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Minerales	para	lapidación	
y	colección

de	la	República	Argentina



Gema, mineral de colección

Almuh�

Expediente N°0043S1999
Ac�va 

Desde Belén por  RN40 hasta El Eje (47 km). 
Desvío por RP47 hasta Corral Quemado (7,5 
km) y desde allí por caminos vecinales y luego 
por huella minera hasta la mina (28 km)  

Corral Quemado

Stock grani�co (10 km2) color rosado y de 
grano medio compuesto por cuarzo, feldespato 
potásico y muscovita-bio�ta. En la cúpula 
graní�ca se observan pegma�tas y fajas de 
textura miarolí�ca con cristales idiomorfos de 
topacio, cuarzo ahumado, ama�sta, citrino, 
fluorita, etc.

TopacioAlocromá�co, incoloro, anaranjado y 
castaño. También amarillo, azul y azul verdoso

Cristales prismá�cos ortorómbicos de 2,5 a 
6 cm 

Calidad gema para el tallado y especímenes de 
colección

Topacio

-27,03027778° / -66,89222222°LAT/LONG

COLOR

USO

FORMA

TIPO

LOCALIDAD 
CERCANA

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

DESCRIPCIÓN

Minerales	para	lapidación	y	colección	
de	la	República	Argentina

CATAMARCA
PROVINCIA



Gema, material de colección, artesanias

Capillitas (Santa Rita II)

Expte 0620Y2004 - Yampa Antonio
Ac�va

Desde Andalgalá por RP47 y luego caminos 
mineros (56 km)

Andalgalá

Yacimiento polimetalico ve�forme de �po 
epitermal. Las vetas presentan orientación 
ONO y ENE y buzan hacia el sur (50° a 70°). 
Cuerpos len�culares de potencias variables 
entre 50 y 100 m, formando bolsones.  Es 
común que la rodocrosita cemente trozos de 
sulfuros dando origen a una brecha. El material 
de mayor calidad gemológica se extrae de veta 
Or�z. La rodocrosita muestra estructura 
bandeada o crus�forme y el color varia en 
función del contenido de Mn

Rojo, Rosado, Castaño

Masivo, estalac��co, globular, granular, 
nodular, botroidal

Joyeria, ornamental, artesanias

Rodocrosita

-27,34083333° / -66,39638889°LAT/LONG

COLOR

USO

FORMA

TIPO

LOCALIDAD 
CERCANA

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

DESCRIPCIÓN

Minerales	para	lapidación	y	colección	
de	la	República	Argentina

CATAMARCA
PROVINCIA



Gema, material de colección

Dal (El Alto)

Exp. 67292M2006 - Marion SA
Vigente

Desde El Alto por caminos vecinales y 
par�culares (15 km) 

El Alto

Cuerpo ve�forme de posición ver�cal y 
orientación NO. Se ex�ende por 400 metros 
rellendo fractura. Cuerpo de estructura masiva, 
bandeada, brechada presentando fluorita de 
color verde azulado asociado a cuarzo y 
calcedonia

Verde azulado a violeta

Masiva, bandeada, cristales

Tallado de objetos ornamentales. Cabujones. 
Mineral de colección

Fluorita

-28,33027778° / -65,45527778°LAT/LONG
COLOR

USO

FORMA

TIPO

LOCALIDAD 
CERCANA

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

DESCRIPCIÓN

Minerales	para	lapidación	y	colección	
de	la	República	Argentina

CATAMARCA
PROVINCIA



Gema, minerales de colección

El Quebrado 

Exp. 1313M2006 - Madanes Miguel 
Vigente

Desde la localidad de El Alto por RP 42 y en 
dirección NNE (4,2 km). Desvío al oeste por 
huella aproximadamente 1 km para acceder a 
la mina

El Alto

Cuerpos pegma��cos de forma tabular 
emplazados en esquistos micaceos. Las 
dimensiones de las pegma�tas alcanzan los 
160 m de corrida y 8 m de potencia. Estos 
cuerpos pegma��cos presentan estructura 
zonada donde el berilo en cristales aislados se 
localiza en el núcleo o en la zona intermedia. 
Algunos ejemplares son de la variedad 
aguamarina

Amarillenta, azulado hasta transparente 

En individuos de escasos cen�metros hasta 
algunos especímenes de mas de 10 
cen�metros

Gema, minerales de colección

Berilo

-28,2830556° / -65,3475° LAT/LONG

COLOR

USO

FORMA

TIPO

LOCALIDAD 
CERCANA

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

DESCRIPCIÓN

Minerales	para	lapidación	y	colección	
de	la	República	Argentina

CATAMARCA
PROVINCIA



Gema, mineral de colección

Huayra Huasi II

0171S2016 - Selva, M. 
Ac�va

Desde Belén por  RN40 hasta El Eje (47 km). 
Desvío por RP47 hasta Corral Quemado (7,5 
km) y desde alli por caminos vecinales y luego 
por huella minera hasta la mina (28 km) 

Corral Quemado

Stock grani�co (10 km2) color rosado y de 
grano medio compuesto por cuarzo, feldespato 
potásico y muscovita-bio�ta. En la cúpula 
graní�ca se observan pegma�tas y fajas de 
textura miarolí�ca con cristales idiomorfos de 
topacio, cuarzo ahumado, ama�sta, citrino, 
fluorita, etc.

Amarillo anaranjado

Cristales idimorfos, prismas de habito 
hexagonal con extremos bipiramidales 

Calidad gema, especímenes de colección

Citrino

-27,0361111° / -66,8991667°LAT/LONG

COLOR

USO

FORMA

TIPO

LOCALIDAD 
CERCANA

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

DESCRIPCIÓN

Minerales	para	lapidación	y	colección	
de	la	República	Argentina

CATAMARCA
PROVINCIA



Gema, mineral de colección

Huayra Huasi IV

0073J1998 - Juarez F. 
Ac�vo

Papachacra está ubicada a 75 km al NNE en 
linea recta de la localidad de Belen. Se accede 
por RN40 47 km hasta la localidad de El Eje. 
Desviamos por RP47 unos 7,5 km hasta la 
puerta de Corral Quemado. Desde alli por 
caminos vecinales y luego por huella minera 
hay que recorrer 28 km aproximadamente para 
acceder a las minas de Papachacra

Corral Quemado 
(28 km aproximadamente)

Las minas de papachacra se encuentran en la 
región noroccidental de Sierras Pampenas en 
transición con ambiente de Puna, a una al�tud 
de 2800 a 3300 msnm. El cuerpo grani�co 
(stock) �ene una superficie de 10 km2. El 
cuerpo rocoso de color rosado y textura 
granuda media esta compuesto por cuarzo, 
feldespato potásico y muscovita-bio�ta. 
Procesos de alteración hidrotermal ricos en 
volá�les formaron miarolas arcillosas con 
cristales idiomorfos de topacio, cuarzo 
ahumado, ama�sta , fluorita, etc. Este mineral 
esta asociado a rocas grani�cas de depositos 
pegma��cos - pneumatoli�cos

Tonalidades del violeta rosado al violeta rojizo

Cristales idimorfos de hábito hexagonal, la 
mayoría con una sola terminación piramidal. 

Calidad gema para el tallado y especímenes de 
colección

Amatista

-27,0227778° / -66,9086111°LAT/LONG

COLOR

USO

FORMA

TIPO

LOCALIDAD 
CERCANA

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

DESCRIPCIÓN

Minerales	para	lapidación	y	colección	
de	la	República	Argentina

CATAMARCA
PROVINCIA



Gema, mineral de colección

La Yuta

0072G1998 - Girgen�, C. 
Ac�vo

Desde Belén por  RN40 hasta El Eje (47 km). 
Desvío por RP47 hasta Corral Quemado (7,5 
km) y desde alli por caminos vecinales y luego 
por huella minera hasta la mina (28 km)  

Corral Quemado

Stock grani�co (10 km2) color rosado y de 
grano medio compuesto por cuarzo, feldespato 
potásico y muscovita-bio�ta. En la cúpula 
graní�ca se observan pegma�tas y fajas de 
textura miarolí�ca con cristales idiomorfos de 
topacio, cuarzo ahumado, ama�sta, citrino, 
fluorita, etc.

