdadero yacimiento de mine-
ral azufre o mal llamado “caliche”. 

Quedan también la nueva frontera con Chile, modifi-
cada en su traza con serios e irreversibles perjuicios para 
nuestro país, los restos inermes de todo cuanto resistió el 
desguace ulterior, el mega-proyecto que contemplaba la 
instalación de una planta regional destinada a la producción 
no sólo de azufre refinado, sino de cloruros y sulfato de so-
dio (de título internacional), magnesio y litio en diferentes 
sales y eventual apertura a otros posibles yacimientos me-
tálicos de los alrededores y por qué no, el sueño de muchos 
que aspiraron permanentemente a otro resultado. 

El solo hecho de trabajar en zona de alta montaña, im-
plica para los seres humanos y aún para las máquinas, ha-
cerlo en condiciones de exigencia extrema tanto que su 
rendimiento disminuye de manera notable y el proceso de 
deterioro se acelera. Naturalmente, aquellos empleados y 
obreros provenientes de regiones similares, tal el caso casi 
paradigmático de los bolivianos oriundos de zonas de al-
tura, tiene a su favor las ventajas de una mejor predisposi-
ción a la adaptabilidad.

El organismo humano, a 4500-5000 metros sobre el ni-
vel del mar, se expone a sufrir diferentes tipos de altera-
ciones en la salud, desde problemas auditivos, pasando por 
dolencias cardiovasculares y terminando por contraer el 
tan indeseado enfisema pulmonar, una suerte de “marca a 
fuego de la altura”. 
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Consciente del cuadro de situación así configurado, la 
Dirección General de Fabricaciones Militares, mantuvo in-
variablemente una celosa política de atención de la salud de 
su gente, asegurándoles prevención y cobertura de primer 
nivel con asistencia en el yacimiento y ofreciendo en sus 
comienzos acceso a los servicios de asociaciones médicas, 
clínicas y sanatoriales de la ciudad de Salta a través de un 
convenio, como en el caso del Hospital Militar. Luego, a 
partir de la promulgación de la Ley de Obras Sociales, me-
diante organismos creados a tales fines, se pudo acceder a 
un excelente nivel de atención y servicios de salud.

Si a lo dicho se agrega la aplicación de regímenes espe-
ciales de remuneraciones, afectando los básicos de activi-
dades en áreas bajas, por coeficientes de incrementos va-
riables según categorías y sectores de prestación, tendre-
mos un claro panorama de aspectos favorables de una ex-
plotación organizada y solidaria.

Sin la menor intención o deseo que esto sea un responso 
(aunque se le parezca bastante), golpea fuerte el paso de la 
acción creadora a la inercia del reposo. Claro está sin em-
bargo que observando la realidad de este momento, vien-
do la ruta 51 pavimentada al menos en parte, las torres de 
alta tensión transportando fluido eléctrico hacia Antofagas-
ta, la tibia pero palpable dinámica que va tomando el Ra-
mal C-14 y el proyecto aprobado del gasoducto de la puna 
con una traza troncal al país vecino pero desde la cual se 
derivarán ramales a salar de Hombre Muerto y por qué no, 
al entorno de La Casualidad, sirven de bálsamo para mi-
tigar la frustración.

Y esto tiene un fuerte asidero ya que desde hace aproxi-
madamente cuatro años, la Empresa Mansfield inició tra-
bajos de exploración en busca de recursos metalíferos y 
minerales nucleares. Dentro de ese lapso hubo un período 
de inactividad, por impedimentos legales que frenaron las 
tareas de exploración en la zona conocida como cerro Sa-
menta, distante tan sólo 20 km del salar del río Grande y 
por ende de La Casualidad.

A mediados del año pasado, la empresa reanudó las ac-
tividades prospectivas, lo que les permitió descubrir alen-

tadoras reservas en un pórfido de cobre y molibdeno. En 
ambos sectores, río Grande y cerro Samenta, los respon-
sables de la firma tienen razonables indicios que permi-
ten inferir la existencia de reservorios minerales y moti-
vos fundados para ser optimistas, al punto que no descar-
tan la gestión y financiamiento de un ramal del gasoducto 
de la puna, de alrededor de 100 km de extensión (El Tri-
buno, mayo 2000).

Podemos, entonces, cerrar este trabajo afirmando, al 
menos como una íntima expresión de deseo, que no está 
todo dicho, ¿esperanza? ¿utopía?, el tiempo, como siempre, 
nos proporcionará la última palabra. Renovar el optimismo 
es algo que merece la historia escrita hasta ahora.

EL AZUFRE BIOGÉNICO

Existe otra posibilidad de desarrollar nuevamente la mi-
nería del azufre en nuestro país, a partir de yacimientos 
descubiertos en la década de los años 90, en la parte sur 
de la provincia de Mendoza, dentro del ámbito geológico 
conocido como Cuenca Neuquina. 

En el 12° Congreso Geológico Argentino (1993), Caro-
tti dio a conocer un estudio realizado en el área Loma del 
Petiso, ubicada 60 kilómetros al sudeste de Bardas Blan-
cas, departamento Malargüe. Allí, mediante seis perfora-
ciones, se descubrió que la Formación Huitrín, del Cretá-
cico, contiene mineralización de azufre biogénico (origi-
nado por acción de bacterias a partir de yeso o anhidrita) 
entre 30 y 160 metros de profundidad, con espesores de 
hasta 12 metros.

Este hallazgo es importante porque se trata del mismo 
tipo de yacimientos que durante décadas se han explota-
do en Texas y Louisiana, en Estados Unidos, mediante el 
sistema Frasch de perforaciones, que resulta mucho más 
económico que los métodos mineros tradicionales. Ade-
más, la Formación Huitrín tiene una amplia distribución 
geográfica en las provincias de Mendoza y Neuquén, por 
lo que se abre una interesante perspectiva para otras ex-
ploraciones.
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INTRODUCCION

¿Cuándo y dónde comienza la historia de la minería 
relacionada con el sector de la piedra en la Argentina?. 
¿Cómo responder sin antes definir la incidencia de una ac-
tividad que no fue históricamente, la más importante en el 
desarrollo económico de un país?.

Una forma podría ser la correspondencia entre la acti-
vidad minero-metalúrgica del primitivo habitante del sur 
americano, para poder indirectamente, señalar un punto de 
partida. El hallazgo de manufacturas de obsidiana, remon-
taría los antecedentes más allá de los 10.000 años de anti-
güedad. Por otro lado, el análisis de la influencia de la cul-
tura de los incas en el período prehispánico, el que com-
prendía desde el sur de Colombia hasta la región central 
de Chile y norte argentino (Historia de la Argentina 1994) 
permitiría rastrear actividades ligadas a la minería relacio-
nadas con la piedra en su empleo para la construcción de 
viviendas y templos. No obstante, si se buscan en territorio 
argentino restos de templos cuya magnificencia sea com-
parable a la de las grandes civilizaciones indoamericanas, 
no será posible hallarlos puesto que a la llegada de los es-
pañoles, los indígenas aún poseían características nómades. 
También sus viviendas lo reflejaban, al estar armadas con 
pieles, en el caso de los fueguinos y patagones del sur. 

Los testimonios en piedras de origen indígena, se en-
cuentran en diferentes partes de la Argentina bajo formas 
heterogéneas: Desde ruinas pertenecientes a pueblos como 
en Tilcara, Jujuy (Ambrosetti 1908-1915), los menhires de 
Tafí en Tucumán (1896), hasta sarcófagos de piedra en 
Pampa Grande, en Salta (Aparicio 1941). El trabajo en pie-
dra también es hallado en la zona pampeana, en elementos 
de uso como los morteros pertenecientes a los indios que-
randíes, quienes brindaron los primeros alimentos al ade-
lantado Pedro de Mendoza a su arribo, siendo responsables 
del posterior incendio de la primitiva Buenos Aires. 

