
e . io 
1 ·zo& 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MINERÍA 

JUJUY 

INFORME SOBRE LA MINA "9 DE .JULIO" 

DISTRITO: JUELLA 

DEPARTAMENTO: TILCAI{A 

PROVINCIA: .JU.JlJY 

POR: GEÓLOGO BERNARI)O GUILl-1E"l{M() 

MATTflEWS 

AÑO 1968 

·¡r t· , '• \.-



DIRECCION p¡:¡0\/iNCl.i\.L C)E M! NE.F{I/\ 
t/1, 

JtJ Jt.J V ·\ \ .'J 

ra., Distrito ele Jüal.:La, ·(l 4.500 rnci;ros ~1.n .. m. ;{ (1 30 tn>l. d(~l f!U.úl}l ,,) 

da Ti.toara. A partir dll ostia población G(, J."GCO F.f.~CH'). r.:: 
,l km. :por l a Bu-

ta N'aoional N° 9 y se oon·t;inn.,r:il. luego hao.la el VIII rmr le. pl~ra. del 

río de la Quebrada tlG ,Jtiella. 

e;éneo . El Ctlm.iru, i;e.r.mina en lEt J}'.".'OX:tmidad de u.r:i.a c:rU:,;il.la dEJ pioú.r!.i& 

(
11 fl.t dep6aito 11 ). Hasta este lt1 gaJ:• f:1(;. J,iuode llegar fH1 ,rrH1íc:ulo. I,a:r.a 

J~orno de ro.u.ta por el cauce tlo t.t1:1 t1.1·x~o;~rc, l:tsista t·31 c;a111 r1tl!ner.tt:r; ~ d:(~L~,a1~1 , 

(;)l 01.ta.1. hay 600 metroo hast1:;'t l.rJl la'bo:r:· en ex;plntac:i6n. 

Jil :pedimento consta de trae; pr.:u:'tün1;)11cia0 e de t=Hd.t:i hectáreac oa 

d.B una, f'igu:1~a:ndo la razón r:oc:l.EÜ .• H)J.v'c1.r1.~::-: y J!'J.ora:3 3.H .. L.n coro.o 

fürn rio del mi~o • aerr.ín cono ta en t1l O:itp.edirJn·to H0 l 9~~-Letra F-afi() 

195~5, del Juzf:~do de l\Li.rla~'3 . 

JU único ant.aoeclente :i.nfo .ru1ativo. oom.o base d.c ,intudJo q_u.f.S iSG 

·tiene de oate yacimiento as el trabajo preoantado a nt:i ta :.D:trección, 

por la geó:togo t10ilorit.a. María c.Hrnnos y al ~I.1ócmico HA" scfior Ante-/ 

nor A. Iza.-

----000-----
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1 GEOGRAFIA: 
' 

Relieve: La reg,5.Ón Jlre~lentt\ r.ü t í pico r·alievG do cic~ rra\·"!Ía.s . ca-r·ac.,~ 

t;aristicas de la zona. precrnrdill.a.rmH9.. So da1~ta.ca, t.'m .la misma. l a --/ 

Sierra A1 ta.. siendo los oex .. r(rn de mayoi• elevación del G :.- • ll€n"m<0$n , / 

de 4.029 metros s.n.m.. y el CP. 1•\uictición do t~.817 m~rtros i:1.n ... m. 1181 

ti.te.dos al NW y NE cle.l yac:i.n:d.rl.Ínto , r•ew13)ectivl'.:mH.tr:rt0., E'l 0°. Er:i.1:l.l o 

San Podr.o fü~ 3. 92i!, metros r:1 . n . m., ~.klcal'io hacia l a naci.eni:iEr del ti- / 

rroyo de Juel.la. 

,9lima Y, vesetació:rt= :D~l clima en i:'r:í.o y fJG oo, de t :i..1)0 dasér·tico • oo:n 

grande~; variacione:J de tampera.tu.ra c1tu•tu1te el d:i.a y la noche, cono,Q. 

mi tanta con fuertes ViGntorJ de la ¡,recordillo:r.a. 

El período de lltt..,,iA~.3 w.1 1.im.1:t a fJ. lt'>n raeHo::t de tlioiamt re 

y enero, ::J iendo común las neva.daH ::1n inv-:i.e:r".'ao . 

Como con.5acuencia del clirtHl- , :La ·\7'ego"tac.:.i6n Ern da en f'o 1.,11a 

d,(3 pequ.eñas h.ierrw.f.i y ar-bus ·1; os• de t:L110 1cert5f:i.1 o .. 