Castaño a pardo amarillento a casi negro

Cristales idimorfos, prismas de habito 
hexagonal con extremos bipiramidales

Calidad gema, especímenes de colección

Cuarzo	Ahumado

-27,00583333° / -66,90472222°LAT/LONG

COLOR

USO

FORMA

TIPO

LOCALIDAD 
CERCANA

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

DESCRIPCIÓN

Minerales	para	lapidación	y	colección	
de	la	República	Argentina

CATAMARCA
PROVINCIA



Material para lapidación

Mónica, Inca

Sin datos

Desde Antofagasta de la Sierra, en dirección 
SSE, por huella minera para vehículos doble 
tracción (17 km). 

Antofagasta de la Sierra

Dos bancos de ónice de rumbo NO-SE, 
subhorizontales  y potencias entre 0,20 a 0,30 
metros 

Castaño rojizo traslucido y verde intenso

Masivo y estra�ficado bicolor

Se recuperan escallas y bloques de escaso 
tamaño para joyeria y piezas ornamentales. 

Ónice

-26,1377778° / -67,3266667°LAT/LONG
COLOR

USO

FORMA

TIPO

LOCALIDAD 
CERCANA

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

DESCRIPCIÓN

Minerales	para	lapidación	y	colección	
de	la	República	Argentina

CATAMARCA
PROVINCIA



Mineral de colección

Santa Gertrudis III

0306R2010 - Rodriguez María Belén
Vigente

Desde Ancas� por camino vecinal de ripio, en 
dirección SSO, son  7,5 km hasta desvío al oeste 
por senda de mulares hasta la mina (3 km)

Ancas�

Cuerpos pegma��cos emplazados en un 
basamento cristalino representado  por 
micacitas y cuarcitas. Los cuerpos pegma��cos 
zonados �enen forma tabular de 180 a 600 
metros de corrida y potencia variada de 0,80 a 
4,5 metros

Blanco amarilleto a gris

Sistema monoclínico, cristales prisma�cos

Piezas de colección

Espodumeno

-28,87972222° / -65,51916667°LAT/LONG

COLOR

USO

FORMA

TIPO

LOCALIDAD 
CERCANA

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

DESCRIPCIÓN

Minerales	para	lapidación	y	colección	
de	la	República	Argentina

CATAMARCA
PROVINCIA



Material para lapidación

Uvita III

0500M2004 - Minera Origen SA
Ac�va

Desde Fiambalá hacia Termas de Fiambalá 
tomar desvío por huella de dirección sur, previo 
a la Quebrada de las Termas, hasta la mina 
Uvita III (16,5 km)

Fiambalá

Sectores enriquecidos con jadeita nefrita 
asociados a la faja ultramáfica de Fiambalá, 
producto del metamorfismo regional 

Verde con tonalidades amarillentas

Masiva

Artesanía y colección

Jadeita

-27,7477778° / -67,5555556°LAT/LONG

COLOR

USO

FORMA

TIPO

LOCALIDAD 
CERCANA

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

DESCRIPCIÓN

Minerales	para	lapidación	y	colección	
de	la	República	Argentina

CATAMARCA
PROVINCIA



 

Minerales para lapidación y colección
de la República Argentina

PROVINCIA

CHUBUT

LAT/LONG

TIPO

ACCESOS

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

LOCALIDAD
CERCANA

DESCRIPCIÓN

COLOR

FORMA

USO

-42,68361111° / -70,11555556°

Minerales de colección y ornamento 

Nódulos ovales

Variedades oscuras y ahumadas de calcedonia 
y ágata

Nódulos sueltos y distribuidos por los arroyos 
y corrientes de agua. Los nódulos están 
rellenos de calcedonia y ágata. La fuente de 
los nódulos son riolitas ubicadas aguas arriba

Gualjaina

 
Desde Gualjaina se accede por la RP N°12 
transitando 44 km hacia el este hasta el cruce 
con la RP N°33 y desde aquí 3,5 km más hacia 
el suroeste

Expediente vacante

Material para lapidación, mineral de colección 
y ornamentos

Carito

Thunderegg 



Minerales para lapidación y colección
de la República Argentina

PROVINCIA

CHUBUT

LAT/LONG

 

 

TIPO

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

LOCALIDAD
CERCANA

DESCRIPCIÓN

COLOR

FORMA

USO

ACCESOS

-42,56638889° / -70,095°

Nódulos ovales

Muy diversos

Los thundereggs de la mina Carla I se 
encuentran como nódulos insertos en domos 
vitrofíricos riolíticos y sueltos, por erosión de 
la roca hospedante, en depósitos aluviales. 
Hay sectores en donde el 90% de los rodados 
presentes son thundereggs. Los nódulos están 
rellenos de ópalo y calcedonia y sus tamaños 
varían de 2 a 60 cm de diámetro 

 Paso del Sapo

Desde Gualjaina por RP N° 12 hasta intersectar 
un camino vecinal de dirección norte (42 
km). Continuar hasta intersectar la RP N° 66 
y por esta hasta al establecimiento ganadero 
del señor Naser (25 km). Desde aquí 1,5 km     
hacia el sur

Nº de expediente 13399 

Carla I

Material para lapidación, mineral de colección 
y ornamentos

Thunderegg

Se utilizan cortados y pulidos como minerales 
de colección y ornamento 



 

Minerales para lapidación y colección
de la República Argentina

PROVINCIA

CHUBUT

LAT/LONG

TIPO

 
MINA

SITUACIÓN
LEGAL

LOCALIDAD
CERCANA

DESCRIPCIÓN

COLOR

FORMA

USO

ACCESOS

-42,732222° / -70,3411111°

Nódulos ovales

Varios colores

Los thundereggs se encuentran sueltos, como 
rodados, en dos sectores separados por un 
cañadón: uno al norte de 800 m x 400 m y 
otro al sur de 400 x 200 metros. El tamaño 
de los nódulos varían entre 4 y 12 cm de 
diámetro. En este depósito y están rellenos 
con calcedonia y ágata

Gualjaina

Desde la localidad de Gualjaina hacia el este 
por RP N°12 hasta la intersección con camino 
vecinal de dirección sur (16 km). Por el camino 
hasta la huella que sale al sur (11 km) y por la 
cual deben recorrerse 1,5 km

Expediente vacante (ex Expediente 15202/07)

La Yolanda

Material para lapidación, mineral de colección 
y ornamentos

Thunderegg

Se utilizan cortados y pulidos como minerales 
de colección y ornamento.



 

 

Minerales para lapidación y colección
de la República Argentina

PROVINCIA

CHUBUT

LAT/LONG

TIPO

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

LOCALIDAD
CERCANA

DESCRIPCIÓN

ACCESOS

-42,53666667° / -70,06°

COLOR

FORMA

USO Artesanías

Masivo

Naranja, blanco, celeste

Ópalo

Piedra Parada

Desde Paso del Sapo por RP N°13, en dirección 
noroeste, hasta devío al oeste (56 km) y por 
este camino hasta el sitio de interés (19 km)

No existe propiedad minera

Sin Nombre

Material para lapidación, mineral de colección 
y ornamentos

Venilleo de ópalo/calcedonia en rocas 
volcánicas básicas a mesosilícicas. Las venillas 
se presentan anastomosadas y de espesores 
variables entre 3 a 20 cm. Veta/brecha 



 

 

Minerales para lapidación y colección
de la República Argentina

PROVINCIA

CHUBUT

LAT/LONG

TIPO

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

-43,48305556° / -68,92611111° 
Paso de Indios

Rojo con relleno blanco y  castaño

Vetas delgadas

Artesanías, ornamentación

LOCALIDAD
CERCANA

DESCRIPCIÓN

COLOR

FORMA

USO

Desde Paso de Indios por RN N° 25 en 
dirección noreste hasta emplame con RN 
N° 12. Continuiar por esta en dirección norte 
hasta empalme con RP N° 40. Tomar esta ruta 
en dirección noreste por 1,5 km hasta desvío 
de camino vecinal hacia el establecimiento La 
Payana