Los diaguitas del noroeste argentino más avanzados, 
dominaron las tierras para poder sembrar y sus vivien-
das fueron construidas en piedra, mostrando una clara in-
fluencia incaica.

Una de las evidencias más representativas del empleo de 
la piedra como elemento predominante, es el que constitu-
ye las Reducciones Jesuíticas en la provincia de Misiones. 
Las construcciones que datan de los siglos XVII y XVIII 
muestran una piedra arenisca rojiza o amarilla usada como 
elemento constructivo obtenida de yacimientos de la zona. 
Debido a su característica de ser relativamente blanda, fue-
ron tallados bajorrelieves donde son frecuentes los dibujos 
florales, que aún hoy perduran. 

Más cercano en el tiempo el siglo XIX y ya en el XX, 
el sector lapídeo en la Argentina, debe ganarse un lugar en 
una sociedad cuya inclinación por la estética de raíz neta-
mente europea, ignora las piedras autóctonas e importa las 
de cuño italiano, español y/o francés.

El presente trabajo ha sido limitado a brindar informa-
ción sobre los aspectos generales del desarrollo del sector 
de las piedras ornamentales, relacionando hechos económi-
cos, empresariales, arquitectónicos y sociales vinculados.

Se mencionan aquellas piedras nacionales, que han que-
dado como referencia en distintos monumentos, edificios 
y obras escultóricas en el área de la ciudad de Buenos Ai-
res, no porque el tema se agote en ella sino por las limita-
ciones propias de esta presentación. La existencia de nu-
merosos ejemplos en las provincias argentinas, será trata-
da en los trabajos futuros en el marco de una investigación 
actualmente en desarrollo. 

Período comprendido desde la fundación de 
Buenos Aires hasta 1800

Se puede afirmar que desde la primera fundación de 
Buenos Aires por el adelantado Pedro de Mendoza en 1536, 
debieron pasar aproximadamente 400 años, para poder 
mencionar un real desarrollo del sector de la piedra en la 
actividad minera.

Según Enrique Larreta (1965), la minería no fue una ca-
racterística, expresa … “Plaza (por Plaza de Mayo) amplia, 
ambiciosa. Suelo salvaje. Cal. Mucho de zoco berberisco. 
No se siente, como en otras plazas de América, la magia del 
metal fabuloso. Tierra de pastores, no de mineros”. 

EL SECTOR LAPÍDEO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

RESEÑA DE SU EVOLUCIÓN

María Beatriz Ponce*

*SEGEMAR-INTEMIN
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La cal fue la única actividad, allá por el 1700 relaciona-
da la explotación de un recurso mineral siendo los padres 
franciscanos los responsables de ella. El manto de conchi-
lla, del cual se abastecieron se ubica geográficamente en lo 
que hoy corresponde a Barrancas de Belgrano. El destino 
de tal explotación fue cumplir con el deseo de construir una 
iglesia y fue el capitán Juan de Espinosa, vecino porteño, 
quien autorizó la extracción de piedra de cal y arena en su 
“Chacra del Monte Grande” entre las calles Pampa y Mon-
roe. Tal fue la intensidad de la explotación que al agotarse 
esa cantera, continuaron en la calera San Francisco ubicada 
en la Formación Ensenada. Según registros del convento, 
Espinosa recibió junto a su esposa, la concesión de ser se-
pultados en la futura iglesia, más 200 pesos plata. 

En ese momento, la piedra de cal en Buenos Aires era 
escasa y debía competir en costos con la proveniente des-
de Montevideo y de la isla Martín García. 

En el Buenos Aires colonial, la ribera que se extiende 
entre el Parque Lezama actual y hasta cerca del Riachue-
lo, era una sucesión de piletas naturales que se formaban 
naturalmente en los bancos de tosca, por procesos erosi-
vos. Era característico que las mulatas fueran hasta allí a 
lavar la ropa. También fue, por la firmeza del suelo, el lu-
gar obligado para la circulación de las carretas que trans-
portaban a los viajeros que bajaban de los barcos hasta tie-
rra firme. Esto sucedía en las épocas de bajante, cuando 
los barcos varaban antes de llegar a la costa. Éste fue el 
origen del nombre del arroyo Varadero que desemboca en 
la costa bonaerense.

Un exponente de este período es la iglesia de la Mer-
ced, consagrada en 1783 hoy Basílica, sita en Reconquis-
ta y Juan D. Perón la cual fue construida inicialmente con 
ladrillo y adobe, usándose morteros de cal para las pare-
des alisadas; posteriormente en 1905, fue modificada por 
el arquitecto Juan Buschiazzo. 

La isla Martín García fue otro de los lugares cercanos a 
Buenos Aires, con algún atisbo primitivo de actividad mi-
nera. El nombre de la isla se debe al adelantado Juan Díaz 
de Solís, quien en su búsqueda de la salida al Pacífico se 
encuentra con este promontorio pétreo, donde según al-
guna versión histórica fue el lugar donde decidió enterrar 
al encargado de la despensa del barco que había fallecido. 
Solís que finalmente llega a la costa uruguaya, pretende 
con ocho de sus hombres, trabar amistad con los indíge-
nas del lugar quienes matan a toda la comitiva y posterior-
mente dan rienda suelta a sus costumbres antropófagas. De 
esta isla Martín García, se extrajeron las piedras graníti-
cas grises con que se pavimentaron a principios del siglo 
XVIII, las primeras calles de Buenos Aires. Quizá como 
en un murmullo, estos granitos podrían relatar la leyenda 
de la “Dama de blanco”, que según los pobladores del lu-
gar se aparece en el muelle los días de tormenta, a la es-
pera de aquellos seres queridos perdidos en un naufragio. 
Siempre existe algún poblador que asegura haberla visto, 
suceso que se asocia a la buena suerte.

Geológicamente, esta isla que se ubica en el Precámbri-
co más antiguo (Dalla Salda 1999), enlazando la región de 

Tandilia (provincia de Buenos Aires) en la Argentina, con 
el oeste de la República Oriental del Uruguay, se ha conver-
tido en un referente de la historia argentina. Según las épo-
cas, le fueron asignadas diferentes misiones: fue fortaleza, 
zona de control sanitario durante épocas de inmigración, 
prisión naval, penal y destino obligado de varios presiden-
tes a lo largo de los últimos 70 años del siglo XX. 

Período entre 1800 y 1930

En los cien años que se desarrollaron a partir de 1800 
hasta el comienzo de siglo XX, se manifiestan algunos 
cambios en la denominada Gran Aldea. Por lo pronto, las 
primitivas piedras originarias de Martín García, según las 
Memorias Municipales (1858-1884) ya tienen que compe-
tir con un granito proveniente de Brasil en una remodela-
ción de las veredas de la Plaza de Mayo.

Por su parte las piedras provenientes del partido de Ola-
varría, competirán con las de canteras uruguayas en un tra-
mo de 200 cuadras durante la intendencia de don Torcua-
to de Alvear. Este hecho dio origen al llamado a licitación 
con el objetivo encubierto (?) de evaluar la calidad y esen-
cialmente la reducción de los costos, al emplear el granito 
de la cantera de Hinojo en un tramo de la calle Corrientes. 
Existe una placa que rememora el ensanche de la llamada 
“calle angosta” en 1882, en el sitio donde Corrientes atra-
viesa la Av. Leandro N. Alem. Esta calle cuyo nacimiento 
se ubica en el llamado Pozo de la Merced, fue el primitivo 
lugar de recepción de las piedras para pavimentación. 