&,!;:o,,eg:.~:&!;: Suroan la r.en;ión :p8querHH1 a.:i::-royos qna en su mayoría, // 

son de caráote:r astiva1. • oon gran poder (le a:!'."rastr!i or1 épocas da ./ 

ere oient es. -

! 
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1 ESTRATIGRAFÍA Y PETROGRAFÍA: 

En la Quebrada de Juella te11emos tipos representativos de f'or--

maeiones que van dal ].>rotarozoiot'I al Cua·temario. 

Las rocas :protero~oioas. que f:!l'l. su grWl 1u9;.yoría a:paraoen met~lJ:t 

rizadas on :.:oma intensa. en m:1:peoi.al on la rt.ona d.(l))l Yacimient t, de 

oate Gatudio • están rapresont aila.s po:r af.10.ramier1t os de pizarras tois 

qu.iatosas. de col.oraoión pardo r ,o jizoa muy- doln2mablerJ y rlo pom1. ):::~. 

aistancia, existiondo una. po·tiJnt;o oobe:r.·tu.ra d.e rom1s molidas y :rra~ 

mantos angul.osoa que se extiende sobra los a:.tlo:t"'em:t e:rrtos r!e estas / 

pizarras q_ue solo tienen a.lgu.na oxtensión en lo~:i t,"Ortes vertioa.1.es; 

!)Or areniscas gris verdosas oscm'."e.s, mu.y dur a r,~ y de consti tnaión / / 

psmnm.:!tica. y por areniaoa.s s:J . .lici:f'icw,dao I gri:..~ verdoso oscu1 .. o • oom- / 

paeta.s y reaistentea. (:f'oto 4.). 

El Paleo~oico está rep:r.Gl:'Hin·t;ado por cua:ro:i..tas y areniscas ou.al!Z, 

c:!tioas, de oolor vordQ olt,ra y trris verdos n,. psr.uruní·!iioa.."5. muy homQ. 

géneas y resistentes, oon. in'f;oroalacionc.H~ de lJizarrss aricillt>sas ./ / 

pelíticas, de color gris azul.ado. 

Son representativas del Mes ozoico lac: cal.izas y con~omeradoe 11 

las "areniscas inferlores 11 ~ el Hhori.ztmte <:,aloáreo dolomítico n y // 

la.a ºmargas mtll ticolorea". 

:1!1 "horizonte calcáreo dolomítico" (de Donarelli) no present9,. 

una sucesión uniforme de 1aa capas del Mesozoico. A lo largo de. l os 

afl.oram.ientos las ca.pas caloárea.'3 aobresalerl l,)Or sus colores máa // 

claros y mQestran una fQerte 1nol1naoi6n hacia el oaste. 

Finalmente el Cuartario tie1ie como repre$en·oantes típicos los 

sedimentos continentales que rasul tan d.el acarreo do antiguos conos 

de deyeooión. 

... 
EStRUCfCJRA GEOLOGICA: 

En la zona de aste estudio existen ¡ll.iegues y flexuras que en 

'! ' • • •I . / 

---, 
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' su inmensa mE\,Voría aui'riez"Ort una 12::ct:c-~ada erusil1n. :i."azón por la 

cual no ea posible diferenciar1os ni encontrar tipos representati

vos. 
En su mS3"oría estos estratos, con :rJli!ílgues oortoa, muy a.prett'.! 

dos• r..:.ati-tienen rumbo nori;e -;-,r nus capas se irwl:J.11u1'J. hacia el oeste~ 

Las lomadas astán cortadas por numerot1ao :f'allam . las ouales / 

i por lo gen8ral están mineral.izad.as. -

1 

1 
l 
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a) Laboref.i: Para ub:laa.i.' la.a lt:a.bo:r.a:1 <lo or.rte Z:ra.oi.mionto y dobido a 

<1ua aún no existo un 1evantam.iünto topf"gráf.ioo-goolÓg,ico del mialn1, ti 

se vió la oonvanienoia de ag.rupa..t- a las rnisman en i;1~aa ároa:1. 

ANa "A''~ las primi t:l:,ra.a la1JD:i:<>es lan uhiOWüúS ,;:n. ft-1 A:rea 11 Ait con. e

llW=i ae oomenzó l.a. axpl.ota.oió11. del ya.c~im:i.1:mt;o. Lar; misrmaa distan // 

800 mo-trorJ c1e1 Campemanto y osté.n looalizao.aa aob1'*e el flanco Or-:t,it! 

tal de la Sierra Alta., en una ladera muy abrupta oon pendiente de / 

35° respecto a. 1a horizontal. Fu.aron abandonadas debido a loa fre-/ 

cuentes derrwabaa que cubrieron con material removido y auel to la / 

labor prinoip&l. que ae e:footua.ba a rajo abierto (:t'o·to 1) .. 