No existe propiedad minera

Sin Nombre

Material para lapidación, mineral de colección 
y ornamentos

Orellanita

totalmente silícea formada por jaspe (rojo y 
amarillo latón), calcedonia, cuarzo en geodas 
y escaso ópalo



 

 

Minerales para lapidación y colección
de la República Argentina

PROVINCIA

CHUBUT

LAT/LONG

TIPO

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

Orellanita

Las Plumas

Clastos silíceos distribuidos a lo largo de 
un depósito aluvial. Material formado por 
calcedonia, jaspe y ópalo Nódulos dispersos 

Negro con centro rojo

Rodados

Artesanías, ornamentación

LOCALIDAD
CERCANA

DESCRIPCIÓN

COLOR

FORMA

USO

Desde Las Plumas por RP N°48 en dirección 
sudoeste hasta emplame con camino vecinal 
(20 km). Por el camino en dirección oeste 
hasta el sitio de interés (8 km)

No existe propiedad minera

Sin Nombre

Material para lapidación, mineral de colección 
y ornamentos

-43,8658333° / -67,442222°



 

 

Minerales para lapidación y colección
de la República Argentina

PROVINCIA

CHUBUT

LAT/LONG

TIPO

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

LOCALIDAD
CERCANA

DESCRIPCIÓN

COLOR

FORMA

USO

-42,66388889° /  -70,215°

Se utilizan cortados y pulidos como minerales 
de colección y ornamento

Nódulos ovales

Varios colores

Gualjaina

Desde Gualjaina se accede transitando 34 
km hacia el este por la RP N°12 y luego 3 km 
más hacia el sur en línea recta hasta llegar al 
depósito

Expediente vacante  (Catálogo minero 
unificado - CIMA)

Pedregullo

Material para lapidación, mineral de colección 
y ornamentos

Thunderegg

como depósitos aluviales. Están rellenos con 
ágata de muy diversos diseños y colores entre 
los que se destacan los compuestos por la 
variedad coralina. También hay nódulos con 
núcleos de calcedonias de diferentes colores 
cuyo aspecto es de rosetas estriadas



Mineral de colección

Cachito

3993/51. Mina de Fluorita

Desde Cosquín, 9 km al oeste por ruta de ripio

Cosquín

Los depósitos se presentan en bolsones de 25 
m de largo y 3 a 6 m de ancho, concordantes 
con los esquistos de la caja, y  rumbo E-O. 
Presentan estructura brechosa y en los 
bolsones hay drusas con fluorita y cuarzo

Violácea, con variedades amarillentas. También 
blanco y verdoso

Cristales y masiva de grano grueso 

Gemológico, coleccionís�co, mineral decora�vo

Fluorita

-31,239067° / -64,566981°LAT/LONG
COLOR

USO

FORMA

TIPO

LOCALIDAD 
CERCANA

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

DESCRIPCIÓN

Minerales	para	lapidación	y	colección	
de	la	República	Argentina

CÓRDOBA
PROVINCIA



Mineral de colección

Cerro Negro

10683/02. Mina de granate-wollastonita

Desde la ciudad de Córdoba por RN N°38 hasta 
Villa de Soto. Desde allí por RP N°15 hacia el 
sur hasta La Higuera (5 km). Tomar camino 
hacia el este hasta la mina (6 km)

Villa de Soto

Se presenta en un afloramiento individual de 
forma ovoide de 60 m por 80 m con potencias 
entre 5 y 10 m. Se caracteriza por la presencia 
de orbículas de estructuras concéntricas de 5 a 
30 cm de diámetro y color azul violeta. 
Recursos totales de 292.000 m³ de los cuales 
82.000 m³ sería material apto para recuadrado 
de bloques. La explotación �ene una 
recuperación de 12- 15% generando gran 
can�dad de estériles

Gris verdoso hasta azulino o violáceo, con 
pleocroísmo 

Masiva con textura orbicular formada por 
cordierita  con núcleos de bio�ta + sillimanita

Coleccionís�co, gemológico y ornamental 
(Verde Orcoyana, Noche Buena) 

Cordieritita

-30,970278° / -64,993794°LAT/LONG

COLOR

USO

FORMA

TIPO

LOCALIDAD 
CERCANA

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

DESCRIPCIÓN

Minerales	para	lapidación	y	colección	
de	la	República	Argentina

CÓRDOBA
PROVINCIA



Mineral de colección

El Gaucho

3602/48. mina de Berilo-Fluorita-Mica

Desde  Tan�, por la RP N°28  hacia el oeste, 
hasta Cerro Blanco (28 km). Accesible

Tan�

Cuerpo pegma��co zonado, de geometría 
irregular, distribuido en un diámetro de 80 m. 
Zona de borde con cuarzo- moscovita- 
microclino- albita, zona intermedia con per�ta- 
cuarzo-albita-moscovita con  berilo-triplita-
apa�ta. Núcleo de cuarzo. Reservas posibles de 
200 t de berilo

Azul verdoso de tono medio

Cristales con caras estriadas y figuras 
hexagonales de corrosión que limitan el 
tamaño de las potenciales gemas talladas

Gemológico, coleccionís�co, mineral decora�vo

Berilo

-31,433833° / -64,743139°LAT/LONG
COLOR

USO

FORMA

TIPO

LOCALIDAD 
CERCANA

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

DESCRIPCIÓN

Minerales	para	lapidación	y	colección	
de	la	República	Argentina

CÓRDOBA
PROVINCIA



Mineral de colección

Mina Esperanza 

9358/83, Mineral de cobre.

La mina se encuentra a 20 km al oeste de la 
ciudad de Córdoba, entre las localidades de 
Dumesnil y Saldán.  Accesible.

Saldán

Cuerpo de mármol con fracturas tapizadas por 
cristales de dioptasa. El área mineralizada 
presenta geometría len�cular de 15 m de largo, 
3 m de ancho y 10m de profundidad. La 
dioptasa yace sobre una matriz de dolomita y 
calcita.  

Verde esmeralda a azul verdoso

Cristales prismá�cos de hasta 2 cm de longitud 
y 6 mm de ancho, también se presenta en 
masa granular

Mineral de colección, gemológico

Dioptasa

-31,313889° / -64,330556°LAT/LONG

COLOR

USO

FORMA

TIPO

LOCALIDAD 
CERCANA

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

DESCRIPCIÓN

Minerales	para	lapidación	y	colección	
de	la	República	Argentina

CÓRDOBA
PROVINCIA



Material para lapidación

Cantera Marta

Expediente 87-A-1997
Yeso

Se accede desde la ruta 9 por un camino 
consolidado hasta la escuela de Huichaira. 
Luego a pie entre 500 y 700 metros hasta los 
afloramientos

Tilcara

Afloran en una corrida de rumbo N-S a ambas 
márgenes de la quebrada de Huichaira. 
Nódulos de yeso blanco incluidos dentro de 
estratos de la Formación Lumbreras

Blanco a incoloro con veteados rojizos, 
translúcido

Nodular, fibroso

Tallas sobre los nódulos. Confección de 
adornos.