En 1895 se realiza el llamado a concurso internacional 
convocado por el Poder Ejecutivo para la construcción del 
Congreso de la Nación. El mismo, es ganado por el arqui-
tecto italiano Víctor Meano quien durante 1896 y 1898 de-
sarrolla el proyecto, dando comienzo la construcción en 
este último año. El material seleccionado para el perímetro 
del Palacio fue un granito gris de origen uruguayo, aunque 
no estaba definido aún el revestimiento pétreo de las facha-
das. La elección de este último, recayó en una piedra caliza 
proveniente de la cantera Dumesnil en Córdoba.

Hacia 1904 cuando se define el tipo de revestimiento, su 
calidad y otros detalles del proyecto, se produce la muer-
te del arquitecto Meano, siendo nombrado en su reempla-
zo como Director de obra, el arquitecto Víctor De Paul. El 
edificio es inaugurado en 1906 a pesar de no estar con-
cluida la obra. 

Las crónicas de la época ya cercanas a 1913 relatan, que 
las fachadas de calizas cordobesas fueron testigos y obje-
to de una polémica de alcance nacional. Tal fue la enver-
gadura del problema, que se formó una Comisión Investi-
gadora Bicameral presidida por el legendario político Dr. 
Alfredo Palacios. Tal comisión debió determinar la exis-
tencia de posibles irregularidades cometidas por la cons-
tructora al reclamar mayores costos para la terminación de 
la obra (Crónicas del Senado 1995). 

Las características arquitectónicas del Palacio del Con-
greso, obedecen al clasicismo griego y romano formado por 
una base revestida en granito gris medio a nivel de la cal-
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zada, con fachadas de caliza empleada en forma de silla-
res de dimensiones variadas según la ubicación.

Las columnas, los ornatos, relieves y figuras femeni-
nas han sido realizados en caliza de tipo dolomítica, por 
presentar una textura más compacta y mayor homogenei-
dad cromática. 

Las particularidades petrográficas de estas calizas 
muestran un proceso de formación que incluyó una etapa 
de metamorfismo de bajo grado, con componentes minera-
les arcillosos en forma de vetas, lo cual evidencia la calidad 
heterogénea de tales piedras (De Maio et al. 1993).

El edificio del Congreso tuvo una larga etapa construc-
tiva, terminándose en 1944 el hemiciclo del sector corres-
pondiente a la Cámara de Diputados. Si bien las calizas 
usadas en esta última etapa son de origen cordobés, las 
mismas poseen un color beige rosado, en contraste con el 
resto de las otras fachadas cuyo color vira hacia el gris cla-
ro. Las canteras Centenario de la Cumbre, también cordo-
besas, fueron proveedoras de los revestimientos de mármo-
les rosados del Salón de los Pasos Perdidos. Estos mármo-
les son quienes guardan los ecos de miles de pasos cuyo 
sonido “se pierde” de tantos protagonistas del pasado, pre-
sente y futuro de nuestra historia política y social.

Es posible afirmar que hasta 1900 la piedra como or-
namento fue usada escasamente como revestimiento ex-
terior, en contraposición con los interiores profusamen-
te adornados con piedras pulidas, cuyo origen casi exclu-
sivo fue europeo. 

Este fue el rasgo distintivo de las clases pudientes del 
Buenos Aires de 1800 hasta 1930; el “toque europeo” en 
las costumbres y los gustos que se transmitieron en la cons-
trucción de magníficas viviendas, que en muchos casos 
fueron réplicas de palacios o salones españoles, franceses 
e italianos. Lógicamente, las piedras nacionales eran prác-
ticamente desconocidas e ignoradas y si algunas de ellas 
se encuentran en estas joyas arquitectónicas, sólo son em-
pleadas en sectores de menor importancia en el diseño ge-
neral de la obra. El mármol de Carrara fue en gran medi-
da, el material pétreo con mayor demanda tanto por los 
usuarios como por los directores de obra, generalmente 
de origen italiano. 

Con la llegada del ferrocarril a mediados del 1800 y lue-
go de la epidemia de cólera, la actividad minera se incorpo-
ra al importante movimiento de la producción agrícola-ga-
nadera a través de este medio de transporte, el cual comen-
zó a llegar hasta explotaciones ubicadas en Tandil, Olava-
rría y zonas vecinas de la provincia de Buenos Aires. Los 
productos mineros fueron la piedra caliza para la fabrica-
ción de cemento y granito con fines diversos. 

Estos terrenos fiscales eran arrendados por un pago 
anual, siendo las parcelas de medidas definidas las cuales 
albergaban no sólo la mina, sino también las viviendas del 
patrón y su personal de trabajo (Paz 1999).

La zona de La Providencia posee aún un antiguo horno 
vertical donde se quemaba la piedra caliza, luego de su re-
ducción a un tamaño adecuado, tarea que efectuaban los 
llamados “marroneros” en forma manual (Paz 1999). 

El granito por su parte, era dinamitado y luego los “pi-
capedreros”, trabajaban para llevarlo a la forma requerida. 
El transporte más empleado para este producto, fue el fe-
rrocarril. La comercialización de lo producido por la activi-
dad minera hasta 1920, fue manejada por viajantes que re-
corrían la provincia buscando clientes potenciales; este pro-
cedimiento desde el punto de vista del negocio minero fue 
satisfactorio, ya que la ausencia de tecnologías de explota-
ción más avanzadas no permitió la producción de volúme-
nes importantes y consecuentemente, frenaban la expansión 
de la actividad minera. Lamentablemente, no se hallaron 
datos oficiales que ilustren sobre el desarrollo de esta inci-
piente minería sino hasta ya comenzado el siglo XX.

Es interesante mencionar que es posible e indirectamen-
te, relacionar las variedades pétreas con distintos períodos 
comprendidos entre 1800 y 1900. El cementerio de la Re-
coleta en Buenos Aires, permite a través del arte funerario 
efectuar tal relación. El mencionado cementerio es el más 
antiguo de la ciudad de Buenos Aires; su nombre está es-
trechamente relacionado con los frailes de la Recolección. 
La creación del convento y de la iglesia bajo la advocación 
de la virgen del Pilar se remonta a 1732. 

Según referencias históricas fue Fernando Miguel Val-
déz junto a su esposa, quien concretó el proyecto del es-
tablecimiento de los monjes recoletos, en cumplimiento 
de la promesa por el restablecimiento de la madre de Val-
déz, quien padecía una grave enfermedad. Fue a partir de 
este evento que se levantó el convento y la iglesia en un 
sitio apartado que la gente comenzó a llamar Recoleta. 
Esta zona muy solitaria, inicialmente tuvo fama de lúgu-
bre y fue concurrida por gente “mal entretenida”; fue ha-
cia fines de 1800 cuando las familias de alto nivel econó-
mico comenzaron a instalarse en el lugar, cambió su ima-
gen pasando a ser un referente de la clase pudiente don-
de las residencias que se construyeron fueron una mues-
tra del status social. 

El cementerio tuvo sus orígenes en el camposanto de 
la iglesia del Pilar (1822) y de una parte del huerto de los 
monjes recoletos, zona que fue destinada a la necrópolis 
pública. El arq. Buschiazzo tuvo la tarea en 1880 de remo-
delar algunos sectores del cementerio, que incluyó el pór-
tico de entrada, un muro de ladrillos que rodea al cemente-
rio y en la puerta de la segunda calle desde la entrada don-
de se construyeron dos pilares de orden dórico, rematados 
en una urna cineraria de mármol de Tandil, con paño am-
bos simbolizando abandono ante la muerte. 