La.a dos ga.lenW:1 q~e encontrarnos en esta área eatá.n a-/ 

sentadas. La ?T0 l II lo aatá en toda au. extensión. pero se efectuó 1u1 

muestreo a .la antrada de la misma, sob1~ una fra.n;Ja mine ralizaé:a. // 
... > (~' ¡ - ~~:./ 

por la ct1al. corre u.na p9qttefia ~ -do sa}.~a.. de dos centímetros d@ 

anchO. que aiguia el. :t-wnbo de los estratos f'ormados pox• areniscas si

J.ioi:fioadaa con M40°W y con un ángulo de buzamieu1t o 27° SW (M.1). 

De la. escombrera tambicSn se ef8oimó un muestreo, q,ué ª.! 

¡¡¡in el o,.,,,ataz de la mina, oorrosponde el. topo do esta labor aterr~ 1 
da. (K.2). 

La galería N° 2 so onouentra a. oorta distancia de la 8!! 

1erior y se extiende hasta 100 12 metros. desde donde está taponada 

por un dérrwabe. Tiene BN.30°W, a loa 8,50 metros aa praotic6 un lí/ 
muestreo en canaleta al piso. pero no ee pudo determinar la m.a.gru.-/ 
tud ae la veta de ga.1.ena. la misma a los ll,50 m$tros penetra bajo 

la pared 1zqu.1orda, (H. 3)- Foto 5-
Area "J31

•: ubicada en "l faldeo opuesto al Campamento. sobra el 0°. 

u·raretajo n {nombre dado po1• la gente de1 lugar). En eata área. se // 

hizo algunos destapes y pequeñas trineheraa y oa:J.iaataa con el fin 

i 

' 
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de obtener muostra.s frescas ya que existe una fuerte manifestación 

de minerales oxidados y sulfuros de cobre (mala.qui ta. azuri·t;a. hor

ni ta. oaJ.oosina. calcopirita), en una extensión de 200 metros y oo

bre un naneo de gran pendiente, cubiert ü por material triturado "!l 

auel to. Es-c;a.s manifestaciones se encuentran an parte en :forma de pá 

tina o también impregnando toda 1a rooa la cual consiste en aedime!:}. 

titas mateoriza.das en forma intensa. y cuarzo muy oraquelado. (M. 4 a 

9) .- Foto 3-

Area. 11 C": A 600 metros del Cwnprunento. at;uas a.ba;lo clol arroyo qua / 

pasa por el mismo. se localiza la galería N° 3, de 38 metros has t a 

el tope {a la fecha de esta estudio). Esta es la úniea. labor aotu~. 

mente en explotaei6n, de la oual se obtianQl galena de una V8ta···41s-

continua, en rosario, cuyo espesor promedio/ no supera los. 5 oentíme 
., , _.. /. !! / ,/"} .J ¿ ) /. 

i t r as ¿ ,,,,'Jh:' (1c' e:) •;J',' //)1" r;~ ! , :) :;,, . ;J ,.!'¡,.-' ( <-·-; / ,:· ,' ', / , --·/' i ' ·' ' . • . ) · ... . · ' . . ,/ 
! 
' ! 

1 

!· 

1 

¡ 
j 

¡ 
1 
1 

La galería tiene U5°W. Las roca.s de la. pared derecha y el \! 
oho están formadas por aedimenti·t as f.:dlicifj_oadas , oolor gris verd2, 

s o . cortadas por una falla que s i gue el mismo rum'bo de la gatería~ 

También hay prassncia. de limonita, pirita. oaloopirita, calcita y/ 

c1:1arzo. (M.10 a 17). 

Al frente de esta ga.lería encontramos otro sooav6n que es oon 

tin.uaoión de aquella, en el mismo hay manifestación a.e galena con Í 

a bundante pirita, oaloopiri ta y limoni ta. AJ.. sur de la misma gal.e--/ 

ría., y a una distanoia de un kilómetro se comenzó la apertura de u.n 

sooavón, en los primeros dos metros se enoontr6 un pequefio bols6n / 

de galana y luego se sigui6 trabajando en estéril. 

b) Estado de las l~bQ,;res l oond~io:q~Lle tz:?!.l?~~o.: Las oondioionae 

que imperan y en q_ue se trabaja en toa.as estas labores son muy rudJ .. 

mentarias. No se cuenta con personal oa:paoitado o idóneo y el pooo 

conocimiento qQe los mismos tienen de minería es empírico y muy s~-

.. . / / , 
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! perficia.l. 
! 