Alabastro

-23,585261° / -65,43826°LAT/LONG
COLOR

USO

FORMA

TIPO

LOCALIDAD 
CERCANA

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

DESCRIPCIÓN

Minerales	para	lapidación	y	colección	
de	la	República	Argentina

JUJUY
PROVINCIA



Material para lapidación

Bárcena

Expediente 168-P-1994, Piedra Caliza

Desde la localdad de Volcán, por RN N°9, hacia 
el sur por 3.5 km hasta camino de acceso a la 
cantera

Volcan

Cuerpos de calizas aflorantes en la margen 
izquierda del Rio Grande. Las calizas están muy 
fracturada y �ene vetas de calcita y cuarzo

Negro con vetas blancas

Estratos masivos

Artesanias

Caliza

-23,94595° / -65,447744°LAT/LONG
COLOR

USO

FORMA

TIPO

LOCALIDAD 
CERCANA

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

DESCRIPCIÓN

Minerales	para	lapidación	y	colección	
de	la	República	Argentina

JUJUY
PROVINCIA



Material para lapidación

Arituzar y otras

Varios expedientes vigentes

Desde Coranzulí por RN N°40 hasta desvío de 
huella minera  (5 km). Bordear el río Blanco 
hasta las termas de Arituzar. Acceso dificultoso

Coranzulí

Mantos de carbonato de calcio de origen 
termal, de geometría irregular y dimensiones 
acotadas

Blanco, beige, amarillo, ocre

Capas macizas y laminadas

Elaboración de tallas

Travertino

-22,982889° / -66,509167°LAT/LONG
COLOR

USO

FORMA

TIPO

LOCALIDAD 
CERCANA

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

DESCRIPCIÓN

Minerales	para	lapidación	y	colección	
de	la	República	Argentina

JUJUY
PROVINCIA



Material para lapidación

Rosario y otras

Sin propiedad minera actual

Desde Mina Pirquitas por RN N°40 hasta desvío 
(2 km) en dirección a Rosario de Susques, 
siguiendo 8,5 km se llega a los afloramientos

Rosario de Susques

Mantos de carbonatos de origen termal, de 
geometría irregular con estructuras laminares y 
macizas

Blanco, beige, ocre

Capas macizas y laminadas

Elaboración de tallas

Travertino

-22,877139° / -66,778806°LAT/LONG
COLOR

USO

FORMA

TIPO

LOCALIDAD 
CERCANA

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

DESCRIPCIÓN

Minerales	para	lapidación	y	colección	
de	la	República	Argentina

JUJUY
PROVINCIA



Mineral de colección

Varias concesiones auríferas

Varios expedientes vigentes, oro

Desde Orosmayo, por caminos vecinales y 
huellas mineras en dirección al río homónimo

Orosmayo

El zafiro se presenta como cristales 
redondeados de hasta 5 mm, algunos de ellos 
de calidad gema. Como es un mineral pesado, 
se encuentra asociado a aluviones auríferos de 
la región y puede recuperarse durante el 
lavado de las arenas para la concentración de 
oro. No ha sido explotado

Incoloro, azul pálido a intenso, raramente 
rosado

Cristales erodados

Joyería

Za�iro

-22,58055556° / -66,778806°LAT/LONG

COLOR

USO

FORMA

TIPO

LOCALIDAD 
CERCANA

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

DESCRIPCIÓN

Minerales	para	lapidación	y	colección	
de	la	República	Argentina

JUJUY
PROVINCIA



Material para lapidación

Anita

Expte 4679-I-1969 - IMATRI SA. 
Vigente

Desde Villa Castelli, en dirección al río Potrero 
Grande, por camino de ripio, huellas y cauces 
de ríos hasta la Cantera Anita (42 km)

Villa Castelli

Mantos de traver�no y ónice, subhorizontales y 
de espesores variables

Verde

Masivo

Lapidación, artesanias

Travertino

-29,036076° / -67,937876°LAT/LONG

COLOR

USO

FORMA

TIPO

LOCALIDAD 
CERCANA

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

DESCRIPCIÓN

Minerales	para	lapidación	y	colección	
de	la	República	Argentina

LA RIOJA
PROVINCIA



Gemas y minerales de colección

Diadema  Riojana

Expte N° 820-G-1951 - Girgen�, C. 
Vigente

Desde Villa Sanagasta por RP1 hasta el desvío 
al puesto Cienaguito (23 km). Desde el puesto 
se accede con mulares. 

Villa Sanagasta

Pegma�tas intriudas en granitos porfiroides 
con predominio de fenocristales de microclino 
per��co. Las pegma�tas presentan geometrías 
variadas y relaciones largo: ancho de 5 a 2. La 
orientación predominante es ONO subver�cal. 
Con�enen berilo en sus variedades aguamarina 
y heliodoro

Amarillo, incoloro, verde y azul

Cristales hexagonales de varios tamaños. Los 
mas grandes alcanzan los 12 cen�metros de 
largo por 6 de diámetro

Gemológico

Berilo

-29,130232° / -67,056869°LAT/LONG

COLOR

USO

FORMA

TIPO

LOCALIDAD 
CERCANA

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

DESCRIPCIÓN

Minerales	para	lapidación	y	colección	
de	la	República	Argentina

LA RIOJA
PROVINCIA



Mineral de colección 

Isabel 

N° Expte 268-M-1944, Minera Talampaya SRL. 
Vigente

Desde Patquia por RP150 recorrer 67 km hasta 
desvío de camino vecinal de dirección norte. 
Tomar desvío hasta Amaná (17 km) y por huella 
minera en dirección norte arribar a la mina 
(20 km)

Amaná

Vetas hidrotermales de bari�na (60%) y fluorita 
(40%). Son cuerpos tabulares de relleno de 
fisuras desarrolladas en granito. El cuerpo 
principal es N-S de 400 m de corrida y 2 m de 
espesor. 

Fluorita Verde, morado 

Cristales octaedricos verdes con aristas 
redondeadas

Aptos para tallar en facetas por coleccionistas 
de gemas

Fluorita

-29,92932° / -67,57111°LAT/LONG

COLOR

USO

FORMA

TIPO

LOCALIDAD 
CERCANA

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

DESCRIPCIÓN

Minerales	para	lapidación	y	colección	
de	la	República	Argentina

LA RIOJA
PROVINCIA



Mineral de colección 

Ma�lde

Sin datos

Desde Guandacol por camino de ripio en  
dirección norte hasta Barreal Chico (76 km). 
Desde allí por senda de mulas hacia el este 
hasta la mina (7 km) 

Guandacol

El material grana�fero está incluido en 
mármoles y esquistos bio��cos distribuidos 
en cuatro fajas de 1 a 2,5 m de potencia, 
discon�nuas y len�formes a lo largo de 4 km. 
El granate es de la variedad almandino (Fe  Al  3 2

Si  O )3 12

Caramelo

Notables por sus tamaños, almandinos 
idiomorfos dodecaédricos

Mineral de colección

Granate

-28,95° / -68,5833333°LAT/LONG

COLOR

USO

FORMA

TIPO

LOCALIDAD 
CERCANA

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

DESCRIPCIÓN

Minerales	para	lapidación	y	colección	
de	la	República	Argentina

LA RIOJA
PROVINCIA



Material para lapidación

Virgen del Valle - Santa Clara

Sin datos

Desde Vinchina hacia el norte por camino de 
ripio hasta Puesto Casa Pintada (39 km). Desvío 
al oeste por huella minera hasta las an�guas 
minas de talco (12 km)

Vinchina

Cuerpos de serpen�nitas portadores de 
antofilita, serpen�na y talco. Los cuerpos 
presentan geometría len�cular  de 200 m de 
extensión y potencia media de 100 metros

Verde manzana 

Claromasivo, fibroso

Lapidación, artesanias

Esteatita

-28,35° / -68,15°LAT/LONG
COLOR

USO

FORMA

TIPO

LOCALIDAD 
CERCANA

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

DESCRIPCIÓN

Minerales	para	lapidación	y	colección	
de	la	República	Argentina

LA RIOJA
PROVINCIA



Material para lapidación

Zanja de la Viuda

Sin datos

Desde Villa Unión en dirección al oeste por 
RN40 hasta el kilómetro 35. Tomar desvío de 
ripio hasta la mina (500 m)

Villa Unión

Mantos de yeso de espesores variables 
intercalados entre sedimen�tas clás�cas 
pérmicas

Blanco rojizo

Masivo, compacto

Lapidación

Alabastro

-29,5238889° / -68,4519444°LAT/LONG
COLOR

USO

FORMA

TIPO

LOCALIDAD 
CERCANA

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

DESCRIPCIÓN

Minerales	para	lapidación	y	colección	
de	la	República	Argentina

LA RIOJA
PROVINCIA



Material para lapidación

Valle Encantado

La mina Valle Encantado está declarada, 
mensurada y con �tulo.  El propietario es el 
Sr. Juan Pérez Gallardo Expediente: 186-P-1979. 
Vigente