Una recorrida por este predio, hoy en pleno centro de 
la ciudad da idea de la moda imperante en la sociedad de 
fines del siglo XIX y principios del XX por la elección 
de piedras extranjeras, para ornamentación de bóvedas y 
monumentos funerarios siendo el mármol de Carrara, la 
piedra preferida. Secundariamente, aparece el granito gris 
martelinado de origen nacional. 

Un trabajo de relevamiento sobre las variedades pétreas 
efectuado en el cementerio, permitió identificar cambios 
en la preferencia de un tipo de piedra, con el correr de los 
años (tabla 1).
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Definiendo períodos de 50 años y cuantificando la apa-
rición de una piedra determinada, se estimaron porcen-
tuales a partir de los cuales se identifica la gran cantidad 
de mármol de Carrara utilizada en bóvedas y monumen-
tos hasta mediados del siglo XX. Entre mediados de 1800 
y 1900 indican la incorporación de granito entre las prefe-
rencias, las cuales se van a diversificar a partir de 1950.

Las variedades de granito argentino identificado en 
el cementerio de la Recoleta, corresponden al Gris Pla-
ta (Tandil), Rojo Sierra Chica y Labradorita también lla-
mado Marrón Sierra Chica y Serrano Lavorde (Olava-
rría), originarios de la provincia de Buenos Aires; asi-
mismo se encuentran Gris Mara y Rojo Dragón prove-
nientes de Córdoba y San Luis (Ponce de De Maio y Do-
mínguez 1994).

Otras variedades nacionales han sido reconocidas como 
diorita de colores gris a negro, comercialmente denomina-
dos como Negro Argentino de Calamuchita (Córdoba) y 
Negro Absoluto del departamento Peñaloza (La Rioja).

La variedad petrográfica cordieritita, corresponde al 
Granito Ematita de Cruz del Eje (Córdoba).

Tabla 1. Variedades petrográfi cas 
usadas en monumentos funerarios

(Ponce de De Maio y Domínguez 1994).

Tipo de piedra Cantidad en %

1820-
1850

1851-
1900

1901-
1950

1951-
1992 

TOTAL

Mármol
Granito
Gabro
Diorita
Sienita
Cordieritita

13
3
2
-
-
-

24
10
2
3
-
-

12
7
5
2
4
-

-
3
4
2
2
2

49
23
13
7
6
2

Aún cuando no pertenece a una piedra nacional sino a 
mármol de Carrara, no se puede dejar de mencionar una 
de las lápidas (1828) más antiguas que se hallan en el ce-
menterio; es la que pertenece a Remedios de Escalada, en 
cuya superficie José de San Martín encargó grabar “Aquí 
yace Remedios de Escalada, esposa y amiga del General 
San Martín”. En la simpleza del sepulcro y epitafio se re-
fleja una muestra más de la personalidad ausente de vani-
dades terrenales del Libertador. 

De las casi 90 obras funerarias que han sido declaradas 
Monumento Histórico Nacional, gran parte han sido reali-
zadas en mármol de Carrara identificándose en esa selec-
ción, próceres y figuras socialmente reconocidas.

La piedra nacional si bien participa de una importante 
cantidad de obras, ha sido usada en forma secundaria, re-
conociéndose granito gris perteneciente a canteras bonae-
renses como una de las variedades más numerosas. A ma-
nera de ejemplo, se menciona el monumento a Emilio Mi-
tre esculpido por el escultor Hernán Cullen en 1930, quien 
talló la figura del prócer a partir de una única pieza de már-
mol de Carrara, que se apoya sobre un pedestal de granito 
martelinado. Otro caso con terminación en granito pulido, 
es el que pertenece al monumento de Carlos María de Al-

vear, que data de 1926, obra del escultor Antoine Bourde-
lle y el arquitecto Alejandro Bustillo.

Aún cuando en el período considerado, las familias adi-
neradas de Buenos Aires traían los arquitectos y esculto-
res desde Europa para la construcción de sus residencias 
y palacios incluyendo también sus bóvedas, monumentos 
y mausoleos funerarios, hacia 1908 ya existía una cierta 
industria de la piedra, representada por aproximadamente 
30 ó 35 talleres de marmolería. 

No se debe dejar de señalar que en el período compren-
dido entre 1880 y 1914, se produjo un importante incre-
mento de la urbanización relacionada con los contingen-
tes de inmigrantes europeos, que cambiaron la imagen co-
lonial de Buenos Aires en una arquitectura importada de 
Italia y Francia.

En la actividad comercial, se mencionan empresas esta-
blecidas desde 1897 en Buenos Aires, como “La casa del 
mármol para el marmolero” fundada por Francisco Mine-
lli e Hijos que si bien importaban mármoles para respon-
der a la demanda de la industria constructiva, también ex-
plotaban canteras propias. Es el caso del Super Travertino 
Napoleón originario de San Luis. 

Otra firma como Ballester y Molina, de perfil netamen-
te importador contaba con un gran depósito donde se al-
macenaban los mármoles extranjeros. Allí concurrían los 
marmolistas con los carros de transporte, para surtirse de 
material en vez de retirar las piedras en el puerto (Asocia-
ción de Propietarios de Marmolerías 1949).

A principios del siglo XX, la Argentina era considera-
da el “granero del mundo” por su producción cerealera, he-
cho que la convirtió en polo de atracción para los ciuda-
danos europeos.

Contribuyeron también las acciones de Gobierno diri-
gidas a promover la inmigración con el objetivo de poblar 
el campo, pero debido a la dificultad de acceder a la pose-
sión de la tierra, pocos pudieron dedicarse a la actividad 
agrícola ganadera. 

Ya en 1910 época de bonanza, crecimiento y sobre todo 
de celebración del Centenario de la Revolución de Mayo, 
fue causa de la inauguración de diversas obras edilicias y 
numerosos monumentos. Si bien todavía la piedra nacio-
nal competía en desventaja con las importadas, las empre-
sas dedicadas a la marmolería deciden agruparse creándo-
se el 20 de febrero de 1916, la Asociación de Propietarios 
de Marmolerías, quienes compartieron una cena corpora-
tiva, recibieron una invitación redactada por el secretario 
don Eugenio Genovese que expresaba:

“ Trabajos a efectuarse en la obra Isla Maciel, en los ta-
lleres de la misma y con este programa:

• Jamón, salame y anchoas: Fregadas con piedra 
gruesa
• Ravioles de chapas de 2 cm, blanco con relleno de es-
callas de bardillo
• Filet de pejerrey, cortados con escalpelo
• Pollos de macizo, con piernas escabezadas
• Ensalada picada a la martelina fina
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• Fruta, de victorias obtenidas
• Queso Gruyere, artisticamente “violinato”
• Café con azúcar blanco leche
• Cigarros toscanos de punto o Cavour de gradina
• Clausura: Se permitirá cantar la “Marianina”
NOTA: Los que tuvieron mucho que hacer con...el día 
anterior no podrán asistir al banquete (Asociación de 
Propietarios de Marmolerías 1949.