La mayoría de le.a galerías corren paralel~lS a fallas y n ingu,-
1 

1 na está entivada., lo que hace peligrar la integridad de los mineros 
! 

i 
1 y de toda persona que ae arriesga a penetrar en ellas I ya que son / 
1 

j frecuentes los asentamientos y dér.-rttm.bes. 
1 

¡ En total son oinoo las :personas que trabajan an esta ya.oimiea, 

J to. las mismas conviven en el Campamonto en preca:r:t.aa y s6rd1das h.! 

1 bitaoiones. 
1 ¡ A cincuenta metros del Campamento oorre un arroyo con agua en 

1 abundancia, durante todo el afio. -

1 
! 

1 

1 ¡ 
i 
1 
1 

! 

1 

i 

-----, 
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! 
! MINERAtIZACION: 

A oontinuaoión se transorihe los reeul. ta.dos obtenidos por l N' 

análisis miorosoópioos de cortas pulidos da m.inorales de plom.o y cp~ 

bre de la Mina "9 de Julio", realizados en el Instituto da Geolog:{ ri. 

y Minería. de la TJN!, por el Dr. R.aúl Chom.nal.es. 

"INTRODUOCION: De a.cuerdo a nota. N° 1472 (4-XI-68) de lit Direoct6n 

de Minería de Juju.y,.y expediente N° J.9411/68 del Instituto d.a Geol2, 

gía y Minería, se prooedi6 al estudio de una ser:ie de cortos plll.i-:/ 

doa -nt.teve- efeotu.ados sobra muest1 ... aa :r;,2.~ooedentas de la zona de Mi-~, 

na 11 9 de Julio" 1 un el Departa.mento de Tileara." .. 

u Al tre:tarae de manifestaciones• en u.n caso d.e mi.neraleu do Pb 

(galena), y en el otro de ooln.""a• da.mos por aeparado los rasu.ltados 

de las obser,raeioneei realiza.das". 

ttMINllRALES DE PLOMO. Mtiestras proaedantea d.al tope do una galería / 

de 38 metros. abajo del campamento. Se r&oonoe:e on loo cortes estu

diados preponderancia de f,ralena. en la tiue ae o,H:l0l'.."'ll'are>n inoluÍfüH1 

f'raé!11lentos de c11arzo y de roca d<1a ca.ja Bilir:aa de coloración grisf.L'"" 

cea. En los fra.~entoa de cuarzo f u aron visibles individuos microa

oópioos de pirita y calcopirita, enoontx•á.ndoae los primeros a su // 

vez inoluídos on galena. Cuarzo II, rallcna fisuras q1..\a atraviezar¡;. 

la galena y en oportunidades están coloreadas de parduzco con hem&.

tita. Escasa blenda a partir do línea de olivaja de la galena. Hem~ 

ti ta y limon::i. ta manchan algunas zonas del corta, y PJ."'ooedan de la / 

al:tera.oión de pirita y calcopirita,. Los siguientes so:n minerales // 

qtUl fueron i.dentif'ioados: Cuarzo, Pirita, Calcopirita. Galena, BJ.e!!_ 

da. Cuarzo II • Hematiiia, Limoni ta". 

ºUIINERALBS DE COME. Muestraf.1 extl"'aÍdas a 30 cm. ik r>ro f1.1ndidad" /í 
"Se reeonoee fundamentalmente caleopi1•i ta, la (lll.H está substi tu:Íds. 

prinoipalm.ento .l)Or borni ta, a partir de mierofi.m1ra0 de aquellas., 

.• • //1 

l 
! 
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En menor proporoi6n. se observó oal.eooina y eovelina. Fue reconoctr':li~,. 

aunque an muy asoasa proporoión la presenoift d.e galana. Pirita en / . · 

, íntima relación oon calcopirita, se presenta en :!.ndbriduoa mioroscó-
1 
, picos redondeados a orietales bien desarrollados .. El mineral de cci-/ 
i 
1 
1 bre incluye :t'ra81!lentos da cuarzo blanqneoino. Cuarzo II, a·tra.vieza / 

1 el oorte y se lo reconoce teflido de verdoso y/o parduzco por mala.-/ 

! quita y hematita. 
1 
1 
1 En zonas del oorte son x•econooiblo microtaxturaa do 11 bcx 
1 

1 
1 

1 
1 

i 
1 
i 

worltº .- Los siguien·tes oon los minerales presentes: Cuarzo. Cal.cop! 

rita, Pirita, Galena. Borni ta. Cal cocina, Ccvelina.. Cuarzo II • Mal_! 

c¡u.i ta, Crisocola, Hemati ta. Limoni ta''. 