El depósito se encuentra ubicado en la zona de 
Valle Grande (San Rafael) a poca distancia del 
ingreso al nacimiento de la Quebrada del 
Pimiento

San Rafael

Las vetas encajan en riolitas y basaltos 
permotriásicas del Grupo Choiyoi. Se disponen 
en  vetas y venillas de potencia variable, entre 
pocos cen�metros a más de medio metro, 
dispuestas en fisuras y brechas de riolitas y 
oquedades de basaltos

Mul�color

Microcristalina en bandas concéntricas

Las ágatas se exportan en bruto a Japón y 
Alemania. Las piedras trabajadas se exportan a 
Estados Unidos, Italia y países de República 
Checa, mientras que la comercialización en el 
mercado local es muy reducida

Ágata	

-34.790833° / -68.454722°LAT/LONG

COLOR

USO

FORMA

TIPO

LOCALIDAD 
CERCANA

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

DESCRIPCIÓN

Minerales	para	lapidación	y	colección	
de	la	República	Argentina

MENDOZA
PROVINCIA



Material para lapidación

El Tigre

No se encuentra en el Padrón de la Provincia 
de Mendoza

La cantera El Tigre se encuentra ubicada a 
aproximadamente 6 km al oeste de Villa 25 de 
Mayo (San Rafael). Se accede por un camino 
que  va a la presa Los Reyunos y desde allí se 
desvía hacia el sur por caminos secundarios 

Villa 25 de Mayo - San Rafael

Sin datos

Tonos amarillentos con bandeado blanquesino

Ónice bandeado

Parte del ónice explotado para roca de 
aplicación se tritura para la fabricación de 
ornamentos

Ónice

COLOR

USO

FORMA

TIPO

LOCALIDAD 
CERCANA

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

DESCRIPCIÓN

Minerales	para	lapidación	y	colección	
de	la	República	Argentina

LAT/LONG -34.590297° / -68.611075°

MENDOZA
PROVINCIA



Material para lapidación

Minas Santa Catalina

- - -

Desde Wanda en dirección noroeste hasta 
desvío (2 km) y acceso al yacimiento (1,5 km).  
Accesible

Puerto Libertad

Coladas basál�cas con geodas o drusas rellenas 
o tapizadas por calcedonia bandeada. Se han 
iden�ficado tres niveles de basaltos divididos 
en capa inferior, centro y superior, separadas 
por diaclasas con�nuas ocasionadas por la 
diferencia de temperatura por enfriamiento

Colores pálidos variados y aparece tonalidades  
marrones a marrones rojizas

Bandeada con�nuo, rellenando cavidades

Objetos ornamentales, decora�vo, 
coleccionís�co

Ágata

25,939314° / 54,611308°LAT/LONG

COLOR

USO

FORMA

TIPO

LOCALIDAD 
CERCANA

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

DESCRIPCIÓN

Minerales	para	lapidación	y	colección	
de	la	República	Argentina

MISIONES
PROVINCIA



Mineral de colección y lapidación

Selva Irupé

- - -

Desde Wanda en dirección al puerto por 1,5km 
hasta desvío de camino vecinal y recorrido de 
1,5km hasta la mina

Wanda

Vesículas de diferentes tamaños y formas 
alojadas en la base de una colada basál�ca. La 
capa �ene un estructura dividida en borde 
inferior, centro y superior, separadas por 
diaclasas con�nuas ocasionadas por la 
diferencia de temperatura por enfriamiento. 
Las vesículas están  tapizadas centrípetamente 
por cristales de ama�stas

Violeta con dis�ntas tonalidades

Cristales

Gema, objetos ornamentales, decora�vo, 
coleccionís�co

Amatista

25.955750° / 54.598061°LAT/LONG

COLOR

USO

FORMA

TIPO

LOCALIDAD 
CERCANA

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

DESCRIPCIÓN

Minerales	para	lapidación	y	colección	
de	la	República	Argentina

MISIONES
PROVINCIA



Mineral de colección y lapidación

Minas Tierra Colorada

- - -

Desde Wanda, en dirección noroeste, se 
recorren 1,5 km hasta desvío por camino 
vecinal y tramo de 1,5 km

Wanda

Depósito de ama�stas formadas como relleno 
o tapizando vesículas de coladas basál�cas

Violeta con dis�ntas tonalidades

Cristales

Gema, objetos ornamentales, decora�vo, 
coleccionís�co

Amatista

25.955511° / 54.594372°LAT/LONG

COLOR

USO

FORMA

TIPO

LOCALIDAD 
CERCANA

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

DESCRIPCIÓN

Minerales	para	lapidación	y	colección	
de	la	República	Argentina

MISIONES
PROVINCIA



Material para lapidación

No

Área libre de pedidos
Set/2020

En intersección RN22 y RP34, con�nuar 37 km 
al sur por RP34, de allí 6 km al oeste por 
camino vecinal

Zapala

Geodas en afloramientos a lo largo de un nivel 
en estratos subhorizontales
Cristales de Celes�na y Cuarzo acompañados 
de Jaspes y calcedonia en geodas incluidas en 
calizas. Geodas de hasta 20 cm.
Sin labores
Extracción informal esporádica

Celes�na y cuarzo hialino, blanco a rosado

Relleno de geodas

Material para lapidación

Geodas	NEUQUÉN
PROVINCIA

COLOR

USO

FORMA

TIPO

LOCALIDAD 
CERCANA

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

DESCRIPCIÓN

Minerales	para	lapidación	y	colección	
de	la	República	Argentina

LAT/LONG -39.204000° / -69.718861°



Mineral de colección

Cantera La Yesera II, Cormine SEP

Exp. 11.442/1983, 
Carbón

Accesible con vehículo. Desde Buta Ranquil, 23 
km hacia el sur por la RN 40 hasta el acceso a la 
Cantera La Yesera II. Por ésta 7 km hacia el 
oeste por una huella minera.

Buta Ranquil

Pequeñas colinas de 2 a 3 m de altura con 
afloramientos  horizontales de calizas. 
Cristales de Cuarzo acompañados de yeso y 
calcita crecidos en geodas formadas en calizas. 
Nódulos dispersos sobre el terreno 
circundante. Sin labores. 
Extracción informal esporádica
“Diamantes” Herkimer 

Hialino, variedades amarillentas

Cristalino bipiramidal

Mineral de colección

Cuarzo	NEUQUÉN
PROVINCIA

COLOR

USO

FORMA

TIPO

LOCALIDAD 
CERCANA

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

DESCRIPCIÓN

Minerales	para	lapidación	y	colección	
de	la	República	Argentina

LAT/LONG -37.221686° / -69.843358°



Material para lapidación

No

Área libre de pedidos
Set/2020 

Accesible con vehículo. En  el paraje Villa del 
Puente Picún Leufú, adyacente RN40 a 45 km 
de la ciudad de Zapala, tomar al este 3 km por 
camino vecinal hasta la chacra del Sr. Aquike

Villa del Puente 
Picún Leufú 

Afloramientos sobre el faldeo de estratos 
subhorizontales
Cristales de Cuarzo acompañados de calcita 
rellenando geodas formadas en margas y 
areniscas
Sin labores
Extracción informal esporádica

Rosado

Relleno de geodas

Material para lapidación

Geodas	NEUQUÉN
PROVINCIA

COLOR

USO

FORMA

TIPO

LOCALIDAD 
CERCANA

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

DESCRIPCIÓN

Minerales	para	lapidación	y	colección	
de	la	República	Argentina

LAT/LONG -39.213722° / -70.045000°



Material para lapidación

No

Área libre de pedidos
Set/2020 

En intersección RN22 y RP34, con�nuar 37 km 
al sur por RP34, de allí 6 km al oeste por 
camino vecinal

Zapala 

Geodas en afloramientos a lo largo de un nivel 
en estratos subhorizontales. 
Cristales de Celes�na y Cuarzo acompañados 
de Jaspes y calcedonia en geodas incluidas en 
calizas. Geodas de hasta 20 cm.
Sin labores. 
Extracción informal esporádica