Entre los edificios de valor histórico con antigüedad no 
mayor a 1930, se identifican partes realizadas con piedras 
nacionales; aún cuando en la ornamentación significativa 
se emplearon materiales importados. Se mencionan:

• Escuela Presidente Roca (Libertad 581): Posee un 
pórtico central que forma un tetrástilo de orden jó-
nico, con columnas macizas de granito gris de Tan-
dil esculpidas en un obrador ubicado en Plaza Lava-
lle, a partir de cuatro bloques de 9 metros de longi-
tud cada uno. El transporte se realizó en 60 carretas 
tiradas por bueyes. Data de 1903 y el arquitecto fue 
Carlos Morra, quien le imprimió un estilo Neoclási-
co – Academicista.
• Usina Pedro de Mendoza ex Cía. Ítalo Argentina de 
Electricidad (Av. Pedro de Mendoza 501 esquina Beni-
to Pérez Galdós): El constructor Ing. J.J. Chiogna pro-
yectó su basamento en bloques de granito gris, con es-
tilo gótico florentino. La edificación es de1916. 
• Palacio del Congreso de la Nación (Hipólito Yrigo-
yen 1849): Caliza en las fachadas y calizas dolomíticas 
en los ornamentos ambas variedades originarias de Cór-
doba. Inaugurado en 1906.
• Obras Sanitarias de la Nación: En el frontis de la 
puerta principal está colocado un mármol ónix perte-
neciente a la cantera Santa Isabel de La Toma, provin-
cia de San Luis; del mismo material también fue cons-
truido el pasamanos de la escalera principal del Jockey 
Club de Buenos Aires.
• Banco de la Nación (Rivadavia 325): Ocupa el bal-
dío que en épocas anteriores fue llamado “hueco de 
las ánimas” y donde, originalmente (1857-1888) fun-

cionó en primer Teatro Colón. En 1940 se colocó la 
piedra fundamental del edificio actual proyectado por 
Alejandro Bustillo extendiéndose la construcción has-
ta 1955, siendo el exponente de una arquitectura mo-
numental con reminiscencias renacentistas en facha-
das exteriores con pilastras de orden corintio y venta-
nas verticales. Bloques macizos en pilastras, ángulos 
y contramarcos y revestimientos son de piedra cuar-
cítica de Balcarce y Chapadmalal. El piso del sec-
tor principal fue revestido de granito Rojo Dragón de 
San Luis.
• Aeropuerto Ministro Pistarini: Ubicado en Ezeiza el 
gran salón y su mostrador están revestidos por traverti-
no proveniente de las canteras de San Juan.
• Palacio del Ministerio de Hacienda de la Nación: 
Construido entre las calles Balcarce, Victoria y Paseo 
Colón según planos del Director General de Arquitec-
tura, arquitecto José A. Hortal que utilizó granito de 
Tandil para revestir la fachada de basamento y el resto 
en Travertino Argentino de los Andes, del departamen-
to Albardón, provincia de San Juan.
• Palacio Barolo (entradas por Hipólito Yrigoyen 1371 
y Avenida de Mayo1370): Construido por el arquitecto 
Mario Palanti en 1923. Casi seguramente, la única pie-
dra de origen nacional de este edificio emblemático es 
la que se ubica en el revestimiento del basamento co-
rrespondiente a la planta baja con granito Rosa del Sal-
to de San Luis, el resto son piedras importadas. De es-
tilo antiacademicista gótico y románico, fue pensado 

Detalle de ornamento del mismo edificio realizado en caliza 

dolomítica cordobesa

Congreso Nacional: Fachadas de piedra 

caliza originaria de Córdoba.
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como homenaje al poeta italiano Dante Alighieri, refle-
jando en el Palacio la visión del cosmos con referencias 
a la Divina Comedia. En su época de esplendor exhi-
bió una cúpula con un faro giratorio en cual “se comu-
nicaba” lumínicamente con su gemelo el Palacio Salvo, 
ubicado en Montevideo al otro lado del río de la Plata. 
El faro se convirtió también en anunciante del resulta-
do de la pelea de Firpo y Dempsey, con dos focos: ver-
de y rojo. Lamentablemente, el rojo transmitió la derro-
ta de Firpo. 
• Basílica del Pilar (Junín y Quintana): Si bien es una 
construcción antigua, al efectuarse la segunda restau-
ración de la iglesia en 1930, el material de las ventanas 
que permitían el paso de la luz que originalmente eran 
de ónix translúcido llamado “berenguela” proveniente 
de una mina boliviana del departamento de La Paz, es 
reemplazado por ónix de San Luis. Quien llevó a cabo 
tal restauración, fue Andrés Millé. La principal carac-
terística de las “berenguelas” era la de regulador de la 
temperatura ambiente, haciendo confortable el invier-
no y manteniendo una temperatura aceptable en épo-
ca de verano. 

Otro tipo de obras como la fuente de Nicolás Mihano-
vich, en la zona de las barrancas de Belgrano también es 
exponente de piedras nacionales. Dicha obra fue realizada 
por el escultor italiano José Arduino quien utilizó dolomita 
de canteras de Azul, provincia de Buenos Aires, siendo su 
apoyo un basamento de granito gris de Tandil de la misma 
provincia. Sólo los cuatro delfines que forman parte de la 
ornamentación del cuerpo central de la fuente, correspon-
den a mármol de Carrara. 

Aún cuando se registran muchos edificios y monumen-
tos construidos con piedras argentinas, no fue posible es-
tablecer una clara correlación con la actividad minera. Por 
otro lado, sólo se obtuvieron datos oficiales a partir de 
1957 en adelante.

Con anterioridad a esta fecha y a modo de referencia, se 
mencionan datos extraídos del Tercer Censo Nacional de 
1914 sobre cifras de producción minera aunque no se dis-
crimina en metalíferos, no metalíferos, petróleo y rocas de 
aplicación (Consejo Federal de Inversiones 1962):

1909 1.161.145 t

1910 1.131.891 t

1911 1.274.144 t

1912 1.546.812 t

Es evidente, que hasta 1912 la contribución a la eco-
nomía general por parte de la actividad minera y parti-
cularmente la del sector de la piedra, no representó un 
índice de importancia. Este sector adquiere importancia 
económica a partir de la segunda guerra mundial, espe-
cialmente en aquellas piedras destinadas a la fabricación 

de cemento y a los planes orientados a la construcción 
de obras viales. 

Período 1930 a la actualidad

La producción minera a partir de 1900 en el sector es-
pecífico referido a las piedras, se manifiesta en forma de 
revestimientos en algunos edificios de Buenos Aires; pero 
el detalle de importancia ornamental generalmente lo os-
tentan las piedras importadas. Este hecho respondió a las 
modas cambiantes a través de los años y como respuesta 
a los parámetros impuestos en ellas según aspectos socia-
les, económicos y arquitectónicos. 

Uno de los factores coadyuvantes en el desarrollo del 
sector lapídeo argentino ha sido el ferrocarril, con especial 
importancia en la provincia de Buenos Aires en la zona de 
Olavarría, donde las vías férreas que originalmente llega-
ban hasta la estación Meridiano V, en 1913 fueron exten-
didas hasta llegar a Sierra Chica, canteras Sierras Bayas, 
Hinojo y localidades vecinas. El transporte de piedras des-
de estas canteras a los centros de uso en la capital incidió 
en menores costos constructivos, siendo una de las razones 
que incrementó el uso de las piedras nacionales.

La actividad empresarial se organizó en una Asociación 
que aglutinó a los propietarios de marmolerías y dueños de 
canteras quienes inicialmente trabajaron las piedras impor-
tadas y posteriormente comenzaron a descubrir las bonda-
des de las piedras nacionales. 