"OBSERVACIONES: En ambos oasos, tanto de los mineral.ea de plomoº 02, 

molos de cobre, ea conveniente disponer de nuestros sistemáticos , / 

principalmente dol segttndo ca.so, a, fin de segt1ir s11 mineralizaoión / 

a profu.ndidad y 1>0der obtener oonclusionas que resu.1 ten do interés. 

Con el presente informe es posible pror:1oroionw:• unicament e i:i.na orian, 

taoi6n sobre los minerales presentes y i:su aaooiaoión. So aoonso ja e

fectuar análisis ouantitat1vos para de.terminar plata an 1.oa minera-/ 

lea de plomo.- Firm.adoi Dr. Ra1.1l Chomnales. s.s.ae _Jujuy, 25-11-68" . .. 

En cuanto a los análisis cuantitativos, afaotuados en el // 

laboratorio de esta Dirección. por el Técnico Químioo Industrial Sr. 

Joa, s.Ruggori. loa mismos dieron loa siguientes resultados: 

ANa "A": Pb M -
M.N° l ......... 14,2,fo 0.140 %o 
M.N° l •••.•••• 9.~ lO gr. por Tn. 

M.N° 2 ••••••• º 23,0% 10 gr. por Tn. 

M.N° 3 •••••••• 19.(1,C 10 c;r. por Tn. 

. .. /, 

l 
; 
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Ai-ea "º": 
M.N° lO ••• .••••• 30,7 % 40 gr. por Tn. 

M.M0 11 •••••••• 0,3 % º•ºº %o 
M.N° l2•••••e•• 16.2 ,# ro l.5 gr. por Zn. 

M.N° 13 •....••• 16.2 % 15 gr. por Tn. 

Ii. N° 14 ••.•.••• 10,4 el ¡o º·ºº %o 

M.N° 15 •...•••• 27,3 " 30 gr/Tn. 

M.N° 16 ••.••••• 19.0 % 
M.N° 17 •. ~····· u.o % 10 gr/~:-rr.. 

A.rea "B": Cu ~, ... 

M.tt0 4 •••••••••••••.•••• 5,8 <fo 

M.N° 5 ••• * ., •••••••••••• 0,.6 i 
M/N° 6 •••••• ., •••••••••• 3,2 % 
M.N° 7 •••••••• ftl •• e:, ••••• 1.8 ,~ 
M.!lº 8 ............. " •••• 0,2 % 
M. JI-TO 9 •••• ,. •••••••••••• --~·· 

De este análi::da CUANTITATIVO t1e. 1:.m.oan los rnsul tadoa porcen

tual.es de: 
16,04- ~ de Plomo 
u.68 &T.por Tn. de Plata 
1,9 'fo de Cobre 

l 

1 
! 
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1 Sl.QKCLUSIOlfES: 

De acuerdo al presente estudio, veo la. oonveniencta de: 

1 1
') Continuar oon una exploración i:ntens:1.v-a pa.t"a a~í :podar i·~stablii -~ 

oer si existe, en el oaso del 00br0 1 continuaci6n de la minera

lizaci6n en profundidad. mediante la a:pert1.1ra de :pi c1ues y 1;rin" .. 

chera.s. 

2º) Bfeotuar la remoción y lim.pioza do escombros élo las &"'SJ.erías // 

del área O A11 • para podex• de esta f'orma realizar 11.n muestreo id§l~ 

temático y ver las posi'bilidada:J ele determinar .1rt.H:i arvas d.e m.in~w 

ralea d.e plomo. Fuas las labtU"~:'.W d.G esi;a ároa fueron abandona""'./ 

das no poi:· falta de mineral. sino por los fracuorrt es y peligro

sos derrumbem. 

3º) Integrar loa estudios del áraa "A11 oon los de la 11 0° • para :po-/ 

dar as:( valor,'l.r reservas de :plomo. 

4°) Efectuar el relevam:i.anto topo [9-"áfico-geol6gico del yacim.iento,/ 

imprescindible para llevar a cabo los puntos anteriores.-

Bernardo G.Matthews 
G{36logo 
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