Celes�na y cuarzo hialino, blanco a rosado 

Relleno de geodas

Material para lapidación

Geodas	NEUQUÉN
PROVINCIA

COLOR

USO

FORMA

TIPO

LOCALIDAD 
CERCANA

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

DESCRIPCIÓN

Minerales	para	lapidación	y	colección	
de	la	República	Argentina

LAT/LONG -39.204000° / -69.718861°



Material para lapidación

No

Área libre de pedidos
Set/2020

A 7 km al norte de Varvarco, por la RP 43, se 
accede al puesto Valdez (H). La zona está en 
inmediaciones del primer kilómetro del camino 
de acceso

Varvarco

El material de interés integra bancos de hasta 3 
a 4 m de espesor, que con�enen bandas de 
jaspe, óxidos de hierro y chert. 
Sin labores. 
Extracción informal esporádica

Rojo y negro

Bandeada y brechosa

Material para lapidación y colección

Jaspilita	NEUQUÉN
PROVINCIA

COLOR

USO

FORMA

TIPO

LOCALIDAD 
CERCANA

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

DESCRIPCIÓN

Minerales	para	lapidación	y	colección	
de	la	República	Argentina

LAT/LONG -36.822065° / -70.638333°



Material para lapidación y de colección

No

Área libre de pedidos
Set/2020  

A 5 km al norte del acceso al área petrolera 
Cerro Bandera sobre RN 22. El acceso está 44 
km al este de Zapala y 30 km al oeste de Cutral 
Có

Cutral Có

El depósito consiste en rodados algo 
pulimentados y angulosos de dis�ntos �pos de 
rocas, incluyendo jaspe, calcedonia y ópalo. 
Están incluidos en un nivel de pedimentos y a 
par�r del mismo dispersos por procesos 
aluvionales en una gran extensión (>250 ha).  
Rodados de hasta 15 a 20 cm de largo máximo.
Sin labores. Extracción informal esporádica

Rojo, morado, verde, anaranjado, celeste, 
blanco, otros

Rodados y fragmentos subangulosos

Material para lapidación y de colección

Jaspilita	NEUQUÉN
PROVINCIA

COLOR

USO

FORMA

TIPO

LOCALIDAD 
CERCANA

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

DESCRIPCIÓN

Minerales	para	lapidación	y	colección	
de	la	República	Argentina

LAT/LONG -38.916764° / -69.566814°



Material para lapidación

No

Exp. 2465/2004, Minera Andacollo, Oro 
diseminado

Desde Varvarco, por la RP 39, hasta el paraje 
Colo Michico después de recorrer 10 km al sur. 
Con�nuando 1,1 km al sur está la intersección 
con el arroyo Colomichico. La zona de interés 
está 4 km aguas arriba, con acceso a pie o a 
caballo

Varvarco / Paraje Colo Michico

El material de interés integra bancos de hasta 3 
o 4 m de espesor, que con�enen bandas de 
jaspe, óxidos de hierro y chert
Sin labores. Extracción informal esporádica

Rojo y negro

Bandeada y brechosa

Material para lapidación y colección

Jaspilita	NEUQUÉN
PROVINCIA

COLOR

USO

FORMA

TIPO

LOCALIDAD 
CERCANA

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

DESCRIPCIÓN

Minerales	para	lapidación	y	colección	
de	la	República	Argentina

LAT/LONG -36.937246° / -70.623078°



Material para lapidación

No

Punto GPS libre de pedidos-Set/2020.   
Todos los alrededores poseen pedidos por 
minerales de primera categoría

A 124 km al oeste de Zapala, por RP 13 hasta 
intersección camino vecinal que sale al norte, 
siguiendo el curso aguas arriba del arroyo 
Cochicó Grande. Desde allí, 12 km hasta el 
puesto del Sr. Kuriche. Desde allí se sube al 
cerro Cochicó por su faldeo occidental, y a 1,5 
km (2.130 m s.n.m.) aflora la colada de 
obsidiana hasta los 2.152 m s.n.m.)

Villa Pehuenia

Colada de Obsidiana oscura en la culminación 
de una secuencia volcánica. Sin labores. 
Extracción informal esporádica

Negro, variedades con veteado rojizo

Estra�forme

Material para lapidación

Obsidiana	NEUQUÉN
PROVINCIA

COLOR

USO

FORMA

TIPO

LOCALIDAD 
CERCANA

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

DESCRIPCIÓN

Minerales	para	lapidación	y	colección	
de	la	República	Argentina

LAT/LONG -38.826889° / -70.759306°



Material para lapidación

Yunkon

Exp. 146/2000, Carlos A. Villagra. 
Cantera de áridos

El acceso a la cantera de áridos está sobre la 
RN237, a 14.5 km al suroeste de Piedra del 
Águila. Los afloramientos están a 4 km por 
caminos internos.

Piedra del Águila

Material silíceo con variado grado de 
cristalinidad (ópalo, jaspe, calcedonia, cuarzo) 
rellenando fracturas en rocas volcánicas y 
también como material suelto desprendido por 
la erosión de estas rocas. Sin labores
Extracción informal esporádica

Blanco, gris, verde, negro, amarillo, otros

Ve�llas y Rodados

Material para lapidación y colección

Ópalo-JaspeNEUQUÉN
PROVINCIA

COLOR

USO

FORMA

TIPO

LOCALIDAD 
CERCANA

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

DESCRIPCIÓN

Minerales	para	lapidación	y	colección	
de	la	República	Argentina

LAT/LONG -40.155306° / -70.218333°



Mineral de colección

Anastacio

Vigente

Desde Sierra Grande por RN N°3 en dirección 
sur (20 km) hasta desvío al oeste por camino 
vecinal (8 km)

Sierra Grande

Veta de 0,50 m de potencia con 0,20 m de 
fluorita

Gris oscuro, castaño amarillento, púrpura claro, 
verde, amarillo

Veta

Artesanías, colección

Fluorita

-41,8019° / -65,3889°LAT/LONG
COLOR

USO

FORMA

TIPO

LOCALIDAD 
CERCANA

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

DESCRIPCIÓN

Minerales	para	lapidación	y	colección	
de	la	República	Argentina

RÍO NEGRO
PROVINCIA



Mineral de colección

Cerro Bandera-Laguna Curicó

No registrada

Desde Valcheta por caminos vecinales hacia el 
este noreste (40 km)

Valcheta

Cuerpos riolí�cos, por�ricos, con pasta vítrea y 
nódulos silíceos dispuestos en franjas como 
individuos aislados de escaso diámetro 
(10 - 15 cm) o conformando cadenas de 
esferulitas unidas que pueden superar el metro 
de longitud

Pardo rojiza a rosada

Nódulos

Material para colección

Thunderegg

-40,6152° / -65,8208°LAT/LONG
COLOR

USO

FORMA

TIPO

LOCALIDAD 
CERCANA

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

DESCRIPCIÓN

Minerales	para	lapidación	y	colección	
de	la	República	Argentina

RÍO NEGRO
PROVINCIA



Mineral de colección y lapidación

La Vasconia

Vigente

Desde Aguada Cecilio por RP N°58, dirección 
sur, hasta desvío (25 km) camino vecinal en 
dirección oeste (16 km)

Aguada Cecilio

Manto de roca carboná�ca, de un espesor 
promedio de 30 m y gran extensión areal. El 
manto suprayace a arenisca cementada por 
carbonato de calcio de tonalidad rojiza 

Anaranjada y castaña

Bandeada con variación en las tonalidades

Artesanías

Aragonita

-41,0219° / -66,0589°LAT/LONG
COLOR

USO

FORMA

TIPO

LOCALIDAD 
CERCANA

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

DESCRIPCIÓN

Minerales	para	lapidación	y	colección	
de	la	República	Argentina

RÍO NEGRO
PROVINCIA



 

Minerales para lapidación y colección
de la República Argentina

PROVINCIA

SALTA

LAT/LONG

TIPO

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

LOCALIDAD
CERCANA

DESCRIPCIÓN

COLOR

FORMA

USO

25°2’8.39” / 67° 46’ 7.92”