Con el crecimiento en la demanda de piedra, la Asocia-
ción se hizo parte interesada en una polémica planteada en-
tre los marmolistas que defendían el uso de revestimientos 
con mármol cortado ante aquellos que empleaban piedra 
triturada en productos reconstituidos. Estos últimos tuvie-
ron tal desarrollo, que en 1938 los cementerios del Oeste y 
de Flores, en la reglamentación emitida para la colocación 
de los monumentos funerarios en mármoles, fue incluida 
la piedra reconstituida junto con los granitos.

El empleo de mármoles provenientes de canteras del 
país y en razón que los mismos eran del tipo arabescato de 
distintas tonalidades frente a algunos importados de color 
uniforme (Carrara, Negro belga, Hauteville) hizo que la 
Asociación solicitara una rebaja de aforos sobre los már-
moles de color. 

La construcción del Obelisco en 1936, también tuvo al-
gunos detractores entre los marmolistas, en opiniones diri-
gidas específicamente sobre el tipo de revestimiento. Este 
símbolo porteño ubicado en la Plaza de la República, fue 
erigido en recordatorio de las dos fundaciones de Buenos 
Aires, de su federalización y del lugar en que fue izada por 
primera vez la bandera. El proyecto original contemplaba la 
realización de un revestimiento con placas de mármol. En 
opinión de algunos marmolistas, el espesor de tales placas 
fue considerado escaso pues el proyecto señalaba solamen-
te 4 centímetros, comparativamente con otras edificaciones 
similares en el mundo, cuyos espesores eran de 6 a 8 cen-
tímetros. “El Monumento” como fue llamado, inicialmen-
te preveía un revestimiento de 1360 m² de piedra blanca de 
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Olaen, Córdoba. Las placas fueron adheridas con cemen-
to Incor de endurecimiento rápido, pero ya al día siguien-
te de su inauguración varias lajas se desprendieron cayen-
do a la vía pública. Debido a este suceso, rápidamente el 
Obelisco debió cambiar su aspecto en forma precipitada y 
fue así, que a los 60 días de construcción y $ 200.000 de 
costo, hubo que agregar el resultante de las tareas de retiro 
de las placas y posterior recubrimiento con cemento. Con 
el paso de los años el obelisco fue motivo de “obeliscofo-
bia” lo cual le valió diferentes denominaciones (sinónimos: 
Pinchapapeles de acero y cemento; zángano; tachuela mo-
numental; fea estaca; armatoste monstruoso de latón) por 
parte de sus detractores, llegando al límite de decidir su 
demolición la cual finalmente, no prosperó.

No debe omitirse el reconocimiento a las acciones desa-
rrolladas por la Asociación de propietarios de marmolerías 
en defensa de las piedras nacionales, entre ellas la de soli-
citar una consideración igualitaria con relación a las pie-
dras importadas especialmente, cuando se trataba de lici-
taciones para edificios estatales. En tal demanda se ponía 
especial énfasis, en la existencia de producción y elabora-
ción de piedras de buena calidad comparables a los simila-
res importados tales como Carrara, Paros, Botticino; men-
cionándose el ónix verde de San Luis y Salta, los negro y 
amarillo de Buenos Aires y mármoles veteados de Mendo-
za y los rosados, grises y pardos de Córdoba.

En 1942 el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de 
Agricultura, envió un proyecto en el cual se proponía la 
creación de una entidad con personería jurídica denomi-
nada Corporación de Fomento Minero, mediante la cual se 
acordarían préstamos a concesionarios de aquellas minas 
con perspectivas favorables. El monto de los mismos ten-
drían un máximo de $300.000 por entidad, con 10 años de 
plazo y un interés del 4% anual. 

Tal se menciona el “auge” de la actividad minera, que 
llegado a 1943 la provincia de San Luis implementa una 
erogación sobre los minerales que se explotan en la pro-
vincia, estipulando un impuesto que en el mármol verde 
por tonelada y en bloque era de $30; en tanto si se comer-
cializaba como broza o pedregullo la tasa era del 2% so-
bre el valor total.

Avanzando hacia mediados del siglo XX, en forma con-
junta con el desarrollo industrial, las luchas obreras y la 
llegada del peronismo al poder, la obra pública se incre-
mentó como consecuencia de la nacionalización de los ser-
vicios públicos y la implementación de planes de vivien-
da popular. 

De esta época existen numerosos edificios en los cuales 
se incorporó el revestimiento de piedra nacional en franca 
competencia con materiales importados. También en este 
mismo período, algunos de los palacios y construcciones 
de la otrora elite porteña, fueron destinados a otras funcio-
nes mientras otros fueron remodelados o cayeron bajo la pi-
queta, enterrando testimonios históricos como el de la fa-
milia Miró, que por su parentesco con el ajusticiado Cnel. 
Dorrego, cerraron las ventanas de su casona para evitar la 
vista hacia el monumento del responsable de la decisión de 

tal fusilamiento. Irónicamente, las sepulturas de Dorrego y 
Lavalle, actualmente en la Recoleta se encuentran enfren-
tadas, separadas sólo por un estrecho pasillo.

De la década entre 1940 y 1960 quedan como exponen-
tes edificios de arquitectura monumental, como demos-
tración de un Estado poderoso el que se hace visible me-
diante construcciones que transmiten solidez. Típicos re-
presentantes de esta época, son las Facultades de derecho 
e ingeniería. La primera ubicada en la Av. Figueroa Alcor-
ta 2263, en el lugar de los antiguos filtros de agua potable 
de Obras Sanitarias de la Nación, fue inaugurada en 1949, 
siendo los responsables de la obra los arquitectos Arturo 
Ochoa, Ismael Chiapor y Pedro Vicent. El frente de esti-
lo neoclásico, posee una gran escalinata de 80 metros de 
longitud y a continuación una segunda escalinata condu-
ce al sector donde 14 columnas de fuste acanalado y ca-
pitel de orden dórico, permite acceder al gran pórtico de 
acceso que conduce al hall de los Pasos Perdidos. Todo el 
frente y las 14 columnas se encuentran revestidas de pie-
dra (cuarcita) Mar del Plata. 

Siguiendo la misma línea arquitectónica se encuadra la 
Facultad de ingeniería emplazada en la Avenida Paseo Co-
lón 850, también de diseño neoclásico con fachadas exte-
riores de dolomita y algunas interiores de granito gris, am-
bos provistos por canteras argentinas. La Facultad de me-
dicina (de 1950) ostenta revestimiento de travertino Toba, 
en tonalidades clara y oscura originario de canteras de Ju-
juy.

Del mismo período mencionado, data el edificio del Au-
tomóvil Club Argentino (1943), cuya construcción se debe 
a la responsabilidad, junto a otros profesionales, del Ing. 
A.U. Vilar; edificio que fue revestido con dolomita del país 
con estilo racionalista. 

En 1949 el estado adquiere la Compañía Argentina de 
navegación Dodero S.A. que da origen a la Flota Argen-
tina de navegación de Ultramar y la fusiona con la Flota 
Mercante del Estado, que hacia 1961 daría lugar a la Em-
presa Líneas Marítimas Argentinas (E.L.M.A.). Con esta 
fusión el Estado también compra el edificio Yatay, propie-
dad de Dodero, construcción que en 1947 obtendría el Pri-
mer Premio a la Fachada. La misma, se halla revestida en 
piedra blanca originaria de Lobería cortada a contraveta, 
detalle que le otorga mayor relieve al pórtico de entrada. 
Ya en el interior, los mostradores de atención al público 
han sido realizados en un mármol blanco de Olaen, depar-
tamento de Punilla, Córdoba, el que contrasta con el piso 
revestido en granito rojo de San Luis. 