Bloques, bochones, bochines, escalla y 
escallines, que se utilizan en ornamentación 
y mosaiqueria, tanto de exterior como de 
interior. Algunos se utilizan para la elaboración 
de artesanías

Mantiforme bandeado

Verde, rojo, naranja

Bancos de espesores variables y posición 
subhorizontal, en capas de 1 a 5 cm. También 
hay niveles de aragonito pardo y blanco

Tolar Grande

 De Salta por RN N° 51 hasta Olacapato, por 
RP N° 21 hasta Salar de Pocitos, por RP N° 27 
hasta Tolar Grande. De allí 83 km al sur por 
camino transitable

Expediente N° 20217-2010, Don Eusebio, 
Calizas. Expediente N° 18059-2005, Arita, Ónix

Material para lapidación

Distrito Arita

Ónice



Minerales para lapidación y colección
de la República Argentina

PROVINCIA

SALTA

LAT/LONG

TIPO

MINA

 SITUACIÓN
LEGAL

LOCALIDAD
CERCANA

DESCRIPCIÓN

COLOR

FORMA

USO

ACCESOS

25°3’44.99” S / 67° 45’ 10.28”O 

 

Expediente N° 17172-2000, Natacha, Ónix
Expediente N° 18443-2006, Sarita I, Ónix
Expediente N° 18401-2006, Divina, Ónix

De Salta por RN N° 51 hasta Olacapato, por 
RP N° 21 hasta Salar de Pocitos, por RP N° 27 
hasta Tolar Grande. De allí 83 km al sur por 
camino transitable

Tolar Grande

Mantos de calizas hidatogénicas que en el 
frente de cantera muestra 0,70-0,80 m de 
potencia. Rumbo E-O y 10-20° de inclinación 
al norte

Verde, rojo

Mantiforme

Distrito Arita Sur

Material para lapidación

Ónice

Mosaiquería. Artesanías



 

 

Minerales para lapidación y colección
de la República Argentina

PROVINCIA

SALTA

LAT/LONG

TIPO

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

LOCALIDAD
CERCANA

DESCRIPCIÓN

COLOR

FORMA

USO

ACCESOS

Bloques, bochones, bochines, escalla y 
escallines, que se utilizan en ornamentación 
y mosaiqueria, tanto de exterior como 
de interior. Algunos se utilizan para la 
elaboración de artesanías

Mantiforme

Blanco amarillento, otros

Mantos de travertino de estructura cavernosa, 
laminada y en anillos. Extracción de bloques 
de hasta 3 m3

Catua

De Salta por RN N° 51 hasta acceso a Catua, 
seguir por ruta a Huaytiquina 15 km. 
Accesible

Expediente N° 100552-1954, Casa de Zorro, 
marmol. Expediente N° 17972, Casa del 
Viento, Ónix

Casa de Zorro. Casa del Viento

Material para lapidación

Travertino

23°49’22.73”S / 67°7’49.59”O 



 

 

Minerales para lapidación y colección
de la República Argentina

PROVINCIA

SALTA

LAT/LONG

TIPO

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

LOCALIDAD
CERCANA

DESCRIPCIÓN

COLOR

FORMA

USO

ACCESOS

Mosaicos, artesanías

Mantiforme

Amarillo, blanco, verde amarillento.

Mantos de travertino con estructura 
cavernosa y laminar. Niveles de ónice

Pocitos

De Salta por RN N° 51 hasta Salar de Pocitos 
(280km). Luego por huella minera 50 km hasta 
la cantera León. Accesible.

Expediente N° 11698-1983, León, Mármol 
Expediente N° 18490-2006 , Media Hora, Ónix 
Expediente N° 19029-07, Ramiro II, Travertino 
Expediente N° 17864-2004, Caramelito, Ónix

Distrito Cerro León

Material para lapidación

Ónice

24° 8’ 25.26”S / 67°14’ 34.90”O



 

 

Minerales para lapidación y colección
de la República Argentina

PROVINCIA

SALTA

LAT/LONG

TIPO

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

LOCALIDAD
CERCANA

DESCRIPCIÓN

COLOR

FORMA

USO

ACCESOS

23°46’ 47.01”S / 67° 10’17.40”O

Ornamentación y mosaiquería, tanto de 
exterior como de interior. Elaboración de 
artesanías 

Mantiforme

Mantos de travertino orientados en dirección 
E-O e inclinados entre 15° y 18° al N. El manto 
principal presenta 500 m de largo (N-S), 100 m 
de ancho (E-O) y 4,2 m de potencia

Catua

De Salta por RN N° 51 hasta acceso a Catua, 
seguir por ruta a Huaytiquina 25 km. Accesible

Expediente N° 2037-1963, Norma, Ónix 
Expediente N° 4096-1962, Norma II, Mármol 
Expediente N° 18121-2005, Huaytiquina 
Expediente N° 18496-2006, Aldana, Ónix

Norma, Norma II, Huaytiquina, Aldana

Material para lapidación

Travertino

Azul cielo, crema, blanco, verde



 

 

Minerales para lapidación y colección
de la República Argentina

PROVINCIA

SALTA

LAT/LONG

TIPO

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

LOCALIDAD
CERCANA

DESCRIPCIÓN

COLOR

FORMA

USO

24° 34’ 35.34”S / 66° 48’50.65”O

Mantiformne

Blanco y naranja

Mantos de travertino, subhorizontales y 
aflorantes

Santa Rosa de los Pastos Grandes

De Salta por RN N° 51 hasta San Antonio de 
los Cobres (170 Km), empalme con ruta RP     
N° 129 hasta Santa Rosa de los Pastos Grandes 
(67 km), siguiendo al sur 33 km se llega a la 
cantera por un camino precario

Expediente N° 18157-2005, La Coloradita, Ónix

Distrito Cerro Portezuelo

Material para lapidación

Travertino

Ornamentación



 

 

Minerales para lapidación y colección
de la República Argentina

PROVINCIA

SALTA

LAT/LONG

TIPO

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

LOCALIDAD
CERCANA

DESCRIPCIÓN

COLOR

FORMA

ACCESOS

25°6’ 40.00”S /  65°15’29.92”O

Mantiforme

Negro y blanco

Mantos de calizas negras con intenso venilleo 
anastomosado de color blanco

Rumipampa

Varias minas vigentes. Caliza

 El Coro

Material para lapidación

Caliza

De Salta al sur, por RP N° 48, hasta Quesera. 
Pasar hasta 25 km y tomar empalme al sur 
por 50 km. Desviar al oeste y recorrer 20 km. 
Transitable

USO Artesanías



 

 

Minerales para lapidación y colección
de la República Argentina

PROVINCIA

SALTA

LAT/LONG

TIPO

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

LOCALIDAD
CERCANA

DESCRIPCIÓN

COLOR

FORMA

USO

24°25’ 9.76”S / 66°54’ 11.32”O

Artesanías

Nódulos

Blanco

Nódulos de ópalo diseminados en los valles 
de la Quebrada Quirón y Quebrada Honda. 
Se presenta en lineamientos meridionales, en 
afloramientos intermitentes de hasta algunos 
centenares de metros y <1 m de espesor, en 
metasedimentitas de la Fm. Coquena. Están 
compuestos mayoritariamente por ópalo-CT 
y una delgada costra superficial de ópalo-A; 
a lo largo de algunos craquelados se formó 
calcedonia a partir de ópalo-CT 

Salar de Pocitos

Desde Salta por RN N° 51 hasta Salar de 
Pocitos (280 km). Luego por la RP N° 129, 
recorrer 13 km al este, hasta las diferentes 
manifestaciones. Accesible

Quevar 11, María Emilia IV, Agua Amarga 3

Material para lapidación

Ópalo

Expediente N° 20240-2010, Queva 11, 
Diseminado de de Pb, Ag y Zn



 

 

Minerales para lapidación y colección
de la República Argentina

PROVINCIA

SALTA

LAT/LONG

TIPO

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

LOCALIDAD
CERCANA

DESCRIPCIÓN

COLOR

FORMA

USO

24°31’ 38.76”S / 66°52’36.50”O

Artesanías

Mantoiforme

Naranja

Santa Rosa de los Pastos Grandes.

Desde Salta por RN N° 51 hasta San Antonio 
de los Cobres (170 km). Acceso a la RP N° 129 
hasta Santa Rosa de los Pastos Grandes 
(67 km), desvío al SO por 42 km

 Expediente N° 17553-2002, Roque, Ónix

Roque

Material para lapidación

Travertino 

Mantos subhorizontales de travertino



 

 

Minerales para lapidación y colección
de la República Argentina

PROVINCIA

SALTA

LAT/LONG

TIPO Material para lapidación

Taurus, AnfitriteMINA

Expediente N° 4242 TAURUS, Perlita 
Expediente N° 5427-1966, Anfitrite, Perlita

Desde Salta por RN N° 51 hasta Salar de 
Pocitos (280 km). Luego por la RP N° 129, 
recorrer 22 km al este, hasta las mina de 
perlita. Accesible. 

Salar de Pocitos

Domos de lava riolítica, en parte con cuerpos 
perlíticos gris verdosos, fracturados y 
envueltos por obsidiana. En el interior de 
los cuerpos de perlita quedan entrampados 
nódulos inalterados de obsidiana a los cuales 
se les llama “estructuras marekaníticas”

Negro, verde oscuro, gris oscuro

Nódulos

Herramientas cortantes, artesanías

SITUACIÓN
LEGAL

LOCALIDAD
CERCANA

DESCRIPCIÓN

COLOR

FORMA

USO

ACCESOS

24°24’51.32”S / 66°50’53.21”O

Obsidiana



 

 

Minerales para lapidación y colección
de la República Argentina

PROVINCIA

SALTA

LAT/LONG

TIPO

MINA

24°11’20.53”S / 66°33’50.23”O

Expediente N° 19691-2009, Gemma del Norte, 
Travertino. Expediente N° 17670-2003, Azul 
Marino, Piedra caliza, Ónix

San Antonio de los Cobres

Mantos de travertino y cuerpos de ónice de 
geometría tabular y dimensiones variables. 
Se extarjeron bloques de 0,8 x1,2 x 1 m.

Blanco crema

Mantiforme

Ornamentación

SITUACIÓN
LEGAL

LOCALIDAD
CERCANA

DESCRIPCIÓN

COLOR

FORMA

USO

ACCESOS

Distrito Tocomar

Material para lapidación

Ónice

De Salta por RN N° 51 hasta San Antonio de 
los Cobres, siguiendo esta misma ruta por 
42 km hasta Tocomar. Accesible



Material para lapidación

Santa Isabel - Córdoba

Expediente vigente

Desde La Toma por ruta pavimentada en 
dirección noroeste hasta empalme con camino 
vecinal (35 km)

La Toma

Cuerpos man�formes, interestra�ficados entre 
sedimen�tas y volcanitas, de variado espesor 
(entre 0,1 a 10 m) y textura laminar, masiva y 
con oquedades. Se ob�enen bochones de 20 a 
100 kg y bloques de hasta 400 kg. Se es�man 
recursos de hasta 100.000 toneladas

Verde amarillento, verde grisáceo

Masiva, mamelones, crestas

Artesanías

Ónice

-32,94611111° / -65,81°LAT/LONG

COLOR

USO

FORMA

TIPO

LOCALIDAD 
CERCANA

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

DESCRIPCIÓN

Minerales	para	lapidación	y	colección	
de	la	República	Argentina

SAN LUIS
PROVINCIA



 

Minerales para lapidación y colección
de la República Argentina

PROVINCIA

SAN JUAN

LAT/LONG

TIPO

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

LOCALIDAD
CERCANA

DESCRIPCIÓN

COLOR

FORMA

USO

-30,66983° / -67,62112°

Sin datos de producción, minerales no 
declarados de artesanías 

Cristales

Verde

Pegmatitas simples intruidas en esquistos, 
gneises y anfibolitas. Cuerpos pegmatíticos 
lentiformes

San Agustín de Valle Fértil

 Desde San Agustín de Valle Fértil hacia el oes-
te por huellas mineras, accesibles. Distancias 
entre 20 y 30 km

Minas con expedientes vigentes

Gema. Mineral de colección

Grupo Minero Aurora

Berilo



 

Minerales para lapidación y colección
de la República Argentina

PROVINCIA

SAN JUAN

LAT/LONG -31,57423° / -67,87286°

SITUACIÓN
LEGAL

LOCALIDAD
CERCANA

DESCRIPCIÓN

COLOR

FORMA

USO

ACCESOS  

Granate
Gema

Inés

2612-C-60; granate

Localizada en el faldeo suroriental de la 
sierra de Pie de Palo, próxima al puesto de 
Nikizanga, en la quebrada homónima. Desde 
Caucete por RN N° 20 hasta el kilómetro 151. 
Desvío al nor-noroeste que conduce a la mina 
(15 km)

Caucete

La mineralización consiste en granates alojados 
en esquistos anfibólicos, talcosos, en zonas 
de fracturas. Se asocian a cuarzo y carbonatos 
de cobre. Cristales de granate de hasta 6 cm, 
sectores con esquistos de hasta 15% de 
granate. Recursos estimados: 140.000 t. 

Rojo, naranja

Cristales

Artesanías, joyería

TIPO

MINA



 

 

Minerales para lapidación y colección
de la República Argentina

PROVINCIA

SAN JUAN

LAT/LONG

TIPO

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

LOCALIDAD
CERCANA

DESCRIPCIÓN

ACCESOS

COLOR

FORMA

USO

-31,40075° / -68,16082°

Artesanías, joyería

Masivo

Negro, gris verdoso

Villa del Salvador

Desde Villa del Salvador, Angaco, 30 km al 
este por vías comunales hasta la quebrada del 
Despecho

2366-F-59, talco

Mina Pierina

Material para lapidación

Jade

Cuerpos lenticulares a esféricos tipo bochones 
inmersos en roca serpentinizada producto 
de la alteración de rocas ultramáficas. La 
mineralización es irregular y constituye el 
subproducto de otras sustancias de interés 
como talco y serpentina



 

 

Minerales para lapidación y colección
de la República Argentina

PROVINCIA

SAN JUAN

LAT/LONG

TIPO

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

LOCALIDAD
CERCANA

DESCRIPCIÓN

COLOR

FORMA

USO

-31,2457° / -70,5293°

Joyería, artesanías

Masivo

Azul

Calingasta

El yacimiento se ubica en la Cordillera 
Principal en el límite con la República de 
Chile a 500 m al norte del Hito Portezuelo de 
Calderón (3.600 m s.n.m). El área es de difícil 
acceso, desde la localidad de Calingasta, y se 
llega por caminos vecinales y huellas mineras

1124034A2014

Barba Azul

Gema

Lapislázuli

Cuerpo de roca carbonática afectado por 
metamorfismo de contacto y metasomatismo 
por la intrusión de un plutón monzogranítico. 
El lapislázuli está compuesto por lazurita, 
calcita, diópsido, hauynita, wollastonita y 
pirita entre otros. La roca se continúa en Chile 
(yacimiento “Flor de los Andes”), el cual ha sido 
intensamente explotado



Gema

Sin Nombre

Sin denuncio minero

Desde El Chaltén por senda de montaña, en 
dirección noroeste, por 20 km

El Chaltén

El topacio se presenta en geodas formadas en 
pegma�tas del granito Fitz Roy y asociado a 
cristales de cuarzo. Los cristales alcanzan 
dimensiones de hasta 10 cen�metros. 
El yacimiento se localiza en el área del Parque 
Nacional Los Glaciares

Incoloro, amarillo, raramente rosado

Cristales

Joyería

Topacio

-49,26972222° / -73,0436111°LAT/LONG
COLOR

USO

FORMA

TIPO

LOCALIDAD 
CERCANA

MINA

SITUACIÓN
LEGAL

ACCESOS

DESCRIPCIÓN

Minerales	para	lapidación	y	colección	
de	la	República	Argentina

SANTA CRUZ
PROVINCIA
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