Sobre los costados del hall y en las escaleras se encuen-
tran los monumentos en piedra alegóricos a la Aviación y 
la Navegación esculpidos por Fioravanti y Carlos de la Cár-
cova respectivamente.

En oportunidad de efectuarse el Campeonato Mundial 
de Fútbol de 1978, se construyó en sólo 16 meses el edifi-
cio que debía transmitir la televisación de tal evento, Ar-
gentina Televisora Color ATC, situado en Av. Figueroa Al-
corta, Tagle, Austria y el ferrocarril. El diseño se corres-
ponde con un esquema funcional simple, muestra un fren-

Tomo 2.indb   411Tomo 2.indb   411 21/5/04   20:09:3021/5/04   20:09:30



María Beatriz Ponce • Capítulo 48412

te revestido en placas de Rojo Dragón, cuyo techo sólo se 
eleva hasta alcanzar el nivel de la plaza existente en su en-
torno. El conjunto se completa con cuatro módulos cuadra-
dos pertenecientes de los distintos sectores de trabajo, los 
que se conectan a través de ejes transversales (Calcagno et 
al. 1992). El lugar elegido para su emplazamiento y el cos-
to resultante de este edificio, fue motivo de discusión en la 
etapa anterior y durante la construcción.

Un monumento recordatorio de la historia cercana, es el 
dedicado a los caídos en Malvinas ubicado en las barran-
cas de la Plaza San Martín erigido en 1990. En él se rinde 
homenaje a los soldados que dieron su vida en la guerra 
entre la Argentina y el Reino Unido en 1982, cuyos nom-
bres han sido grabados en una piedra (gabro) negra apoya-
da sobre 25 placas de granito rojo.

EVOLUCION PRODUCTIVA Y COMERCIAL 
DE LA PIEDRA 

Tal como se ha mostrado en los apartados anteriores la 
evolución del sector de la piedra argentina desde los as-
pectos productivos y comerciales debió superar varias eta-
pas, desde la inicial en la explotación de cales y piedras de 
adoquinado hasta su destino ornamental en obras de ar-
quitectura. 

Otra de las barreras fue la competencia con las piedras 
importadas debiendo superar los criterios selectivos de la 
sociedad y sus costumbres; ya en el siglo XX la actividad 
minera en general, tuvo que insertarse en un perfil esen-
cialmente agropecuario, no obstante el sector de la piedra 
ha logrado contribuir con su producción a la economía glo-
bal de la Argentina.

El desarrollo comercial del sector lapídeo muestra ma-
yormente raíces de inmigración italiana, con estructuras 
de empresas familiares, actividad que se transmitió de una 
generación a otra. Los marmolistas con asentamiento en 
Buenos Aires se constituyeron en una Asociación que con 
el correr de los años y la diversificación en la explotación 
de materiales, se diferenciaron en marmolistas y granite-
ros. Dicha Asociación fue la organización que más bregó 
en el país, tratando de imponer en el mercado interno los 
materiales obtenidos de canteras nacionales, llegando in-
cluso a exportar a los mercados externos.

Por su parte el Estado, a través de sus dependencias 
específicas ha recopilado información de la evolución 
del sector de la piedra pudiendo afirmarse que desde 
sus inicios las mismas han mostrado un ritmo crecien-
te aunque modesto si se lo compara con otras activida-
des industriales. 

Se toma como punto de partida (aunque se inició años 
antes) del desarrollo de las piedras ornamentales, los da-
tos oficiales hallados para el período 1940-1956, con la sal-
vedad que en tales cifras para el caso del granito, no dis-
criminan entre el producto triturado del destinado a blo-
ques, revestimientos y planchas. Por su parte con el rubro 
de mármoles diversos se agrupan calizas, ónix, aragonita 
y travertino esquema que se mantuvo hasta 1952. A partir 

de 1957 las cifras oficiales muestran discriminación entre 
los producidos en bloques de los triturados e incluso dife-
renciándolos de los obtenidos de escallas y bochones. 

La dolomita fue muy explotada en su destino ornamen-
tal, siendo usada en chapas para revestimiento de edificios, 
zócalos y escalones.

La explotación bajo el rubro de mármoles varios in-
cluyó bloques para ser aserrados en placas para revesti-
mientos y escallas que se destinaban a productos recons-
tituidos. El ónix si bien participó de estos últimos, tam-
bién se usó en la elaboración de objetos de arte. Las ca-
lizas compuestas principalmente por mármoles y origi-
narias en el grueso productivo de la provincia de Córdo-
ba, se presentan granulosas escasamente puras y general-
mente con minerales incluidos que le confieren aspecto 
veteado. Los colores son variables desde el blanco hasta 
gris, rosado y verde. 

Las principales canteras y yacimientos desarrollados en 
el período considerado son señalados de acuerdo a la va-
riedad petrográfica en los cuadros que se muestran a con-
tinuación:

Período 1940-1956

Dolomita: La utilizada para chapas corresponde a una 
caliza cristalina de grano fino de color blanco, blanco ro-
sado, blanco grisáceo perteneciente a un ambiente de ba-
samento cristalino. Otra variedad es la que se presenta con 
grano fino y tonalidades grisáceas, amarillentas, hasta ba-
yas y rojizas, en bancos de diverso espesor en formaciones 
de tipo sedimentarias.

PROVINCIAS YACIMIENTO O CANTERAS

Buenos Aires
La Teresa, Amarilla
Tofoletti, Perusso, Pettachi

Catamarca El Cerrito

Córdoba El Sauce, San Agustín, La Cuesta, Bosque Alegre 

Jujuy Aguada Chica

Río Negro Valcheta

San Juan
En la sierra Chica de Zonda y cerca de la ciudad 
de Jáchal

Mármoles varios

Ónix: Compuesto por calcita de estructura fibrosa de 
colores blanco, amarillo, verde claro a oscuro, bandeado, 
“nubolado”.

Aragonita: Formada por calcita cristalina en su varie-
dad rómbica y color blanco.

Travertino: De composición calcárea con diferentes 
grados de impurezas, medianamente homogéneo, bandea-
do, con colores variables del beige, amarillo claro hasta 
pardo según el contenido de hierro.

Calizas: De ambientes de basamento o sedimentario.
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PROVINCIAS YACIMIENTOS O CANTERAS

Catamarca
Ónix: Var. Inca en el distrito Incahuasi, Dto. 
Antofagasta de la Sierra. Color verde claro y 
rojizo.

Córdoba

Calizas: El Balcón, El Pantano, El Divisadero, 
El Cóndor, El Corral del Carnero, El Perchal, 
Tala Huasi, Los Pocitos, Iguazú, Los Arroyos, La 
Josefi na, Los Troncos, Quilpo y Piedras grandes. 
Dan mármoles blancos, blancos veteados y 
coloreados verdosos, dorados, rosados, azulados.
Travertino: Las Playas, La Argentina. 

Jujuy

Ónix: Var. Cabeza de Toba y Agua Dulce, Dto. 
del Carmen. Color blanco, blanco listado y verde 
claro.
Travertino: Puesto Viejo.

Mendoza
Ónix: Var. Pan de Azúcar, Los Reyunos. Color 
blanco, blanco veteado y verde claro. 

Salta

Ónix: Zona cerro Aritas. Color verde claro con 
vetas verde esmeralda.
Travertino: Zona El Sauce, La Cayetana, Tocomar.

San Juan
Travertino: La Laja, El Volcán, El Salado, El 
Estado. Var. blanco, esmeralda, crespo, amarillo.

San Luis

Calizas: El Alumbre, Los Cerros Moros, Cerro 
Azul, La Suiza, El Tala.
Ónix: Santa Isabel, Córdoba, Potrerillos. Color 
verde claro a oscuro, con “nubes” y venillas de 
limonita.
Aragonita: Las Toscas.
Travertino: La Grúa, Área de Tiporco. Color 
castaño claro (crespo) hasta intenso.

Granito: En este cuadro siguiente se incluyen los grani-
tos propiamente dichos y rocas como diorita, granodiorita, 
gabros y aquellas de aplicación similar a los primeros.

PROVINCIAS YACIMIENTOS O CANTERAS

Buenos Aires

Barbieri, Gregorini Nonini, Villa Mónica, cerro 
Sotuyo, Loma Negra, Sierra Chica en Olavarría y 
Azul, de variedades rojizas.
Los Leones, La Movediza, San Antonio, Albión, 
Nogales, La Aurora en la zona de Tandil, de 
colores grises.

Córdoba
Champaquí, Tapia, Condorhuasi, distrito El 
Diquesito-Casabamba.

San Luis
Las Peñas, La Peña Pintada, San Felipe, cerrito 
Negro, Los Arenales, Potrerillos.

 
Con la explotación de las canteras de piedras naciona-

les y los planes constructivos enfocados desde el Gobierno 
a partir de 1940, se hallan en Buenos Aires edificios con 
piedras locales. Una de tantas es el perteneciente a la Caja 
Popular de Ahorros de la provincia, la cual muestra la es-
calinata que conduce al pórtico de entrada, la presencia de 
dolomita del Azul en forma de escalones macizos. 

Entre las variedades comerciales que comienzan a in-
sertarse en el mercado interno, se encuentran los mármoles 
compitiendo con los importados, pudiendo mencionarse: 

• Arabescato Araucano
• Blanco “AA”: Tipo Carrara.
• Blanco Crema
• Blanco de Córdoba

Gráfico 1  - Piedras ornamentales en bloques. Producción 1987 - 2000
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• Blanco Especial
• Blanco Jaspeado: Tipo brecha.
• Blanco Marfilino: De color uniforme.
• Blanco Perchel
• Calamuchita/Cipolino Serrano: Símil del Cipollino 

Griego de tono verdoso con diseño de vetas paralelas. Es 
indicado para columnas y adecuado a la decoración mo-
derna imperante en el momento.

• Gris perla
• Lumaquela Patagonia
• Lunel Florido: Símil al Lunel Fleury de origen francés.
• Mármol “Beta II” Arabescato
• Mármol Quilpo: Coloreado en varios tonos.
• Negro Nacional: Sustituto del Negro Belga.
• Negro de San Juan
• Rosado Decorativo/Rosado Unido/Rosado Fantásti-

co/RosadoOscuro: indicado para revestimientos coloridos 
y ramajes combinables.

• Santana Argentino
• Travertinos en las variedades Toba Súper, Roble oscu-

ro, Blanco Rincón, Blanco Norte, Roble Claro y Dorado
• Verde gris Punilla Super Napoleón: Símil del Napo-

león importado.
• Verde San Martín
Las llamadas piedras agrupan a las variedades que gene-

ralmente se presentaban con terminación martelinada.
 • Piedra Andina
• Piedra Dolomita
• Piedra Mar del Plata
• Piedra Pringles

Entre las variedades comerciales de los granitos nacio-
nales, se mencionan:

Gráfico 2 – Producción de mármol 1975 - 2000

• Colorado Sierra Chica
• Granito San Martín
• Gris de Córdoba
• Gris del Tandil
• Negro Beta C.M.P.
• Negro de Córdoba
• Negro Labrador: similar al importado de Suecia.
• Perla del Salto Serrano
• Rojo Dragón
• Rosado del Salto Serrano
• San Felipe
• San Luis Araucano
• San Luis Achiras
• San Luis Gris Grano Fino
• San Luis Chocolate
• Verde Moskart

Período 1957-2000

Al analizar la producción histórica de las piedras orna-
mentales, se deberá tener en cuenta que las estadísticas ofi-
ciales entre 1957 y 2000 fueron variando en la nomenclatu-
ra y formas de producción, razón por la cual no es posible 
seguir linealmente el desarrollo en el mercado de las va-
riedades pétreas (Estadísticas Mineras). Con el fin de efec-
tuar un análisis de desarrollo, las piedras consideradas en 
este caso se refieren a granito, mármol, dolomita y traver-
tino todos explotados en forma de bloques (gráfico 1). El 
pórfido posee en la Argentina una aparición relativamen-
te reciente, con datos oficiales a partir de 1995. 

El granito ornamental explotado en bloques, a partir de 
1974 tuvo una producción con pocos altibajos, mostran-
do un promedio mínimo de 30.000 t/año hasta 1993, año 
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que incrementa la producción llegando en 1994 a 176.127 
toneladas. Posteriormente, decrece manteniendo un pro-
medio hasta el año 2000 de aproximadamente 88.000 to-
neladas.

La producción de mármol en el período 1957-1970 es 
identificada en las estadísticas oficiales como mármol sin 
indicación de forma de explotación, aunque se asume que 
es en forma de bloque. En este caso, las cifras se man-
tienen por debajo de 100.000 ton para el lapso de tiem-
po señalado. A partir de 1970 los informes oficiales di-
ferencian los producidos para bloques, bochones y esca-
llas, mostrando para cada caso un crecimiento diferen-
cial (gráfico 2). Se debe señalar que la producción de es-
callas históricamente ha superado a la de bloques, llegan-
do a importantes niveles de producción, en especial entre 
los años 1998-2000. 

Por su parte, la producción de dolomita en bloques es 
discriminada de la triturada en la estadística oficial a par-
tir de 1987, mostrando un significativo crecimiento en 1998 
cayendo parcialmente en 1999-2000. 

El ónix que fuera una de las riquezas naturales con fuer-
te importancia en el mercado internacional por su belle-
za y originalidad fue explotado en bloques con cifras que 
apenas superaron 2000 toneladas en los años 1971 y 1974. 
En cambio, la explotación de ónix de escallas muestra ci-
fras para el año 1975 que llegan a 30.424 toneladas. En ese 
mismo año, comienza a explotarse en forma de bochones, 

obteniéndose para el total producido (bloques, bochones y 
escallas) un promedio de algo más de 26.000 toneladas. 

Hasta 1972 las provincias productoras de ónix fueron 
Mendoza y Salta; en ese mismo año San Luis se incorpo-
ra como proveedor con la explotación de varias canteras. 
Esta última provincia ya en 1957, había sancionado a tra-
vés de la Legislatura un proyecto de ley por el cual se ex-
propiaban las canteras de ónix declarándolas de utilidad 
pública, en especial las denominadas Santa Isabel y Potre-
rillos y aquellas comprendidas en los campos La Lomita 
y Causalidad. Dicho decreto establecía la forma de explo-
tación y la comercialización de los productos, fundamen-
tando tal decisión en la protección de la riqueza provincial 
con el fin de evitar la especulación y la falta de una explo-
tación racional.

Finalizando el siglo XX, se suma a las variedades pe-
trográficas tradicionales el pórfido, con muy buena acepta-
ción del mercado internacional junto a la piedra laja, iden-
tificándose a 1998, como uno de los mejores desde el pun-
to de vista productivo. 

Se podría afirmar que a lo largo de su historia, la pie-
dra nacional ha ganado el mercado interno, siendo em-
pleada en revestimientos externos e internos en nume-
rosos edificios y casas familiares. Internacionalmente la 
piedra más conocida es el granito Sierra Chica, aunque 
se considera que otras variedades petrográficas podrían 
lograr la aceptación de los mercados externos.
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